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s indudable que “Negras tormentas 
agitan los aires”, como oímos en “a las Ebarricadas”, el himno de la gloriosa 

CNT-AIT. Estas negras tormentas son 
fomentadas por los amos y señores del Capital, 
el Estado y las sectas religiosas. El gran 
problema es que desde hace mucho esta 
prédica político–religiosa cala en nuestros 
pueblos generando conformismo, sumisión y 
consumismo. La alienación y enajenación 
siempre están a la orden del día.

Para este embrutecimiento casi generalizado -
mediante el cual la elite del poder intenta, cada 
vez más, cosificarnos – se gastan miles de 
billones de dólares, euros y yenes. Utilizan a sus 
ventrales periodistas, sus loterías, concursos 
radiales o televisivos, campeonatos futboleros y 
su espectacular industria cinematográfica para 
desinformarnos y alejarnos de la cruda realidad. 
Es por eso que tercamente continuamos 
p u b l i c a n d o  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  
“Humanidad”. En nuestra hoja libertaria 
expresamos nuestra crítica de este oprobioso 
sistema capitalista y difundimos nuestras justas y 
racionales ideas.

En esta ocasión, observamos que estamos por 
ingresar a  lo que promete ser un año electoral. 
Así no nos sorprende que tantos políticos 
logreros aparezcan y ofrezcan el oro y el moro 
para que se vote por ellos y ser luego los nuevos 
“burócratas” y “presupuestivoros”. Sean para 
las municipales o para entronizar al futuro 
tiranuelo en palacio de gobierno el próximo 28 
de julio. Todo esto en medio de escandaletes, de 
dimes y diretes, “coimiciones” investigadoras, 
cortinas de humo y la incesante violación 
cotidiana de nuestros más elementales 
derechos humanos. Y si por alguien habría que 
votar, votaremos por nadie. Ante el inminente 
circo electoral hagamos realidad el 
resurgimiento libertario.

A partir de este ejemplar publicaremos en un 
formato más cómodo para su circulación. 
Asimismo, mejoraremos nuestra diagramación 
y edición debido a que no contaremos con 
alguien que cual Judas quería  imponernos sus 
criterios y dogmas efectuando una real 
“dictadura del diagramador”. Nosotros no 
estamos para avalar a ningún sujeto aunque sea 
un “anarquista de pega”. Sinceramente 
esperamos que los que aún lo frecuentan 
descubran el error temporal en que se 
encuentran y pronto reflexionen y continuemos 
juntos decididamente por los caminos de la 
libertad.

“La idea anárquica no ha dado aún sus retoños 
cuando los que se titulan conservadores, la ahogan 
con una lluvia de calumnias, la abonan con 
estiércol de sus violencias, la calientan bajo el 
invernadero de sus odios,  y  la prestan, en fin, el 
apoyo de sus estúpidas reacciones.  Por fortuna 
gracias a estos mismos reaccionarios hoy, la idea 
anti–gubernamental, vuelve a brotar con fuerza”

P. J. Proudhon

SALUD Y REDENCIÓN SOCIAL

l antropólogo e historiador Juan Ossio 
Acuña es el primer ministro encargado Ede dirigir el Ministerio de Cultura, creado 

por Ley 29565 del 21 de julio de 2010.
El Ministerio de Cultura aglutinará a diferentes 

organismos como el Instituto Nacional de 
Cultura (INC), la Biblioteca Nacional del Perú 
(BNP), el Instituto de Radio y Televisión Peruana 
(IRTP) y la Academia Mayor de la Lengua 
Quechua. Asimismo, al Instituto Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos (INDEPA) y al Archivo General 
de la Nación (AGN).

Este novísimo ministerio tiene oficialmente 
como áreas de acción los referidos al 
patrimonio cultural de la Nación, material e 
inmaterial; la creación cultural contemporánea 
y artes vivas, gestión cultural, pluralidad étnica y 
cultural de la Nación. Extraoficialmente como 
parte integrante del Estado su misión es el 
saqueo de todo lo que dice preservar.

Antropólogo “chupe”
es designado

primer Ministro de Cultura
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Cabe la pregunta ¿y quién es este tipo al que 

a dedocracia le dan el Ministerio de Cultura?
Más que un antropólogo especialista en la 

problemática de nuestros pueblos indígenas 
este Juan Ossio es un intelectual mercenario 
adicto a la razón colonial y al poder. Digo esto 
porque fue integrante de la “Coimisión de 
investigación del caso Uchurakay” y 
posteriormente en los 90 estuvo dando charlas 
con el Movimiento Libertad encabezado en 
aquel entonces por Mario Vargas Llosa y ahora 
es el chupe del tirano García Pérez. Eso son los 
cuadros de la PUCP. Cuadros sistémicos.

Mucha cháchara de Derechos Humanos, 
cursos de DD.HH., maestrías en DD.HH. y a la 
hora de la hora joden al sindicato de 
trabajadores de su casa de estudios y no 
permiten que sus trabajadores almuercen en el 
comedor al que sólo tienen acceso los 
estudiantes. Peor que a perros los tratan. Y que 
decir de cualquier universitario que desee 
ingresar al campus de la P.U.C.P. para tener 
acceso a la biblioteca. Les niegan el ingreso 
salvo que uno tenga la vara de un profesor o 
alumno de la PUCP. Esto es una tremenda 
barbaridad.

Así que esta situación explica claramente 
porqué el Tirano García escogió a Ossio como 
Ministro de Cultura. Lo que debemos hacer 
todos  es rechazarlo enérgicamente como se 
debe.

Recordemos que el célebre filósofo autor de 
“Mas allá del bien y del mal” afirmó 
categóricamente que el Estado y la cultura son 
incompatibles.

Esto es lo real. Lo demás son nuevos 
ministerios para saquear mas al erario público 
en pro de los presupuestivoros de Alan García y 
CIA.

Manuel Humala Urrutia

Viene de la pág. 1

inseguridad?responsables del problema de la

ADUNI
“Servir al pueblo 
de todo corazón” 

Continúa en la pág. 7

ace algunos meses, varios profesores 
de la Academia ADUNI, salieron del Hsilencio y del apaciguamiento para 

manifestar su disconformidad con la 
administración y dirección de dicha institución, 
asimismo para pedir mejoras económicas y 
mejores tratos. Como respuesta a estos 
sucesos aquella institución, que dice ser “sin 
fines de lucro”, los separó, de manera 
prepotente, de la plana.

Los estudiantes, pagando las consecuencias 
d e  e s t o s  s u c e s o s ,  m o s t r a r o n  s u  
disconformidad. Se empezaron a reunir y a 
solidarizarse con los profesores. No pudieron 
hacer mucho; la institución se impuso 
nuevamente, apagó y desarticuló estos brotes 
de organización que se empezaba a gestar.

De un momento a otro, la institución subió el 
monto de la mensualidad. Los estudiantes 
mostrando su rechazo a tal abuso, reclamó, se 
empezó a reunir y organizarse nuevamente. La 
institución, al ver la peligrosidad del 
movimiento que se volvía gestar y ante el temor 
de la toma del local, recurrió a diversas 
medidas de coacción y amedrentamiento. 
Prohibió que los estudiantes se reúnan en algún 
ambiente del local, ejerciendo mayor control, 
no contento con ello, ante la insistencia de los 
estudiantes que se seguía reuniendo y 
organizándose fuera de las aulas, empezaron 
a realizar llamadas a las casas y a avisar a los 
padres; asimismo con reiteradas amenazas de 
expulsión.

Los estudiantes, ante la amenaza de una 
expulsión, del descontento de los padres y del 
control que ejercía la institución, se  fueron 
dispersando. No   pudieron  hacer  mucho,  la 

i creemos en las encuestas, el problema 
de la inseguridad ha devenido la principal Spreocupación para los peruanos y 

peruanas, antes que la cuestión de la 
desocupación, el hambre, la pobreza extrema. Y 
es que si alguien sólo tiene un pan para llevarse 
a la boca viene otro y se lo arranca de las 
manos, pues esa situación de pobreza se agrava 
cuando uno sufre dicho acto delictivo. Por eso 
los políticos avezados como el francés Sarkozy 
han dicho que son los pobres las víctimas 
principales de la inseguridad, pero él lo ha dicho 
no para resolver la 
cuestión sino para 
hacer pasar sus leyes 
l iber t ic idas,   que 
apuntan a excluir no 
sólo a los delincuentes 
sino también a los 
rebeldes. Y lo mismo 
está pasando aquí en el 
Perú.

Los anarquistas de 
todos los t iempos 
hemos sostenido que 
debemos atacar a las 
c a u s a s  d e  l a  
inseguridad y no sólo a 
las consecuencias. Y 
las causas, qué duda 
cabe, son de carácter 
social y económico, o 
sea, la explotación 
despiadada de los 
t r a b a j a d o r e s ,  l a  
injusticia que éstos 
encuentran a cada 
rato, la desocupación 
que nos relega a un 
estado de hambruna 
crónica o aguda, la 
s e g r e g a c i ó n  p o r  
razones raciales, económicas, sociales, 
culturales, nacionales, religiosas, etc., en fin de 
cuentas la aspiración al bienestar material y 
espiritual que nunca llega, ni siquiera llegó en 
los paraísos comunistas autoritarios donde el 
patrón privado fue sustituido por el patrón 
estatal, y por eso en países como Cuba y China 
hay cada vez más delincuencia y ésta se castiga 
hasta con la pena de muerte, aprovechando la 
oportunidad para ejecutar también a los 
disidentes y opositores políticos. 

Es decir, que la delincuencia y su correlato la 
inseguridad, tendrían de repente un carácter de 
clase, porque los ricos no necesitan delinquir 
para vivir a cuerpo de rey y, además, no sufren 
de la inseguridad tanto como los pobres porque 
viven atrincherados y enrejados en barrios 
exclusivos como las Casuarinas y pasan sus 
eternas vacaciones en balnearios  como Asia y 
otros. Además, los ricos no se desplazan en 
combis ni a pie, sino en lujosos automóviles con 
choferes y guarda espaldas, y hay muchas 
gentes de la llamada “clase media” que sólo 
circulan por la ciudad en taxis, aunque están 
menos protegidos que los ricos (llamados aquí 
como de la “clase A o B”). 

Los verdaderos responsables de la 
delincuencia y la inseguridad son, pues, los 
aprovechadores del sistema capitalista y 
quienes velan por sus intereses en calidad de 
clase política celadora de la burguesía desde la 
cima del Estado. Mientras que la sociedad no 
cambie, mientras exista el régimen jerárquico y 
autoritario en todas las instituciones y no sólo el 
Estado, mientras los trabajadores obreros, 
campes i no s ,  emp l eados ,  pequeños  
comerciantes e industriales, artesanos y todos 
los que sufren a diario con  este  congelamiento 

de salarios  que   no   cesa,  con  esta  inflación 
rampante que encarece a diario los alimentos, o 
incluso  con esta  falta  de ingresos que nos 
empuja a pedir plata en las combis y las custer y 
nos hace caer poco a poco en el delito, mientras 
no tomemos a cargo nuestra propia vida pero en 
forma colectiva, porque individualmente nunca 
llegaremos a nada, la inseguridad y la 
delincuencia nos seguirán golpeando de 
preferencia a los pobres que no viven de un 
salario, de una pequeña comisión, de una mísera 
jubilación, o que no tienen ninguna entrada y 

quizás viven de sus ahorros 
o vendiendo una que otra 
baratija.

Los hombres y mujeres 
políticos, los actuales 
c a n d i d a t o s  a  l a s  
elecciones regionales y 
municipales, incluidos los 
que se denominan de 
“centro izquierda” o 
“ i z q u i e r d a ”  o  
“ n a c i o n a l i s t a s ” ,  s o  
p re te x to  de  que  la  
i n s e g u r i d a d  y a  h a  
desbordado los límites de 
tolerancia, pretenden 
implicar a todos los 
ciudadanos en la lucha 
contra la delincuencia, en 
primer lugar quisieran 
implantar en las ciudades 
algo así como las “rondas” 
que existen en el campo y 
que florecieron en época 
del conflicto interno entre 
terroristas, que todos 
patrullemos en las calles y 
que, incluso, detengamos 
en delito flagrante a los 
delincuentes, es decir 
convertirnos en delatores 

gratuitos y exponernos a las represalias del crimen 
organizado. Como si todos fuéramos policías o 
militares. Otros no vacilan en querer reinstaurar la 
pena de muerte, olvidándose lo que decía un 
filósofo griego cuyo nombre no recuerdo: “es 
preferible exculpar a mil culpables que ejecutar a 
un  inocente”.  En resumidas cuentas, la clase 
política no sólo evade su propia responsabilidad 
en el incremento de la delincuencia sino quiere 
utilizar a sus reales víctimas, o sea las inmensas 
mayorías pobres del país, como carne de cañón 
enfrentada a quienes no vacilan en matar por 20 
soles, a la plaza de la policía y los militares quienes 
liberan a los reales culpables y “siembran” a los 
reales inocentes. 

En resumen, queridos lectores de “Humanidad”, 
es el sistema capitalista privado o de Estado, que, 
incapaz de resolver el problema de alimentar, 
vestir y albergar a una población mundial en 
constante crecimiento, siembra la miseria en un 
polo de la sociedad y concentra la riqueza en una 
ínfima minoría que es la única beneficiada con el 
llamado crecimiento económico y progreso de la 
ciencia y la tecnología, ese capitalismo privado o 
de Estado es, en consecuencia, el único y principal 
responsable de esa inseguridad que estamos 
viviendo en nuestro quehacer cotidiano y no 
tendrá una solución radical sino cuando nos 
decidamos a acabar con la injusticia, la 
desigualdad y la represión oleadas y 
sacramentadas por una clase política venal, 
corrupta y criminógena.

Lima, 3 de septiembre del 2010.
Víctor Frejus



“...admitimos 
la discusión de 

nuestros principios; 
siempre que sólo 

guíe un espíritu de 
estudio o de 
sana crítica..”
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n un ambiente caldeado por una 
exaltada patriotería, y profundamente Eagitada por insensatas banderías, 

aparece este órgano de publicidad.
Al lanzarnos en el campo del 

periodismo, no nos guía ningún 
sentimiento mezquino ni egoísta, 
sólo anhelamos, que el 
pensamiento y acción de un 
grupo de rebeldes, combata 
l o s  a b u s o s  d e  l o s  
gobernantes, fustigue sin 
piedad los errores de un clero 
corrompido y criminal, y azote 
implacablemente la inicua 
especulación capitalista.

Desde las columnas de este 
p e r i ó d i c o ,  a b o g a r e m o s  
sinceramente, desinteresadamente, por la 
causa del proletariado y llevaremos a sus filas, 
la propaganda de una doctrina buena y justa 
en su esencia y en su forma.

Doctrina de humanos principios que forma 
conciencia y desarrolla energías individuales, 
para la reivindicación de sagrados e 
indiscutibles derechos.

“La Protesta”, no será una ciudadela, de 
donde parapetados un grupo de ciegos 
sectarios disparen dardos envenenados.

No!
Doctrinarios convencidos, admitimos la 

discusión de nuestros principios; siempre que 
sólo guíe un espíritu de estudio o de sana 
crítica, y no salgan a relucir las frases huecas y 
apasionadas a que apelan los individuos 
fanatizados o poco preparados para apreciar 
los grandes problemas sociológicos que se 
depuran y aquilatan en el crisol de las 
discusiones serenas y científicas.

Esta hoja, aspira a ayudar a arrancar los 
abrojos de que está erizada la conciencia 
obrera, para que 
crezca en terreno 
abonado, fuerte 
y  l o z a n a  l a  
s i m i e n t e  d e  
rebeldía.

La Protesta, Nº 1.  
Lima, 15 de 

febrero de 1911

“La Protesta”
-----

Reproducimos, a continuación, el texto que abre el 
primer número de La Protesta, y en el cual se 
exponen los objetivos que se pretendían conseguir 
con su circulación.

Historia Libertaria

an pasado 83 
años de aquel H23 de agosto 

d e  1 9 2 7  
(Massachussetts), día 
e n  q u e   f u e r o n  
asesinados (acusados y 
condenados, por la 
oficialidad, de robo a 
m a n o  a r m a d a  y  
asesinato, cargos que 
no cometieron) en la 

silla eléctrica: Nicola 
S a c c o  y  

B a r t o l o m e o  
Vanzetti, por 
b u s c a r  
m e j o r e s  
condicio-
nes de vida 
c o m o  
proletarios, 
por buscar 

la transformación de la sociedad y por 
ser anarquistas. 

Es una fecha que tiene que quedar en 
nuestra memoria para no ser olvidada (así 

como muchas que tienen que seguir siendo 
recordadas, rememoradas y escritas), porque 
representa la guerra declarada entre dos clases 
irreconciliables: burguesía y proletariado. La 
primera que busca la 
pe rpe tuac ión  de  la  
explotación del hombre 
p o r  e l  h o m b r e  
(capitalismo), valiéndose 
de todos los medios y 
f o r m a s  p a r a  s u  
mantenimiento, y la 
segunda que busca la 
emancipación de su clase, 
extinción y abolición del 
E s t a d o ,  u n a  m e j o r  
s o c i e d a d  y  s u  
t r a n s f o r m a c i ó n  
(Comunismo/Acracia). Guerra que perdura y que 
se hace cada vez más encarnizada.

La burguesía arremete brutalmente, como lo 
viene haciendo, contra todo movimiento, grupo, 
persona […] que reclama y que lucha contra este 

sistema de dominación 
y  e x p l o t a c i ó n ,  
condenando todo acto 
de manifestación y 
r e s i s t e n c i a  como  
“Terrorista”. Hoy a 
escala mundial se 
i n t e n s i f i c a  y  s e  
i m p l e m e n t a  l a  
r ep r e s i ón  (Ch i l e ,  
Argent ina,  Bras i l ,  
U.S.A. ,  Alemania,  
Francia, y muchos 
otros lugares) y se la 
legitima con leyes y 
decretos avalados por 
el Estado, que como 
instrumento de la clase 
dominante perpetúa la 
d o m i n a c i ó n  y  
explotación.

No dejemos pasar 
e s t o s  h e c h o s  
impúnemen te .  La  
Burguesía y su Sistema 
C a p i t a l i s t a  ( q u e  
t a m p o c o  t i e n e  
f r o n t e r a s ) ,  
generadores de la 
miseria, de  la  acumu-
lación de las riquezas 
en pocas manos y 
explotación,   a   pesar 

 
(1927 – 2010) 

de la crisis que viene atravesando, siguen 
reprimiendo. Se criminaliza la protesta social, se 
detienen personas, se las encarcela y asesina. 

Organicémonos y empecemos a generar las 
condiciones para la transformación de la 
sociedad. Generemos respuestas y propuestas 
alternas a este sistema de explotación. Tenemos 
todo un pasado histórico de lucha y resistencia 

que debemos tener en cuenta. 
Nuestros(as) compañeros(as) 
caídos(as) no murieron en vano, 
dejaron un camino a seguir, 
nosotros tenemos que continuar 
por él, ya que resistir es también 
existir, por ende, sigamos 
resistiendo, para la consecución 
de un mundo y mañana mejor: 
COMUNISMO/ACRACIA.

¡ABAJO LA REPRESIÓN 
INTERNACIONAL CONTRAS LOS 

LUCHADORES SOCIALES!

¡NICOLA SACCO Y BARTOLOMEO VANZETTI, SUS 
NOMBRES PERDURAN EN NOSOTROS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL!

¡VIVA LA ANARQUÍA!
Nekromante.

23 – 08 – 2010

¡23 DE AGOSTO! 
 

Generemos respuestas y 
propuestas alternas a este 
sistema de explotación. 
Tenemos todo un pasado 
histórico de lucha y 
resistencia que debemos 
tener en cuenta.

T
eo

rí
a 

Á
cr

at
a

en S.M.
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“A más leyes y ordenanzas, más bandoleros y 
ladrones”. Tao Te Ching. § 57

a matriz del taoísmo tuvo su origen en 
China alrededor del siglo VI a. d. C. Época Lmarcada por ciclos casi sucesivos de 

guerras entre los distintos señores feudales, entre 
éstos y el monarca provisional, como también 
tensiones entre este último y sus funcionarios. Más 
apremiante fue la tensión entre los gobernantes y 
el pueblo. Fue éste el que soportó el enorme peso 
de los impuestos que permitían el desarrollo de 
aquellas disputas. Asimismo era el pueblo la 
principal víctima de las consecuencias bélicas del 
aparato militar que por desgracia alimentaba. Por 
si fuera poco a esto se añadió aquello que los 
señores feudales consideraban como materia de 
competencia: la pompa de sus cortes. 

En dicho contexto emergerá también la teoría 
política de Confucio como alternativa ante aquel 
descalabro. En tanto el taoísmo originario no sólo 
arremeterá – con su no hacer haciendo, el no 
hacer lo arbitrario- contra los ricos, la 
competencia, la erudición, las leyes sino que 
también contra “la justicia”, “la piedad filial”, “el 
amor”, “el buen ministro”, es decir contra las 
propuestas de Confucio.

Aquí las palabras que se atribuyen a Lao Tze al 
respecto:

«El Tao también declina y al declinar 
apareció “la humanidad”, y “la 
justicia”, el conocimiento y la astucia 
= la hipocresía, la “piedad filial”, “el 
amor”, en política apareció el “buen 
ministro”.» Tao Te Ching. § 18

Pero qué metafísica sostiene esta crítica que 
incluso hoy puede ser usada para contrarrestar el 
avance de las secuelas del Confucianismo y el 
Platonismo, es decir la social democracia.     

A- Pues la que concibe al universo o lo existente 
como un uno-orgánico. En él los elementos 
discurren en conexión reciproca. Por ello al 
intentar concebirlos cometeríamos un grave error 
si procedemos abstrayendo sus componentes o si 
los objetivamos. Es decir fallaríamos si 
pretendemos que haya un algo externo y puro – 
no subjetivo o vinculado-, un instrumento o un 
método, que podrá determinarnos su esencia. La 
vía de su comprensión sería la intuición o un 
modo no tan consciente de conocer. Esto ya de 
por sí es un gran antídoto contra los 
dogmatismos.

Por eso mismo el conocimiento no es del todo 
posible para el taoísta tanto así que: “… el 
conocimiento aparece en un declinar del Tao”. 
Tao Te Ching. § 18. Si bien, para el taoísta, el 
cálculo como la representación simbólica de la 
comunicación humana son operaciones de la 
naturaleza, éstas no representan necesariamente 
a las cosas:

«… así como los árboles no 
representan ni simbolizan rocas 
nuestros pensamientos -aunque lo 
intentáramos- no necesariamente 
representan árboles y rocas. » Alan 
Watts. El camino del Tao. 2008. p.88

B.- Se concibe a la naturaleza como una 
complementación de contrarios, aquí no hay una 
guerra sino una tensión amorosa (“la paz y la 
serenidad son la norma del mundo”. Tao Te 
Ching. § 45). El taoísmo no aspira, por ello, a 
superar la naturaleza o a dominarla, a 
instrumentalizarla (como de hecho es la 
aspiración del cristianismo y sus variantes), sino a 
ser uno con ella. Concibe a la muerte como algo 
necesario   para  el   desenvolvimiento  del  todo: 

morir no es el desaparecer sino es transformarse. 
Todo esto en un proceso cíclico donde no existe la 
superación de la superación ni un ser que dirija el 
proceso.   

C.- La naturaleza discurre espontáneamente en 
tanto el principio que lo sostiene, el Tao, no es una 
ley, ni un dios, ni jefe, ni un hacedor del universo 
puesto que siendo el Tao el origen del todo no 
puede tener a los anteriores como sus 
determinantes.

«El Tao fluye en todas direcciones / 
hacia la derecha hacia la izquierda / 
Todas las cosas encuentran la vida en 
su origen y él no las rechaza / 
Realizada su obra no reclama nada 
para sí/ Sostiene y nutre innumerables 
cosas pero no domina sobre ellos.» 
Tao Te Ching. § 34

   
Al ser la naturaleza un todo orgánico 

–elementos en interdependencia- es inconcebible 
un gobernante ya que este agente supondría una 
contención o dirección de los otros. La 
interdependencia trocaría en dependencia y en la 
negación de la propiedad de los demás a auto-
organizarse, proceso posible porque también 
poseen el Tao o el principio. 

Si a todas las cosas se les deja seguir su camino 
la armonía quedará establecida pues 
espontáneamente, según el taoísmo, hallarán su 
interdependencia.

«Corta con la sabiduría, rechaza la 
prudencia y la gente se beneficiará 
cien veces / Corta con la 
“humanidad”, rechaza la 
“justicia” y la gente recobrará 
la piedad y el cariño / Corta 
con la habilidad, rechaza la 
ganancia y no habrá ladrones 
ni bandoleros.» 
Tao Te Ching. § 
19.

Así que señores 
progres reconozcan 
que la sospecha y la 
lucha contra los 
gobiernos y más 
precisamente contra 
los buenos ministros no 
son novedades. Es 
más, un buen ministro 
es algo anti-natural. 
F i n a l m e n t e  l e s  
recuerdo que a un 
gobernante no lo 
hará más dulce el que 
s e  r e c u b r a  d e  
conocimiento o el 
que se rodee de 
profesores de filosofía 
sino que lo tendremos 
por el más bellaco. 
Tarde o temprano el 
Tao lo engullirá como 
a todos los demás. 

La abeja rebelde

 
 

La vitalidad del taoísmo

Lao Tze 

l gran combate sostenido alrededor de la 
noción de evolución, se nos presenta Ecomo una de las características 

esencialmente importantes de la vida intelectual 
en el trascurso del siglo pasado. Sin duda alguna, 
hace millones de años que eminentes y aislados 
pensadores hablaron del desarrollo natural de 
todas las cosas; y aún más, escrutaron, en parte, 
las leyes que rigen el transformismo y la 
desaparición del mundo, la aparición del mundo, 
la aparición de la tierra y de sus habitantes; hasta 
en los poemas sobre la creación, hasta en los 
mitos de las antiguas regiones, se descubre algo 
de estas concepciones genésicas. Pero, solamente 
en el curso del siglo XIX; la idea de la evolución ha 
adquirido una forma precisa, una legitimación 
científica suministrada por diversas ramas del 
saber, y, sólo en el último tercio de siglo, ha sido 
admitida universalmente. Los estrechos vínculos 
establecidos por la prueba de la solidaridad en el 
desarrollo histórico, entre las diversas ramas de la 
ciencia, su verificación por la teoría monista: todo 
esto, es una conquista que no va más allá de 
algunas decenas de años.

La mayor parte de las concepciones primitivas, 
que el hombre sensato se ha formado respecto al 
devenir, a la esencia de sí mismo y a su propio 
organismo, se hallan todavía muy lejanas de la 
idea del autodesarrollo. En cambio, esas 
concepciones, han ido a converger en mitos, más 
o menos oscuros, relativos a la creación y en los 

cuales predominaba siempre la creencia 
en un creador personal. Como el 

hombre fabrica sus armas y los 
utensilios que necesita, como 
construye casas y barcos, con 
inteligencia y sujetos a un plan, 
así mismo, el Creador debió 
haber hecho surgir el mundo y 
sus habitantes, gracias a su 
ingenio y a su corazón, 

con fo rme  a  un  p l an  
d e t a l l a d o .  E n t r e  l o s  
numerosos  mi tos  que 
tienden a imponer estos 
principios, la versión 
mosaica de la creación, 
bebida en gran parte por los 
semitas en las fuentes 
babilónicas y apoyada por 
la autoridad universal de 
la Biblia, es la que ha 

e j e r c i do  mayo r  
influencia en 

la Euro-
pa ci-
viliza
da. 

Religión &
evolución
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as personas empiezan a llegar, algunos 
minutos antes de las 08:00 p.m., como Lfrecuentemente lo hacen todos los jueves de 

la semana. Uno tras otro pasan a tomar sus 
respectivos lugares. Por lo general llegan a 
reunirse entre 30 a 40 personas, algunas veces 
llegan a 50.

Aquel día llegaron a reunirse, entre hombres y 
mujeres, unas 35 personas. Las edades de los 
asistentes eran variadas, la (el) de menor edad 
tenía 17 años y la (el) de mayor edad 79. 
Procedían de distintos lugares. Todos con ansias a 
que dé inicio la reunión.

A eso de las 08:15 p.m., entra el pastor, 
irradiando carisma y simpatía. – ¡Aleluya 
hermano! ¡Jesucristo nuestro salvador resucitado! 
(Exclama el pastor). – ¡Aleluya! (Repiten los 

asistentes eufóricos y entusiasmados)...
– ¡Jesucristo murió por ti en la cruz para 

salvarte del pecado! ¡Arrepiéntete!... 
¡Expulsen al demonio fuera de ustedes! 
¡Fuera Satanás! (Repetía constantemente el 
pastor). ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal de esta masa de 
carne que no te pertenece! ¡Es propiedad 
únicamente del único Dios! ¡Fuera 
Satanás!...
Los minutos pasaban. A eso de las 09:00 

p.m., el entusiasmo y la euforia de todos los 
asistentes eran indescriptibles. Todos gritaban, 
movían las manos; todo el cuerpo. Algunos 
empezaban a pronunciar palabras inentendibles.

– ¿Quieren arder en los fuegos del infierno por 
la eternidad? (Preguntaba el pastor).

– ¡No queremos! (Exclamaban todos).
– ¡Entonces, en estos instantes vamos a expulsar 

al demonio que los ha poseído! ¡Todos repitan 
(decía el pastor): Sal Satanás, que este cuerpo le 
pertenece sólo a Dios!

– ¡Sal Satanás, que este cuerpo le pertenece sólo 
a Dios!

– ¡Saquen al demonio! ¡Sientan como sale el 
demonio de ustedes! ¡Esfuércense, y sáquenlo de 
una vez! ¡Sal maldito, repitan todos!

– ¡Sal maldito!
– ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Veo como sale el demonio de 

ustedes! ¡Ahí está! ¡Ya está saliendo! ¡Continúen 
hermanos, no se detengan! 

– ¡Sí, lo vemos! ¡Está que sale de nosotros! ¡Sal 
maldito!

En eso, una mujer cae al piso, con el cuerpo 
temblando. Exclamaba palabras sin sentido, 
gritos, gruñidos, susurros […]. – ¡Está hablando en 
otro idioma!, se escuchaba decir a los 
asistentes. – ¡El diablo también habla 
en diferentes idiomas!, arremetía el 
pastor. La mujer seguía tendida en el 
piso, aparentando no tener control 
de sus movimientos; ya casi no podía 
repetir palabras. La saliva empezaba 
a brotar por montones y el piso 
parecía ya un charco.

– ¡Ya veo al demonio! ¡Está que sale! 
¡Sal maldito!, se escuchó decir al 
pastor. – ¡Sí yo lo veo!, repetía uno. – ¡Yo 
también!, decía otro. – ¡Lo vemos! ¡Ya está 
saliendo!, repetían los demás. En ese instante, 
uno, dos, tres, cuatro, empiezan a caer, uno tras 
otro, moviéndose y gritando. Parecía una 
especie de ambiente psicotizante que se 
propagaba entre los que estaban 
presentes, que afirmaban ver al demonio 
salir de sus cuerpos y hasta combatir 
contra él. Mientras los gritos y 
gruñidos se intensificaban.

De un instante a otro, el ambiente 
empezó a calmarse, los caídos 
empezaron a levantarse, dejaron de 
temblar, de gritar […]. Pero dentro 
del ambiente en calma, se escuchó: 
– ¡Ayúdenme!  ¡Siento  que  alguien 

me oprime el pecho! ¡Un dolor intenso me 
empieza a invadir, que se extiende a mi cuello, 
espalda, hombros y brazos!

– ¡Atrás hermanos! ¡Satanás no quiere salir del 
cuerpo de éste pobre hombre! ¡Fuera Satanás! 
¡Aléjate de él que no te pertenece! (replicaba el 
pastor)

– ¡Me falta aire! ¡Me siento cansado y fatigado! 
Repetía aquel hombre tendido ya en el piso, 
mientras el sudor empapaba su rostro y los 
vómitos se venían incesantes. 

Pasaron unos minutos, y aquel hombre dejó de 
moverse. – ¡Llamemos a una ambulancia!, dijo 
uno; – ¡sí!, refirió otro; – ¡Está que se muere!, otro 
[…]. – ¡Nadie haga nada! (gritó el pastor), ¡el 
demonio ha tomado posesión de él! ¡Pónganse 
alrededor y oremos! ¡Invoquemos a Dios y 
pidamos que el demonio salga!

Pasaron los minutos, y la persona seguía 
tendida en el piso y sin moverse. – ¡No dejemos de 
orar! ¡Nuestra fe lo salvará de las garras de 
Satán!, ¡Sólo Dios puede salvarlo! (decía el 
pastor). Pasaron 30, 45, 60, 75 minutos, y el 
hombre aún tendido en el piso y sin moverse.

Las personas parecían resignarse a que aquel 
hombre ya no se levantaría. Algunos dejaron de 
orar y dieron unos pasos atrás. Algunos 
empezaban a murmurar. El pastor al percatarse 
de ello y sin dejar pasar más tiempo dijo: – 
Hermanos, ya no podemos hacer más. Vayan 
tranquilos a casa y sigan sus labores cotidianas 
como si nada hubiera pasado, que hicimos todo 
lo que pudimos por él, ¡ESTO YA NO COMPETE A 
LA DIVINIDAD!

***
Al día siguiente, en un vertedero de basura, a 

eso de las 09:21 a.m., los bomberos encontraron 
el cuerpo muerto de una persona de 65 años 
aproximadamente, de contextura gruesa, baja 
estatura, tez clara, cabello corto y lacio de color 
negro. Llevaba una camisa de color celeste 
(sucia), pantalón azul marino, medias negras y 
zapatos de color marrón. No se encontró 
documento alguno para su identificación en ese 
instante. El informe médico refería que la causa de 
la muerte se debió a un ataque cardiaco, que al 
no haber recibido ayuda oportuna derivó en un 
paro cardiaco. Refiriendo líneas después, que de 
haber recibido ayuda a tiempo, pudo haber 
salvado la vida.

Llegó el jueves siguiente. Uno tras otro pasa a 
ocupar sus respectivos lugares, esperando con 

ansias a que llegue el pastor y que dé 
inicio la reunión, como frecuen-
temente lo hacen los días jueves a 
eso de las 08:00 p.m., como 
cualquier día jueves de la semana.

S. Anselmo

Esto ya no compete a la divinidad
un cuento pal creyenteComo una consecuencia natural de tales 

doctrinas religiosas, es que la creencia en el 
milagro –estrechamente vinculada a ellas– 
apareció tan pronto y se opuso a la idea de la 
evolución, tal como la entiende la filosofía en sus 
libres averiguaciones. De una parte, en el dogma 
religioso triunfante, el mundo sobrenatural, el 
milagro, la teología; de la otra, en la teoría 
evolucionista que tiende a surgir, nada más que la 
ley natural, la razón pura, la causalidad mecánica. 
A medida que esta última teoría ha ido ganando, 
en los últimos tiempos, en valor y en importancia, 
ha debido instalarse como adversaria de la 
primera.

Si echamos una rápida ojeada sobre diversos 
dominios en los que la idea de evolución ha sido 
aplicada científicamente, constataremos que lo 
primero que ha abarcado en su unidad es el 
cosmos íntegramente, 
después la tierra, luego 
la vida orgánica en 
e l  G lobo ,  en  
s e g u i d a  h a  
p a s a d o  a l  
hombre ,  su  
más preciado 
p r oduc t o  y  
finalmente ha 
l l e g a d o  a l  
a l m a ,  s e r  
material y de 
n a t u r a l e z a  
particular. Los 
e s t u d i o s  
e v o l u c i o n i s t a s ,  
c o n s i d e r a d o s  
h i s t ó r i c a m e n t e ,  s e  
desarrollan, en el siguiente o rden:  
estudios cosmológicos, geológicos, biológicos, 
antropológicos, y sicológicos.

La primera vasta teoría en el terreno 
cosmológico, fue propuesta en 1755 por célebre 
filósofo Manuel Kant en la hermosa obra de su 
juventud, Historia natural del mundo y teoría del 
cielo, o Ensayo sobre la composición y el origen 
mecánico del Cosmos, según los principios de 
Newton. Esta notable obra apareció anónima y 
dedicada a Federico el Grande, sin q´ fuera nunca 
conocida por éste; apenas si fue apercibida y 
olvidada muy pronto, hasta que 90 años más 
tarde Alejandro de Humboldt la sacó del olvido.

Es preciso observar, desde el título de la obra, 
que el autor insiste en el origen mecánico del 
mundo y en los principios newtonianos de su 
explicación; o mejor dicho, el carácter 
rigurosamente monista de la cosmogonía entera y 
el valor absoluto de las leyes de la naturaleza se 
hallan claramente expresados. 

Sin embargo en este libro, Kant habla mucho de 
Dios, de su sabiduría y de su omnipotencia; pero 
todo ello en el fondo se limita a lo siguiente: Dios 
ha creado, una vez por todas, las leyes fijas e 
invariables de la naturaleza y en la actualidad, 
ligado por ellas, no ejerce su acción universal sino 
por intermedio de estas leyes creadas por él. El 
dualismo que más tarde apareció, de manera tan 
característica en Kant, no desempeñaba allí sino 
un papel muy  insignificante.

Cuarenta años después, la explicación del 
desarrollo cósmico, apareció más clara y más 
consecuente: rigurosamente basada en las 
matemáticas además en esa obra admirable 
titulada Mecánica celeste de Pedro Laplace. Y su 
libro popular Exposición del sistema del mundo 
(1796) destruyó hasta en sus cimientos los mitos 
universalmente admitidos, respecto a la creación, 
especialmente la versión mosáica de la Biblia. Así, 
cuando Napoleón Ie pregun-taba a Laplace, su 
ministro del interior, hecho por él conde y 
presidente del Senado. “Y en que parte de vuestro 
sistema le habéis dado cabida a Dios?”. Su 
interlocutor mostrándose franco y consecuente 
consigo mismo, respondía con sencillez: “Sire, yo 
no tengo necesidad de esa hipótesis, que nada 
justifica”. (¡Qué extraños ministros se encuentran a 
veces!). 

Ernesto Haeckel
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(Creamos esta Sección con la idea de ayudar a 
integrarnos en un mundo globalizado por el Capital, el 
cual, paradójicamente, nos aleja de la desaparición de 
las fronteras ya que su injusticia cultiva, como respuesta, 
los ais lacionismos nacionales y re l ig iosos 
fundamentalistas llámense fascismo o islamismo radical. 
Ambos pregonan la represión de los movimientos 
sociales, como veremos más abajo respecto al régimen 
iraní. Tomamos el nombre de esta sección de un 
programa radial animado por el compañero anarquista 
Patsy, en radio Alternantes de Nantes-Francia).

l nacionalismo religioso iraní no es ningún 
“modelo” para los trabajadores, puesto Eque el gobierno ni siquiera autoriza el 

funcionamiento de Sindicatos oficiales, 
condenando a la ilegalidad a toda forma de 
sindicalismo. Leamos en el “ECO DE IRAN” 
(boletín de informaciones sobre el movimiento 
obrero en Irán) cómo se reprime a los valerosos 
dirigentes sindicales que se atrevieron a 
organizarse para la lucha reivindicativa en la 
empresa de ómnibus urbanos de la capital 
(Teherán):

“El compañero Óssaloo es el portavoz 
encarcelado del sindicato Vahed, sindicato 
de los trabajadores y choferes de 
ómnibus de Teheran y de sus 
suburbios; este compañero 
debería haber sido liberado 
(condicionalmente) el 1 de 
agosto del 2010, pero una 
Corte de Justicia  lo ha 
acusado de relaciones con 
los grupos ilegales de 
oposición , agregándole un 
año de prisión más a los 3 y 
medio que ha pasado entre 
las rejas. En este proceso, el 
compañero Óssaloo no ha 
podido ni siquiera ver a sus 
Abogados, quienes no habían 
sido informados de la fecha de la 
Audiencia. 

Igualmente están presos otros dirigentes 
sindicales del Vahed como Ebrahim 
Maddadi , Reza Shagabi (Tesorero del 
Sindicato), incluso este último ha sido 
privado de visitas, permitiéndole sólo 
algunas llamadas por celular a sus 
familiares, llamadas controladas por la 
policía política del régimen teocrático iraní. 

Otro representante de los trabajadores 
(Homayoun Jaberi) ha sufrido una pena de 
un año de detención con “sursis” (o sea no 
se hace la prisión efectiva pero uno no 
puede desplazarse a ninguna parte y tiene 
que firmar regularmente para acreditar su 
presencia). El fue detenido el 1 de mayo del 
2009, junto con muchos otros sindicalistas, 
en ocasión de la manifestación (prohibida) 
del 1 de mayo. Otro compañero, Gholam-
reza Gholamhosseini, militante del mismo 
sindicato, ha visto su salario y sus ventajas 
sociales suspendidos y puestos en “espera 
indeterminada”. En fin, Saeed Torabian, 
responsable de las Relaciones Públicas del 
Sindicato Vahed, ha sido liberado pagando 
una caución importante el 19 de julio 
último, pero sometido, a la par que otros 
militantes y dirigentes sindicales, a 
presiones y amenazas ilegales y cuotidianas 
realizadas por los agentes de la Policía 
Política contra ellos y sus familiares.”

Después de estas informaciones, ¿puede 
alguien en su sano juicio “antiimperialista”, 
pregonar un “frente único” con un gobierno 
dictatorial y  criminal  como  el iraní,  teocrático  y 

paternalista hasta el punto de condenar a muerte 
a una viuda por relacionarse amorosamente con 
otros dos individuos sucesivamente?. En cambio, 
esa religión chiita sí permite la poligamia de los 
hombres. Acercarse a ese régimen no es válido 
desde el punto de vista de las ideas sanas y nobles 
de transformación social en libertad y en igualdad, 
salvo que uno sea un Maquiavello y piense que “el 
enemigo de mi enemigo es mi amigo”.

Es decir, que siendo el Irán un enemigo 
declarado del imperio norteamericano, no puede 
sino formar parte de nuestro “campo” de 
“combatientes antiimperialistas”. Pero, en ese 
plan, habría también que incorporar a los fascistas 
a dicho “frente”, tan nacionalistas como los 
Ayatollah, pero para defender y expandir su 
propio capitalismo “nacional” y los intereses 
expansionistas de sus propias burguesías. 

El propio Fidel Castro ha criticado al gobierno 
de Irán por “negacionista”, por negar la existencia 
del holocausto o genocidio nazi de los judíos, 
aparte de reconocer que es un crimen la represión 
de los homosexuales que practica el régimen iraní 
y en la que es culpable también, reconocido por el 
propio Castro, el gobierno “revolucionario” 
cubano en los años 60 y 70. En sus sucesivas 

declaraciones, Castro reconoce 
también que el “modelo cubano 

ya no funciona”, aunque 
luego lo ha desmentido con 

la frase tradicional “el 
c ap i t a l i smo  ya  no  
funciona”. 

A mí me parece que 
Fidel Castro pretende 
r e c u p e r a r  s u  
protagonismo en el 
C o n t i n e n t e  
latinoamericano, ya que 

otro caudillo como Hugo 
Chávez Frías, le había 

“robado” la películina estos 
últimos años en que el 

“patriarca” rojo estuvo enfermo. 
Este relanzamiento del castrismo 

podría ser peligroso para el sector autoritario, 
puesto que la condena contra el Irán por su 
negacionismo no está exenta de efectos 
secundarios si recordamos que el gobierno de Irán 
había sido declarado el amigo dilecto del régimen 
autoritario venezolano. 

En todo caso, siquiera hemos avanzado algo 
con esta puesta al desnudo del antisemitismo 
iraní, pero restemos en guardia ya que Israel y los 
EEUU vigilan el momento propicio para invadir 
ese país o bien bombardear sus centrales 
nucleares. Para nosotros los anarquistas que 
descubrimos, con 
B a k u n i n ,  e l  
d e r e cho  a  l a  
autodeterminació
n de los pueblos, 
hay que poner en 
l a  c l a s e  
trabajadora iraní y 
en sus aliados 
múltiples en la 
sociedad civil, la 
e s p e r a n z a  d e  
torcer el cuello y 
emanciparse de 
e sa  Teoc rac ia  
c r i m i n a l  y  
l ibert ic ida que 
reina en Irán a la 
plaza del Sha. 

Lima, 12 de 
septiembre del 

2010.
Víctor Frejus.

El mundo tal como va
Irán

“... ¿puede alguien
en su sano juicio 
“anti-imperialista”, 

pregonar un “frente 
único” con un gobierno 

dictatorial y criminal 
como el iraní, 
teocrático y 

paternalista...?”

El decreto ley 1097
a dación del Decreto-Ley 1097, por parte 
del Ejecutivo y dentro de las facultades que Lle otorgó el Congreso, ha levantado un 

intenso debate en el país, no sólo porque bajo su 
amparo van a ser liberados verdaderos 
genocidas como los del grupo Colina y los del 
Comando “Rodrigo Franco”, incluyendo sus 
mentores, los jefes militares y políticos 
responsables de la lucha contra el senderismo 
pero que apelaron  a la vieja tesis anti-subversiva 
elaborada por los teóricos militares franceses 
luego de la guerra de Argelia: “para acabar con 
la guerrilla hay que aniquilar a la población que 
le sirve de apoyo”. Hubo incluso un general, en la 
segunda mitad de los 80s., que propuso arrojar 
“bombas atómicas tácticas en las zonas 
declaradas en emergencia”, o sea en los 
departamentos serranos de Ayacucho, Apurímac 
y Huancavelica. Es decir, para defender al 
capitalismo neocolonial amenazado todo vale, 
incluído el genocidio. Lo único que importa, para 
los regímenes aprista y fujimorista, son los 
resultados, o sea la paz de los cementerios. 

Este es un dispositivo con nombre propio, 
elaborado expresamente para beneficiar a ciertas 
personas como el propio Alan García y a 
Giampietri, responsables de las masacres en los 
Penales en 1986, y que están tipificadas como 
crímenes de lesa Humanidad, pues el dispositivo 
sostiene que sólo se pueden considerar como 
tales los posteriores al año 2003, es decir sus 
crímenes no serían imprescriptibles sino que ya 
habrían prescrito. Igualmente, si bien el Decreto 
no ordena directamente la libertad del ex dictador 
Fujimori pues éste ya ha sido sentenciado, sí 
pueden tomarlo como un argumento para 
graciarlo mediante un indulto o bien una Amnistía 
que alcanzaría al propio Montesinos. 

No queremos señalar a personas como 
responsables de este legicidio, pero los medios de 
comunicación nos hablan del ministro de 
Defensa Rafael Rey y de los abogados de los 
criminales como el congresista Sousa y Naka-
saki. Un compañero me dijo: “Rey lo hace de 
corazón pero los otros dos lo hacen por interés, ya 
que los beneficiados con este legicidio son sus 
clientes”. Esta podría ser una forma de cubrir la 
traza interesada del propio Presidente de la 
República, siempre temeroso que lo alcance el 
brazo de la justicia. Y cómo late el corazón de 
Rey? No olvidemos que el compañero lo afirma 
para indicar que Rey es un militante del Opus Dei, 
o sea del grupo más reaccionario del catolicismo, 
grupo ferozmente enemigo de las libertades 
ciudadanas y que sólo actúa para defender el 
“orden” capitalista, es decir, la preeminencia en el 
mundo de la explotación y la opresión del hombre 
por el hombre. Haciéndolo “de corazón”, es decir 
por ideología fascistoide, esta persona se con- 
vierte en un peligro no sólo para los revo- 
lucionarios sino para la endeble “democracia” 
representativa y formal peruana, ya carcomida 
por una clase política corrupta y ambiciosa.

Víctor Frejus. 
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ADUNI

institución nuevamente se impuso, apagando y 
desarticulando los brotes de organización que 
nuevamente se empezaba a gestar. 

Esta Institución Empresarial, como toda empresa 
mercantil, que lucra con la Educación, que se 
expande y llena sus arcas (con sedes en Los Olivos, 
Cercado de Lima, Breña, San Juan 
de Lurigancho, Ate-Vitarte, Villa el 
Salvador, así también con 
Institutos y una Universidad 
que lo respalda), busca 
a toda costa seguir 
“ h a c i é n d o l a ” ,  
recurriendo para 
e l l o  a  u n a  
divers idad de 
m e d i d a s  
R E P R E S I V A S  a n t e  
cualquier eventualidad de reclamo y 
manifestación, sirviendo fielmente a su 
lema de: “Servirse del pueblo de todo 
corazón”. *

El Postulante.

* Texto elaborado en base a los testimonios de varios 
estudiantes de la Academia ADUNI, Institución 
Empresarial con fines de lucro, Sede de San Juan de 
Lurigancho.

Los campos gitanos serán desmantelados. En 
tres meses haremos cerrar 300 campamentos "ilegales, la mitad de aquellos presentes. Y 

haremos de modo de expulsar del país todos los 
nómadas que han cometido crímenes". No es 
últimamente un discurso fascista de Mussolini sino 
el pensamiento expreso del ministro del interior de 
París, Brice Hortefeux, después de una reunión de 
retrete convocada por el presidente francés 
Nicolás Sarkozy para contestar a las 
violencias entre gitanos y policía en Saint-
A i g n a n ,  e n  e l  L o i r a .  " [ l o s ]  
acompañaremos a la frontera, casi 
enseguida, hacia Rumanía y Bulgaria, 
los gitanos que han violado la ley". El 
gobierno francés ha asegurado que 
procederá contra los gitanos 
búlgaros y rumanos aunque estos 
son ciudadanos de la unión 
europea. 

El domingo pasado en la 
pequeña aldea de Saint-Aignan, 
un joven gitano fue asesinado a 
sangre fría por la policía, 
mientras trataba de huir de un 
control. El hecho provocó 
justamente la reacción 
furibunda de la comunidad 
gi tana: unas cincuenta 
personas, asaltaron a rostro 
cubierto y destruyeron la 
gendarmería de la aldea.   

Sarkozy no tardó en condenar 
con decisión los accidentes de 
S a i n t - A i g n a n ,  o r g a n i z ó  
enseguida una cumbre especial 
para afrontar "los problemas de 
seguridad que ponen los comportamientos 
inaceptables de algunos nómadas" y "para decidir 
el desescombro de los campamentos irregulares". 
Una reunión de emergencia que las 
organizaciones tzigane y las oposiciones 
definieron como "una declaración de guerra 
contra la comunidad gitana."  

Ya siendo ministro del 
interior en los gobiernos 
de Raffarin y de Villepin, 
S a r k o z y  p r o p u s o  
tolerancia cero contra 
"las comunidades de 
n ó m a d a s  q u e  n o  
respetan las reglas". 
E s t r e l l á n d o s e ,  s i n  
e m b a r g o ,  c o n  l a  
posición más blanda de 
Jacques Chirac. Ahora 
de presidente, Sarkozy 
ha decidido la línea 
dura. Probablemente 
para esconder bajo los 
hechos de crónica el 
escándalo Bettencourt. 
Explotando, con tonos 
más conformes a un Le 
Pen, la hostilidad difusa 
respecto a los rumanos 
para recobrar a la 
d e r e c h a  
c o n s e n t i m i e n t o s .  
También en Bruxelles 
Sarkozy ha buscado, en 
la unión europea, una 
orilla para "solucionar 
c o n  u r g e n c i a  e l  
p r o b l e m a  d e  l a  
delincuencia de los 
gitanos."  

Esta racista y fascista 
maniobra de Sarkozy 
pretende esconder los 
resultados de la investi-
gación sobre los  fondos 

negros y para ajustar una alianza con la fuerte 
derecha francesa, ha sido decidida en una 
reunión en la que han participado el gobierno, 
con el primer ministro François Fillon y los 
ministros competentes y los máximos 
representantes de las fuerzas del orden. Pero 
la comunidad gitana no ha sido comunicada 
en ningún modo. Además del desescombro en 

tiempos rápidos de al menos 300 campos 
nómadas, Sarkozy ha decidido 

mandar diez inspectores de la 
hacienda en los mismos campos 
para controlar la situación: 
"Muchos ciudadanos quedan 
justamente sorprendidos cuando 
observan la cilindrada de algunos 
vehículos que remolcan las 
caravanas", sostuvo el ministro 
Hortefeux. También han sido 

encaminados los contactos por 
una colaboración más 
estrecha con las autoridades 
y la policía de Rumania y 
Bulgaria para contrastar 
d e l i n c u e n c i a  y  
actividades ilegales.  

Henri Braun, abogado 
conocido por la defensa de 
las “gens du voyage”, ha 
amenazado con denunciar el 

Estado francés por incitación 
al odio "racial." No causa 
sorpresa ver que el Estado 
francés todavía se alinea tras 
decisiones racistas y fascistas, 
que algunos esperaban 
fueran acabados con Le Pen y 
que en cambio todavía 

parecen vivos en el gobierno Sarkozy.                                                                                                                                   
                                                                                                                                    

Gian Maria Piatta

París decide tolerancia cero
sobre la comunidad gitana“No más salvadores supremos

Ni Cesar ni burgués ni dios
que en nosotros sólo está
nuestra propia redención”

Pottiers
(Autor libertario de “La Internacional”)

na noticia ha dado la vuelta al mundo. 
Es esta:  "El modelo cubano ya no Ufunciona ni para nosotros" fueron las 

palabras textuales dadas por el tirano socialista 
autoritario  y  ex presidente cubano Fidel Castro 
al responder una pregunta del periodista Jeffrey 
Goldberg sobre si seguía creyendo que el 
modelo cubano era algo que todavía merece la 
pena exportar.

A confesión de parte relevo de prueba como 
dicen los leguleyos. Esta aseveración dada por 
este tirano nos hace reflexionar a los libertarios. 
Dice que el modelo ya no funciona. Es que aquel 
modelo ¿alguna vez funcionó? Y si funcionó 
¿quién o quienes se beneficiaron?

Para nosotros los libertarios lo que funcionó 
desde el golpe contra el dictador pro yanqui 
Batista, en Cuba, no ha sido de ningún modo 
socialismo. Ha sido algo que fue un trasplante 
mecánico de la madrecita URSS al Caribe. Fue 
Capitalismo de Estado y punto. Este Capitalismo 
de Estado como todo capitalismo vivía como un 
vampiresco parásito que succionaba las 
energías del pueblo trabajador cubano. La 
plusvalía iba directamente a las arcas fiscales y 
con ello se garantizaba la vida de los burgueses 
de la tecnocracia castrista.

Por eso, esto no confirma, para nada, el júbilo 
de los liberales. Es más bien otro ejemplo 
palpable de que el Capitalismo sólo sirve para 
ser el sepulturero del ecosistema y de la libertad 
de la humanidad. Y a todo esto, ¿qué dirán sus 
lacayos de los PCs tanto Patria Roja y Unidad? 
Su tirano predilecto les está malogrando 
espectacularmente la película. Estamos 
avisados y prevenidos de que ni el capitalismo 
imperial, transnacional o de Estado es solución. 
Hoy, como ayer, reivindicamos que la 
emancipación de los trabajadores será por su 
propia obra constructiva. En eso estamos y 
hacia ello apuntamos generosamente. POR LA 
EMANCIPACIÓN SOCIAL UNIVERSAL.

M. G.

El castrismo es disfuncional 
incluso en  Cuba

Viene de la pág. 2
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Sobre las circunstancias que rodearon la muerte de 
Franklin Brito, quien realizaba una huelga de hambre en 
Caracas. 

n el museo de la ignominia quedará la 
justificación que realizó la Fiscal General Ede la República, doctora Luisa Ortega 

Díaz, sobre la medida de privación ilegítima de 
libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de 
recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante 
su huelga de hambre, causó la radicalización del 
conflicto, dificultando el diálogo y apostando por 
un desgaste que terminó, en última instancia, con 
su fallecimiento.

Como se recordará el 15 de enero del 2010 la 
Fiscal anunciaba, a través de los medios estatales 
que el productor agropecuario padecía de 
"trastorno de ideas delirantes". La doctora Díaz se 
convirtió en una figura activa de la campaña de 
criminalización y desprestigio, a la cual también se 
sumó la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, 
quien el 14 de diciembre del 2009 sostuvo que 
Brito "no reunía la mejor condición mental". Por 
defender lo que consideraba como sus derechos 
violentados, las máximas figuras del llamado 
"Poder Moral" lo llamaban loco.

Debido al drama relacionado con sus sucesivas 
huelgas de hambre, con frecuencia se olvida que 
la violación de la titularidad de sus tierras era sólo 
un capítulo de una serie de atropellos contra este 
trabajador, oriundo de Río Caribe, que 
empezaron cuando tuvo el "trastorno" de señalar, 
con pruebas, la inminencia de actos de corrupción 
en los organismos estatales. Como consta en la 
comunicación que Brito dirigió a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en junio de 
2009, y en las primeras informaciones sobre su 
caso ventiladas por los medios, en abril del año 
2001 el biólogo denunció que un millonario 
proyecto de fumigación con agroquímicos, 
contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre 
del estado Bolívar a ser financiado por la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no 
era la mejor alternativa para combatir las 
enfermedades en los cultivos de ñame de la 
región. En cartas dirigidas a la Asamblea 
Nacional, El Bloque Parlamentario Región 
Guayana y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse 
ese proyecto constituiría un "uso inadecuado de 
los recursos", pues no era recomendable para el 
modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA le 
dio la razón, recomendando el uso de variedades 
de ñame resistentes a las plagas como una 
solución más económica y ecológicamente 
sustentable. En consecuencia la CVG desistió del 
financiamiento, desbaratando el negocio que 
involucraba, entre otros funcionarios, al alcalde 
del municipio, Juan C. Figarella.

Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin 
Brito y su familia. Como retaliación por su 
denuncia, se dispararon diferentes resortes del 

poder para hacerle 
pagar con intereses sus 
"ideas delirantes". El 16 
de abril del 2001 es 
despedido del Instituto 
Autónomo Municipal 
de Desarrollo Agrario 
( I A M D A ) ,  u n a  
institución dependiente 
de la Alcaldía del 
M u n i c i p i o  S u c r e .  
Para le lamente  fue 
cesado en su cargo de 
profesor de la Unidad 
Educativa Nacional "El 
Gua ra t a ro " ,  c u ya  
directora, Griselda 
Álvarez, era prima del 
a l ca lde  Figare l la .  
Como si lo anterior no 
fuera  suficiente,   tam-

bién es botada su esposa, Elena Rodríguez de 
Brito, de su rol de docente en la Escuela Integral 
Bolivariana "El Guarataro". Como parte de este 
ensañamiento ocurre el otorgamiento de cartas 
agrarias, por parte del Instituto Nacional de 
Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al 
biólogo y que eliminaban la única vía de acceso a 
su fundo de 290 hectáreas, imposibilitándole la 
entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde 
Franklin Brito decide la "locura" de pelear, sin 
descanso, por el resarcimiento de sus derechos, 
es la parte de la historia cuyo desenlace es 
lastimosamente conocido.

Ante su determinación de hacer visible las 
irregularidades, el Ejecutivo Nacional asumió una 
estrategia incoherente. Por un lado cumplieron 
parcialmente algunas de sus demandas, como 
bien las enumeró la postura oficial tras el 
fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro 
se apostaba a la estrategia del desgaste y la 
difamación, para intentar doblegarlo en su 
determinación. Algún día tendrá que responder 
por sus actos un conductor del programa 
nocturno del Canal 8 que aseguraba tener una 
filmación de la esposa de Brito con otro hombre; 
o aquellos que manipularon y difundieron un 
video para intentar demostrar que Brito era un 
chantajista. Su caso tenía una fácil solución si 
hubiese existido la franca voluntad de dialogar y 
resolver el problema, sin embargo lo que imperó 
fue el irrespeto, la soberbia y la intolerancia.

El error homicida del gobierno fue secuestrarlo 
en el hospital militar pues obligó a Franklin a 
radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó 
retomar el diálogo el deterioro de su salud era 
irreversible. En ese momento las demandas 
principales de Brito eran formalizar como 
reparaciones materiales a daños contra su 
persona, las diferentes medidas tomadas por el 
Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a 
favor o en contra, del propio presidente de la 
República.

En Venezuela hay una nueva denominación 
para quienes deciden no claudicar en la defensa 
de sus derechos: "trastornados de ideas 
delirantes".

El Libertario 
Fuente: www.nodo50.org/ellibertario

Transtorno de
ideas delirantes

Venezuela

s justa y correcta la protesta de nuestros 
pueblos indígenas. En el caso concreto Ede los mapuches ellos siguen relegados 

y oprimidos por el Estado operante en $hile. Ni 
con el  fascismo de Pinochet o la 
socialdemocracia de la concertación se 
resolvió la problemática mapuche.

Con estos antecedentes soy escéptico que el 
capitalista y fascista que actualmente rige 
desde de la Casa de la Moneda resuelva el 
histórico problema. 

Así que nuestros hermanos mapuches 
seguirán luchando consecuentemente por sus 
tierras, para mantener viva su cultura milenaria 
y ahora también contra la nefasta aplicación de 
la Ley antiterrorista que ya a estas alturas 
debiera haber sido derogada. 

Llevan más de 50 días resistiendo al opresor 
los 32 prisioneros mapuches, en las cárceles de 
Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia. 
Pese al largo tiempo transcurrido su moral está 
intacta. Todos denuncian persecución política, 
montajes judiciales, testigos sin rostro e incluso 
tortura policial. Poco y nada de ello ha salido en 
la prensa. No les quita el sueño. Sin embargo, 
son pacientes y saben que con el transcurso de 
los días y semanas, la huelga se volverá para 
Piñera una insoportable migraña. A comienzos 
de semana, un fallo judicial autorizó a la 
Gendarmería alimentarlos por la fuerza en 
Concepción y Temuco. No les será fácil, 
advierten ellos.

Según el lider mapuche Héctor Llaitul, 
considerado por los poderosos en $hile como 
el Bin Laden de Arauco, la “Ley Antiterrorista es 
una ley especial, creada para perseguir y su 
objetivo de fondo es velar por los intereses de 
los poderosos, no el de proteger a la 
población. Hoy con esta ley se están 
protegiendo inversiones que afectan 
directamente nuestro territorio y a su gente. Y 
en beneficio de empresarios que son 
responsables o herederos del despojo territorial 
que sufrimos como pueblo. Solo ello explica 
que se apliquen estas leyes de excepción a 
conflictos que son sociales y políticos”

“Hoy lo que se persigue es integrarnos o bien 
aniquilarnos como cultura, como nación, que 
dejemos de ser lo que somos. Basta ver las 
leyes, solo opera la asimilación y el 
colonialismo permanente. Lo cierto es que 
somos un pueblo oprimido, con un territorio 
invadido. Y este despojo ha sido avalado por 
todas las legislaciones e instituciones del 
Estado”.

Este es un conflicto histórico, de raíces muy 
profundas y que concierne a la sociedad 
chilena y mapuche en su conjunto, también a la 
comunidad internacional, que debe ser parte 
de la solución. El Estado chileno es el 
responsable directo 
de lo que sucede hoy, 
que es un conflicto 
e m i - n e n t e m e n t e  
p o l í t i c o  c o n  
t rasfondos his tó-
ricos, culturales, una 
lucha por reconoci-
miento, por ser lo que 
somos. Para nosotros 
el abordaje del pro-
blema, su resolución, 
es política y compro-
mete al Estado en su 
conjunto.

M. G. en base a una 
entrevista de Pedro 
Cayuqueo a Héctor 
Llaitul.

Resistencia
mapuche

del Capital y el Estado  
bajo el oprobio  

Chile
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