Terror en la
ciudad #2
La pasion
Por la
Destruccion
Es una pasion
Creadora

Editorial entrópica nacida de las ideas y espontaneidad de
amigxs. Parida por las ganas que tenemos de que la acción,
en conjunto con la idea, logren escabullirse mas allá del
mismo ambiente anarquista el que muchas veces nos
nublas los ojos; que la revolución no se vea a si misma
como un proyecto futurista, sino como un sentimiento de
¡ahora! Y siempre reflejado tanto en la lucha colectiva de
la desintegración de los aparatos de poder, como en el
amor fuera de toda ley entre revolucionarixs.
Lxs anarquistas no tenemos orden, sino caos. El real
mundo de la maravillas.

Cuentos subversivos de
ayer, hoy y siempre

Editorial
Lxs Niñxs
Ni xs Salvajes
Nos gustaría conocer los pensamientos, experiencias, ideas y criticas
que estés dispuestx a compartir. Es esencial darle importancia a la
particularidad y diversidad de mentes que existen, como por agrado no
todas son iguales, conocer tus opiniones es adentrarnos en una zona de
ti que nos deseas mostrar y por lo tanto saber de que forma vives la
anarquía y como esta irrumpe amistosamente en tu realidad.
Sabes que puedes enviarnos los textos que quieras para que sean
publicados y compartidos con lxs que quieran leerlos. Recuerda que
este trabajo es de todxs.

-“Donde haya fuego nosotrxs llevamos la bencina”-

Compilado de Accion Directa.Directa.Insurreccion
Lejos de ser solo un compilado de ideas insurreccionalistas aplicables,
no aplicables o aplicadas en la vida real, es un manual de las cosas que
en muchas ocasiones no se tienen en cuenta a la hora de formular un
ataque insurreccional al estado, al capitalismo, al sistema babilónico o
incluso a sus engranajes.
Probablemente en este compilado habrá muchas cosas que en variadas
circunstancias no aparecen en la vida real y otras que en el compilado
de estas no aparecen y que en la vida real hay que tener bastante en
cuenta.
Nota: La letra X utilizada en muchas palabras de los textos donde
comúnmente debería ir una letra A, una letra E o una letra O la
utilizamos como si pudiesen ser estas 3 letras. Ejemplo: Nosotrxs =
Nosotras y Nosotros. Ladronxs = Ladrones y Ladronas. Con esto, no
se pretende confundir al/ a lector/a, sino mas bien queremos ser
participe de que el lenguaje, por muy meticuloso que suene, puede ser
un factor bastante esclavizante de los propios sexos, por ende nuestra
alternativa por lo menos para la lectura es esta.

salvajes.entodaspartes.net
salvajes-ediciones@riseup.net

Juego (fuego) de un semáforo
Lxs Niñxs Salvajes

Las conspiraciones son actos de liberación y destrucción que la
mayoría de lxs habitantes utiliza para arrebatarle a la realidad ese
trozo de vida que les pertenecía.
Son circunstancias casi místicas en donde la mente estalla en impulsos
y el cuerpo se rodea de un aura destructiva tan pura que la sola
manifestación de esos impulsos es el triunfo de la anarquía. Aunque
claro. Quienes los cometieron tienden a olvidarlo y a volver a la
realidad, pero las conspiraciones vuelven a aparecer. Están en todas
partes. Lxs habitantes las utilizan a diario. Son sus desequilibrios, sus
ataques de locura, son suyos.
Las conspiraciones no tienen circunstancias muy claras. Por lo general
quien conspira entra en un estado supramental, una explosión de
placer casi indescriptible.
Esto me lleva a situarme a una situación, o más bien una explosión
conspiradora inimaginable. Exquisita en toda su duración,
precisamente por el peligro que implicaba...
9 de la noche. Alguna esquina perdida de providencia. Un semáforo
despejado, con un tiempo perfecto.
Lo tomamos. Qué más.
Las actividades comenzaban. La hora pic arrojaba a nuestro
espectáculo todas aquellas caras aburridas, con vidas aburridas.
Nosotrxs danzábamos casi burlescamente, casi retando al
espectador(a) a salir de su auto y bailar...puede que el efecto de los
malabares haya roto la barrera espectáculo / espectador...
Aquel momento puedo describirlo como impensado. Un momento no
premeditado. Sólo bastó una mirada de complicidad para organizarlo
todo.
Entre malabar y malabar se había comenzado a gestar una ira
incontenible, pero a la vez sentíamos un palpitar rápido, un
nerviosismo placentero. El juego estaba por salir disparado.

Con mi compañerx nos miramos...era el momento de disparar.
Semáforo verde. Duración 30 segundos.
Sabíamos a qué dirigirnos. Quienes lo ignoraban eran “lxs aburridxs”.
En ese semáforo no salimos a danzar comúnmente, sino que el show
se empapó de una destrucción enceguecedora.
Ahí estaban los autos, ahí nosotrxs.
Nos arrojamos literalmente a ellxs, los escalamos como niñxs
traviesxs describiendo en altura, lo que esconde la sima.
Con las cadenas con fuego que usábamos para el espectáculo
rompimos los vidrios de los autos, a saltar sobre ellos y a reírnos como
locxs que éramos.
Pero esos cadenazos solo trizaron los vidrios, por lo que dimos tiempo
de reaccionar a quienes queríamos impactar. Quienes estaban dentro
de los autos.
Y lo hicieron.
Salieron de sus cárceles móviles con una expresión maníaca y tan
amigable que abrasé a quien primero se cruzó en mi camino de locura
momentánea.
Lxs vi ser cómplices de nuestro afán de amor y furia.
Y es ahora que entiendo que las conspiraciones aparecen cuando no se
razona. Porque la razón no tiene nada que entender de la alegría, ni
menos de la fiebre insurreccional.
Pues en ese campo de maravillas era donde mejor me he sentido.
Aquellxs “aburridxs” entendían nuestro lenguaje de fuego y lo
ocuparon a la perfección.
Dañaron sus autos, vi a más de unx sacar herramientas pesadas de sus
coches para continuar destruyendo.
La reacción, cada destrozo nos terminó por sorprender a nosotrxs...
Aquel caos que unos mezquinos segundos transformaron en fiesta nos
otorgó el único semáforo que nos logró encantar...
Por lo demás ya ni siquiera había semáforos que ordenaran su aburrido

mundo. Nosostrxs estábamos ahí, creando uno nuevo.
Nadie se enojó por los destrozos a su propiedad, refiriéndome por
supuesto a lxs ex automovilistas. Ellxs mismxs la destruían.

29 de Marzo: Dia del Joven
Combatiente
Lxs Niñxs Salvajes

En aquella escena no vi a nadie apáticx, ni triste, ni preocupado por
futuras represalias. Sino vi a niñxs enloquecidxs con un desorden
espontáneo que sólo se originó de sus pasiones más inhibidas y
ocultas.

Eran lxs conspiradorxs de un tiempo y espacio que no eligieron, de un
mundo que les robó todo y ahora la diversión de la destrucción les
devolvió un trozo de vida que pensaban habían olvidado.
Una vida pura, pasional y rabiosa. Una vida que duró un semáforo y
que además lo quemó.
Lo que pasó después, lo sabíamos.
No perdimos tiempo ni nos faltó.
Las implicancias saben un poco menos mal, de ante mano.
Ya que cuando se quiere pasar bien y divertirse, el tiempo se debe
ocupar quemando y no perdiéndolo corriendo, haciendo que lo
inevitable llegue más tarde.”

Son las 12 de la noche con 50 minutos, villa Francia, me encuentro
entre las calles principales del conflicto, av. 5 de abril con av.
Aeropuerto, se han montado ardientes barricadas y se vive una batalla
campal en este lugar. Hace un par de minutos que lanzaron una oleada
de bombas lacrimógenas a la población con lo que se trato de dispersar
el espíritu combativo de lxs encapuchadxs y pobladorxs del sector,
pero la rebeldía es muchísimo mas fuerte. Con mis compañerxs
estamos aquí dando frente a la misma represión fascista que asesino a
nuestros compañeros, vecinos y amigos en algunos casos, los
hermanos Vergara, las balas de lxs pacxs no intimidan ni a mis
compañerxs ni a mi, con una mochila cargada con 8 molotovs, 2 de
nosotrxs con armas de fuego, hablo de una escopeta hechiza y un
revolver 35 con 12 balas y el resto de lxs compañerxs con boleadoras,
ondas, palos y camotes
estamos listxs para luchar
cara a cara con lxs perrxs del
patrón.
Puedo escuchar mi corazón
entre la balacera, no estoy
aquí solo para conmemorar a
los hermanos Vergara, estoy
aquí para recordarles a estxs
conchesumadres que aun
estamos vivxs y no tenemos
intensiones de callarnos
sumisamente, estoy aquí para
hacerles sentir mi rabia con
cada bala, estoy aquí para
demostrar mi descontento.
Avanzo rápidamente por 5 de

Abril, las balas estallan cerca de los postes del otro lado de la calle, lxs
pacxs se están replegando, mi compañerx me pasa una molotov y me
dice que lx apañe, encendemos las mechas y corremos hasta el
piquete, el fuego es lo único que ilumina la oscura noche en la
población, me siento segurx, se que atrás de mi está el resto de mis
compañerxs cubriéndonos las espaldas a punta de balazos, la mecha
casi me esta quemandola mano, estoy sudando y me cuesta respirar
por debajo de la capucha, los metros parecen segundos y estoy tan
cerca de lxs asesinxs que puedo sentir su olor, suelto esa botella
flameante de bencina y espero la explosión, lxs pacxs están
retrocediendo cada vez mas, mi compañerx también suelta la molotov
y el fuego cubre el escenario, las llamas de la rebeldía son hermosas
en un ambiente tan oscuro, lxs pacxs nos disparan a quema ropa, sin
discriminar entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, siento
como las balas atraviesan el aire espeso, pero no impactan con la carne
rebelde, peor que eso, impactan con la carne inocente. Una niña había
salido con su madre a mirar y recibió los impactos del plomo, el
tiempo se detuvo y la niña cayo muerta al suelo, giro la cabeza y mis
ojos se abren mas de lo normal, nisiquiera la madre alcanzo a cubrirla,
el tiempo parece estar muerto y los balazos aumentan, yo retrocedo y
veo como la pequeña es socorrida hasta una casa de la misma
población, en estos minutos el ambiente se torna rojo
oscuro y algo ha cambiado, ya no es solo conmemorar a
los hermanos Vergara, ya no es solo salir a demostrar
descontento, algo paso en el lugar, en ese
momento, algo me hace ver todo de forma diferente,
yo no estoy aquí solo para disparar, este 29 de
marzo murió una pequeña niña inocente y yo
estoy aquí para vengar la muerte impune.

Lxs pacxs siguen disparando, pero a medida que pasan los minutos el
accionar de carabineros se ve completamente reducido ante la furia de
lxs pobladorxs y encapuchadxs que disparan a matar, mis compañerxs
y yo somos parte activa del lumpen conciente que en este minuto no

supera a lxs 30 personas en la calle, estamos realmente donde las
papas queman, carabineros quiere actuar rápido, lo se porque a lo lejos
se ve como avanza una tanqueta seguida de un guanaco y un par de
zorrillos, me da la idea de que quieren dispersarnos (a pesar de que
somos muy pocxs) para retirar al piquete y a lxs asesinxs de la
inocente. Para estos minutos comienzan a llegar muchxs personas de
la población, corren hacia donde nosotrxs nos encontramos, piden
explicaciones, el rumor se paso rápidamente, una niña inocente ha
muerto por culpa de lxs pacxs y hay que cobrar venganza.
Rápidamente en eso que han llegado alrededor de 50 personas aparece
el guanaco con 3 zorrillos y una tanqueta intentando avanzar por la
barricada de Av. 5 de Abril, la maniobra de lxs pacxs es rápida,
intentan replegar al piquete asesino y avanzar con el guanaco y los
zorrillos, pero a nosotrxs nos queda mucha artillería aun, uno de los
zorrillos intenta avanzar por la vereda del frente de la barricada pero
se ve reducido por las balas de justicia que clamaban una sola frase:
“Venganza”.
Para estos minutos me he replegado del frente y me encuentro detrás
de un kiosco con mis compañerxs, debo encontrarme a unos 40 metros
de carabineros, no hay tiempo de pensar, lxs pobladorxs actúan con
gran velocidad, lxs pacxs igual y nosotrxs tenemos que hacer lo
mismo, la violencia de este 29 de marzo es indescriptible, lxs mas
rapidxs ganaran la batalla campal, es así como no tenemos tiempo
nisiquiera de comentar lo sucedido con la niña, solo alcanzamos a
repartirnos el
material y comenzar
a avanzar en forma
precavida, pues esta
vez, lxs pacxs
dispararan a
cualquier cosa o
animal que se
mueva, incluso a
una inocente.

La mayoría de lxs combatientes que han salido esta noche se
encuentran en este lugar, son muchxs, rápidamente se paso el rumor
de la muerte de la inocente y llegaron hasta aquí todxs y cada uno de
ellxs, mujeres, pobladorxs, jóvenes y hombres armadxs hasta los
dientes, carabineros intenta sacar acomode lugar al piquete, avanza el
guanaco, pero nosotrxs somos muchxs mas, carabineros no puede
dispersarnos tan fácilmente, les da miedo avanzar con los zorrillos, a
pesar de su gran velocidad, pues saben que nosotrxs al ser gran
mayoría despedazaríamos a los pequeños coches represivos, los
balazos no se dejan de escuchar, el aire pesa como el plomo de las
balas y mis latidos queman como las llamas de las barricadas, lxs
pacxs se repliegan con las sub-ametralladoras, realmente aquí en la
villa Francia se vive una guerra, el guanaco esta a unos 15 metros del
grupo donde me encuentro, la rabia, el miedo, la angustia, la pena, en
fin, no puedo explicar realmente todas las emociones que siento, pero
en mi mente esta la sensación de que necesito liberarme de todo eso,
corro entre las oscuridad, el guanaco aun no se percata de mi
presencia, pues como dije anteriormente, al haber tanta gente en este
lugar a carabineros se le dificulta su tarea, creo que ya no pueden
dispersarnos tan fácilmente, escucho gritos, explosiones e impactos de
perdigones cerca de mi cuerpo, el guanaco esta como a 7 metros, me
agacho y alcanzo a refugiarme debajo de unos matorrales, el chorro
del guanaco pasa justo por arriba de mi cuerpo pesado, sigo
avanzando, el guanaco se a retirado de mi radio, debo estar a 15
metros de donde se encuentra el piquete, me agacho, ellxs no me han
visto, me aseguro que el revolver este cargado, salgo y le meto 3
disparos a quemarropa, impactando 2 de ellos en los funcionarios del
orden, no les pierdo la mirada y corro hacia atrás de un árbol, se que la
población entera esta a mis espaldas, pero estoy tan cerca que
cualquier movimiento en falso dará fin a mi vida y a esta historia.
La respuesta de mi ataque fue rapidísima, las balas de lxs mandadxs
impactan justo del otro lado del árbol, mis compañerxs siguen con la
lucha, desde aquí logro ver como acorralan a un zorrillo que topaba mi

radio de 20 metros, lanzándoles un coctail de 3 bombas incendiarias,
el zorrillo se torna rojo llamas, el cual gira en 180 grados y emprende
retirada hacia Av. Las rejas, dándoles la oportunidad a mis
compañerxs de reunirse conmigo cerca de otros árboles. Puedo oír el
zumbido que causan las balas al surcar los aires e impactar con los
troncos, la distancia que tenemos entre cada compañerx es de
aproximadamente 2 metros y para comunicarnos lo hacemos por
gestos con la cabeza, con las manos y con gritos, pues no es fácil
interpretar lo que la otra persona te quiere decir en medio de una
balacera. Cuando dejo de escuchar los impactos de balas en los árboles
un/a compañerx da la señal para que nos retiremos hasta los pasajes
mas interiores de la población a recuperar energía, nos agachamos un
poco, salimos rápidamente por detrás de los árboles con movimientos
rápidos, disparando con perdigones en la dirección donde se
encontraban anteriormente lxs pacxs y corremos hasta poder retirarnos
de su radio, quienes al parecer también se habían retirado un poco al
tener a 4 funcionarixs
heridxs con impactos de
bala, perdigones y camotes.
Son exactamente las 2 de la
mañana con 10 minutos,
nos encontramos agachadxs
detrás de una banca de la
pequeña plaza que se
encuentra cerca de la
cancha (al interior de la
población), desde aquí aun
se puede escuchar la
balacera que mantienen lxs
pobladorxs y encapuchadxs
con lxs pacxs, nosotrxs
tenemos pensado volver al
frente, pero para eso debemos repartirnos nuevamente el material y
volver a organizarnos. Estoy bastante cansadx, aun nos quedan 3

molotovs y 9 balas del revolver, lamentablemente el tubo de la hechiza
esta totalmente reventado y ahora es mas que nada un peligro para
nosotrxs mismxs disparar con el. Mis compañerxs ya se repartieron el
material y yo continuo con el revolver, se comienza a escuchar una
sirena de alguna patrulla, los gritos y chiflidos son cada mas agudos, al
parecer lxs pacxs andan cerca, nos levantamos agazapadamente y
comenzamos a avanzar apegándonos a los muros de los bloques,
respiro profundo y en eso, escucho una explosión muy fuerte cerca de
nosotrxs, un/a compañerx se agacha, prende una molotov y sale
corriendo por la calle, al parecer hay guerrilla cerca, cargo el revolver
y avanzo precavidamente echando un ojo para ver que sucedía, cerca
del lugar se ve como la gente corre en dirección de la explosión, un/a
compañerx me dice que esta quedando la caga y que vayamos, otrx
enciende mecha y también sale corriendo, salgo a la calle para mirar lo
que sucedía y no puedo creer lo que mis ojos ven, un zorrillo se dio
vuelta al intentar girar para atrapar a dos cabrxs que guerrilleaban con
nosotrxs, la imagen realmente es hermosa, lxs pobladorxs y
encapuchadxs comienzan a darse un gran festín, lxs pacxs que se
encuentran dentro del zorrillo deben estar cagadxs de miedo, lanzando
todo el gas lacrimógeno del zorrillo para que no nos acercáramos a
matarlxs comienzan a desesperarse, se revienta la segunda, la tercera y
la cuarta molotov, me acerco y le reviento los 4 neumáticos al zorrillo
con 4 impactos de bala, sale un bidón con bencina de unx de lxs
manifestantes y el zorrillo se incendia totalmente -“Donde haya fuego
nosotrxs llevamos la bencina”- vuelven a salir mas molotovs y mas
bencina, todxs expectativxs a que lxs funcionarixs del orden estén tan
desesperadxs allí dentro que tengan que abrir la unica puerta que les
queda para poder arrancar de las llamas en las que se encuentra el
zorrillo, pero cuando nos encontramos alrededor de 15 personas
esperando con nuestros cañones bien cargados que salgan lxs pacxs
del zorrillo aparece otro zorrillo a toda velocidad acompañado de un
guanaco, nos intentan dispersar nuevamente, pero nosotrxs no tenemos
intensiones de dejar que nuestro gran banquete se vea arruinado por un
solo zorrillo acompañado del guanaco, esta vez no vamos a permitir
que lxs pacxs hagan lo que quieran en la población, ellxs no pueden

llegar y matar a nuestrxs amigxs, vecinxs y familiares y luego irse así
como así, ellxs no pueden asesinar a dos hermanos y quedar impunes,
ellxs no pueden matar a una niña y luego retirarse de la población
como Pedro por su casa. Cargue el revolver, me agache solo un poco y
dispare desde atrás del zorrillo que utilizamos como barricada, un piño
de cabrxs se lanzaron con boleadoras al choque y muchxs otrxs a
punta de camotes iban a defender la dulce, dulce venganza que nos
estábamos dando, pero la cosa se complicaba, el gas lacrimógeno de
los 2 zorrillos hace que el ambiente se vuelva difícil de controlar, se
comienzan a escuchar las sub-ametralladoras y sabemos que debemos
retroceder por nuestro propio bien, el chorro del guanaco intenta
controlar las llamas de la Venganza en el zorrillo y el otro zorrillo
intenta dispersarnos, corro hacia atrás de uno de los bloques, vuelvo a
cargar el revolver y disparo esta vez 2 veces hacia el guanaco, pues el
zorrillo es demasiado rápido y puedo herir a alguien intentando
dispararle a este, me quedan tan solo 2 balas y quiero venganza.
Los piquetes represivos
comienzan a llegar,
disparan a matar, me
han dispersado de mis
compañerxs, me
encuentro solo, en
medio de la oscuridad,
el ambiente aun esta
con residuos de
lacrimógenas, escucho
como lxs encapuchadxs
y pobladorxs corren
hacia los pasajes para
ocultarse, no tengo miedo, cargo el revolver, me agacho para
ocultarme detrás de unos matorrales cerca de los bloques y veo como
carabineros avanza justo frente a mis ojos, puedo apreciar incluso
hasta los mas mínimos detalles de sus horribles armaduras con las que
salen a reprimirnos, espero el momento oportuno, sigilosamente me

acomodo y apunto mi revolver justo hacia la cabeza de unx de ellxs,
espero unos segundos y aprieto mi gatillo sin pensarlo 2 veces… Corrí
y volví a disparar hacia atrás, lxs pacxs me siguieron, me siguieron y
me dispararon cuando me perdían el rastro hasta que los perdí
escondiéndome debajo de un auto viejo, espere largos y tediosos
minutos hasta que salí nuevamente, mire la hora y me retire del campo
de batalla, pues ya había hecho todo lo posible para cobrar venganza y
no me quedaba mas artillería.
Fue el último sonido que pudo escuchar el cabo Sergio Lopez Avila,
quien murió esa noche, sea como sea, pareciera no ser un muy lindo
final, pero una cosa puedo afirmar y es que en estado de guerra, jamás
se podrán contar historias con finales felices.

La Unica Iglesia que Ilumina es
la que Arde
Lxs Niñxs Salvajes

Cuando pienso en la Iglesia como institución, se me vienen
rápidamente a la cabeza palabras como: ladronxs, fascistas, hipócritas,
imperialistas, capitalistas, mentirosxs, ambiciosxs y todo lo que estas
palabras significan y su connotación social, que mas puedo decir, para
mi son unxs malditxs cerdxs que buscan y ambicionan con el poder.
Desde luego su discursito barato sobre la solidaridad es una gran
mentira. Cuando veo en sus ceremonias como la gente (ilusa) regala su
dinero en muestras de que ellxs también son solidarixs solo me queda
llorar por ver como es que la influencia de esta institución esta tan
subyugada al inconsciente de la gran masa y no niego que algunos de
los valores que transmiten (y no practican) son muy nobles. Pero la
idea de sentirse culpable por ser gay (ante los ojos de esta asquerosa
institución) me irrita y ¿Qué puedo decir? ¿Soy impurx porque no veo
a las personas como penes o vaginas sino como individualidades y me
enamoro de eso? ¿Soy un(a) pecador(a)? El mensaje que transmite la

Iglesia Católica en nombre de Dios es que la homosexualidad es una
aberración de la humanidad, es una enfermedad para ser mas exactos
¿Acaso Dios no aceptara en el “paraíso” que tiene preparado para lxs
fieles seguidorxs a un(a) homosexual? ¿Merezco las penas del infierno
por mis gustos? No lo creo, pues ya me basta con sufrir el infierno de
los dedos que me apuntan a la cara por mi opción sexual.
Tienen el Estado con mayor capital a nivel mundial, hablan de
solidaridad y no se dignan a dar migajas al tercermundo. Su excusa
mediocre… Las donaciones no las podemos vender ¿Acaso Dios se
los prohibió? Dicen estar por la gente pero la gente muere de hambre y
el papa cada noche cena comida del primer mundo, la comida que
compro con el dinero que esxs ingenuxs seguidorxs donaron para
salvarse del infierno. – “Infierno de la ignorancia” -.
Esta esforzada y amigable
institución habla entre
muchísimas otras cosas de
castigo para lxs pecadorxs y
un gran premio, si una gran
recompensa para aquellxs que
sean fieles a la institución y
por sobre todo a su gran
mentira… Su Dios. ¿La
recompensa? Dios abrirá el
reino de los cielos a esxs que
en la tierra (Infierno para mi)
siguieron al pie de la letra los
mandamientos de la
institución en nombre de Dios.
Su Dios y por ende la Iglesia
también son capitalistas,
siguen al pie de la letra los cánones de una sociedad que nunca,
¡Jamás! Ha dado cabida para todxs. Capitalista porque castigara a lxs

ladronxs – “No robaras” Séptimo Mandamiento – dando a entender
que tanto Dios como la Iglesia aprueban la propiedad privada y demás
esta decir que sigue los cánones de esta sociedad porque castigara a
lxs infieles, lxs impurxs, lxs pecadorxs como les llaman en esta
solidaria institución a lxs homosexuales, ladronxs, subversivxs,
violadorxs, asesinxs y muchxs otrxs con la cárcel, y debo acotar que
muchxs (por no decir todxs) de ellxs son síntomas de esta sociedad
enfermiza, enfermiza con la gran solidaridad de la Iglesia.
Hablo de sociedad y quiero que sepas que la sociedad, el sistema, la
opresión y otros tantos términos que al escucharlos en alguna
conversación suenan tan lejanos, no lo son tanto, realmente están tan
cerca como una madre a un(a) hijx, como una mentira a un mentiroso,
como Dios a la Iglesia.
Es esta sociedad quien nos educo y de alguna u otra forma somos la
respuesta, somos la consecuencia de esta sociedad (P/madre)
enfermiza que nos enseño lo que es un(a) homosexual, un(a) ladrón(a),
un(a) subversivx, un(a) violador(a), un(a) asesinx y tantxs otrxs. Nos
enseño a ser lo que somos, unxs infieles, unxs impurxs, unxs
pecadorxs.
Así podría seguir escribiendo muchas páginas más sobre la realidad de
la Iglesia Católica, pero creo que con solo una pincelada basta para
entender o explicar mi conducta.
Son las Diez para las Doce del día. Nos preparamos para realizar la
misa dominical, nadie sospecha nada, todo va deacuerdo a mi plan. No
esperen, creo que debo empezar de antes. Coloque 6 bombas
incendiarias a base de napalm con un sistema de relojería y a las 12:45
de la mañana toda la Iglesia se vera vuelta en llamas. Pero ¿Cómo lo
hice? Eso se los explicare enseguida.
Primero que todo me infiltre dentro de la Iglesia, pero no cualquier
Iglesia, busque una Iglesia burguesa, una Iglesia del barrio alto, del

barrio fino, donde pudiese asegurarme que no irían simples proletarixs
y vagabundxs de esta gran ciudad, sino mas bien lxs dueñxs del fundo,
lxs patronxs, la clase alta, lxs burgueses, pero para infiltrarse en una
Iglesia como la que les estoy describiendo no es sencillo, verán, para
infiltrarme en esta hermosa institución tuve que pasar por 7 meses de
duras pruebas donde mi capacidad como actor se desarrollo sin
limites. Un día, después de haber pensado mi caqueabelico plan decidí
asistir a misa, recuerdo que llegue temprano, muy temprano y me
senté adelante (Para que el sacerdote me pudiese ver), una vez acabada
la misa me acerque a “El Padre” como se le suele llamar y le pedí si
podría haber alguna posibilidad de que yo sea acolito, los acólitos solo
pueden ser hombres, son en su mayoría jóvenes y llevan un estilo de
vida muy tranquilo, no cuestionan nada, recomiendan la palabra de
Dios y acuden a la Iglesia para salvarse de sus horribles pecados. El
cura muy gustoso me comenzó a preguntar si acaso yo había hecho la
primera comunión y una serie de preguntas estupidas a las que
lógicamente contestaba
con un si, luego al final de
la conversación me dijo
que primero asistiera a las
reuniones de catequesis
para así adecuarme mejor
al grupo antes de
comenzar a ayudar en las
misas, obviamente yo
acepte dicha invitación,
fue así como todos los
lunes y miércoles de cada
mes tenia que ir a una
estupida reunión de ovejas
blancas donde lo único
que se hace es hablar de
una gran mentira… Dios.

2 horas, 2 veces por semana, 7 meses seguidos y horas de
concentración fueron necesarias para no dejar escapar nisiquiera una
pista de mis verdaderos planes, mi verdadera convicción, pero
finalmente valió la pena. Fue tanto el desempeño que entregue a la
Iglesia que al pasar el primer mes ya era una oveja mas que el señor se
había logrado encarrilar por el camino del bien, frente a mis
“compañeros” aplicaba la enseñanza que el Padre nos había
obsequiado, todo lo tenia bajo mi control, cada noche, cuando volvía a
casa reflexionaba con respecto al plan para no olvidar porque hacia
todo esto.

jabón y remover hasta que quede espeso. Después coloque el Napalm
en los recipientes pequeños (Debían ser pequeños para poder
ocultarlos y que no se notaran) y por ultimo desmonte los relojes y
conecte los hilos de cobre en las alarmas de cada reloj, luego coloque
los otros extremos de hilos de cobre que sobraban a el Napalm, amarre
todo con guincha aisladora y listo, solo debía programar los relojes
para terminar. -“Donde haya fuego nosotrxs llevamos la bencina”- [En
forma de Napalm].

De a poco me fui ganando la confianza del Padre, incluso fue tanto así
que me ofrecía para llegar antes a la Iglesia para ordenar y limpiar los
adornos que rodeaban el altar y demases pinturas, esculturas,
ventanales y adornos costosos que se compran con la solidaridad de
gente ingenua. Recuerdo que la primera vez que fui a limpiar y
ordenar fue cuando llevaba apenas 4 meses dentro del proyecto y
pensé que a esas alturas ya me había ganado su confianza (la de la
Iglesia) como para poder colocar las bombas en sus lugares
pertinentes, pero cuando mis pensamientos giraban en torno a esa
temática me percate que no me encontraba solo en la Iglesia, pues el
Padre, el sacerdote, también se encontraba ahí, decidí seguir con el
plan, seguramente había pensado que me podía ver tentado a sacar
algo que no me perteneciera, quizás, no lo sé. Lo único que puedo
afirmar es que continuaron los meses y poco a poco, fui llegando más
temprano, era más limpio y ordenado y predicaba la palabra de Dios
entre lxs cristianxs, volviéndome así el ejemplo a seguir de muchos de
los acólitos.
El día martes compre jabón, hilos de cobre muy finos, guincha
aisladora, 6 recipientes pequeños de plástico, 6 relojes con alarma y
bencina de 93 para crear las bombas caseras, guarde los materiales en
mi casa y el día jueves en la noche arme todo para tenerlo listo. Verán,
primero para hacer Napalm es necesario cortar el jabón en pedacitos
chiquitos, hacerlo a baño Maria, luego mezclar la gasolina con el

Llego el día Domingo, el gran día, habían pasado 7 meses y por fin
todo terminaría, llevaba las 6 bombas en una mochila, estaban
perfectamente armadas, llegue como a eso de las 9:30 de la mañana a
la Iglesia, entre y comencé a limpiar como lo hacia de costumbre, en
eso, me encontraba totalmente solo limpiando el cristo del altar, me
percate que no hubiera nadie, programe a las 12:45 las alarmas y
pegue una de las bombas en la parte posterior al cristo con guincha

aisladora, utilice bastante de la guincha, pero tenia que asegurarme
que mi regalito no se caería. Luego continúe con uno de los pilares de
madera que sostienen el balcón de la parroquia, allí coloque otra, al
igual que la anterior la pegue con guincha aisladora, pero para que lxs
mismxs creyentes no se percataran de que había una bomba en un pilar
tuve que encaramarme en una silla y colocarla hasta lo mas arriba que
podía el famoso pilar. Después seguí fingiendo que limpiaba, esta vez,
disimulaba que barría el suelo hasta que llegue al confesatorio, allí,
entre el techo y la pared de este coloque otra mas, también pegada con
guincha como las dos anteriores, barría y barría, pues sabia que ese
seria el ultimo día que aquella Iglesia se limpiaría, coloque otra bomba
mas debajo de la mesa que utiliza el Padre para realizar la ceremonia,
esa mesa que tiene un mantel blanco y donde colocan la eucaristía y el
vino para que el sacerdote pueda bendecirlos en nombre de Dios. La
penúltima bomba la coloque en la parte posterior de abajo de una de
esas cajas donde las personas colocan su dinero para ofrendas de
caridad del 1% de sus sueldos mensuales y para finalizar la ultima la
coloque en el techo, para ello,
me encarame sobre una escultura
tipo San Pedro cercana al
balcón, allí con lo ultimo de
guincha aisladora amarre la
bomba ya programada, ahora
solo debía esperar.
Eran las 10:50 de la mañana y
debía seguir disimulando que
limpiaba, cuando en eso, llego el
segundo acolito para limpiar la
Iglesia, rápidamente me acerque
a él, comencé a hablarle de
inmediato, debía distraerlo de
que limpiara, pues si llegaba a
encontrar alguna de las bombas
mi plan fracasaría y

probablemente terminaría preso, fue así, como comencé a hablarle, le
comente que había llegado poco menos de 5 minutos antes que el
(para tener una cuartada), le hable de temas banales, sin importancia,
como el MTV, las mujeres, la familia, etc.

Mientras que él me platicaba de su novia, lo bien que le iba en su
colegio privado, en fin, cosas triviales, sin importancia.
Llego el tercer y ultimo acolito, lo saludamos, fue todo fluido, eran las
11:30 y se apareció el sacerdote, nos pregunto como habíamos
amanecido, en fin, las típicas preguntas del: “Hola como estas”, se
aproximo a invitarnos a entrar para preparar la ceremonia y todos
accedimos a entrar.
Son las Diez para las Doce del día. Nos preparamos para realizar la
misa dominical, nadie sospecha nada, todo va deacuerdo a mi plan.
Ahora comienzan a llegar lxs fieles a su ceremonia, es una fiesta,
donde Dios abrirá su templo eterno para todxs aquellxs que se
portaron bien. El sacerdote nos hace pasar a una pequeña sala y rezar
el (ultimo) Padre nuestro. Estaba nervioso, deseaba que todo saliera
deacuerdo a lo que en mi mente había planeado. El Padre terminó de
bendecir la eucaristía y nos colocamos las vestimentas pertinentes para
iniciar la misa. Son las 12 de la mañana, el sacerdote aparece ante lxs
fieles y justamente atrás de él, como un buen rebaño, aparecemos
nosotros, los acólitos, la escena es idéntica a la de un pastor guiando a
sus ovejas, nos mantenemos de pie frente a unas pequeñas sillas que
nos correspondían para ayudarle al Padre con la misa, mientras que el
se aproxima al altar a saludar a su Buen Rebaño y otrxs seguidorxs.
Se inicia la ceremonia, todo se realiza con total normalidad, ya se ha
leído el salmo y unos cuantos evangelios, el sacerdote en estos
minutos se encuentra explicando la palabra de la santa Biblia a
quienes al parecer no sospechan nada. Me sudan las manos, veo cada
punto especifico donde estallarán las bombas pertinentemente, son las
12:40 minutos, le menciono al resto de los acólitos que tengo que ir al

baño: “a ver si me cubren”, ellos sin sospechar nada acceden a mi
petición y lógicamente, para ustedes lectorxs, mi perfecta cuartada.
Salgo con total naturalidad del escenario y humildemente me dirijo
hacia la salita donde se encontraba el baño de los pastores; entro, miro
mi reloj, faltan 2 minutos, ¡los 2 minutos más largos de mi vida!, ya
no hay marcha atrás, si mis manos antes sudaban ahora están
empapadas, en realidad estoy un poco nervioso. Falta un minuto, mi
estómago esta apretado, me hallo sentado en la taza del wc, quedan 10
segundos, me afirmo la cabeza con ambas manos sobre la nuca y mi
cabeza en mi entrepiernas, hago la cuenta regresiva en mi mente y
cuando apenas quedaban 3 segundo pronuncio la palabra: “Amen”.
Escuche los bombazos y todo estallo en fuego, el terror de la gente que
eufórica gritaba en auxilio, me hizo salir del baño con cara de
extrañado, debía fingir después de todo. Ambos acólitos que suponían
me estaban cubriendo estaban aterrados, toda la gente despavorida, el
caos reinaba en aquella Iglesia, a donde miraras había fuego, todo se
esparcía rápidamente, el sacerdote se encontraba en llamas, pues su
túnica había sido alcanzada por el fuego del cristo que ya hacia justo
detrás de él, la gente intentaba salir por las puertas y algunxs
alcanzaron a escapar, pero el fuego se movía a gran velocidad, pues el
Napalm es rapidísimo. Les grite a los acólitos que había pasado y uno
de ellos me responde con un grito: “¡No lo se!, ¡No lo se!” mientras
que el otro aun seguía paralizado, le dije: “¡salgamos de aquí!” y le
tome la mano, rápidamente eche un vistazo… Todo ardía, los tablones
de madera velozmente eran consumidos por el fuego, el cristo se
encontraba envuelto en llamas y el altar de igual forma, el Padre corría
con sus trajes impregnados por el fuego desesperado hacia la entrada
principal y por consecuencia hacia la gran multitud donde algunos
cuantos también ardían por el fuego del Napalm, la desesperación se
encontraba en su punto cúlmine, uno de los pilares que llegaba al
balcón de la parroquia se encontraba con tanto fuego que rápidamente
este mismo se propagó hasta el techo, de igual manera el fuego del
confesatorio que ya lo había incinerado avanzaba hacia una de las

tantas puertas, las miradas de las personas reflejaban el caos total y ni
siquiera un segundo de misericordia habitó en su supuesto salvador, la
gente al intentar escapar por las puertas principales se encontraban con
la sorpresita de que el fuego también estaba ahí, ya que una de las
bombas, la que específicamente se encontraba en una de las cajas de
donaciones del 1%. Exploto allí y rápidamente abarco otra de las
puertas para salir. Todo el ambiente era desesperación, resignación,
fuego, delirio y locura total, algunxs cayeron por el mismísimo fuego,
otrxs tantxs cayeron por asfixia y por sumisión. Realmente me hubiese
gustado quedarme mas tiempo contemplando la maravillosa escena,
pero debía escapar, pues no podía morir, después de todo, mi plan no
solo constataba de una sola Iglesia, ambiciaba con mucho mas “Donde haya fuego, nosotrxs llevamos la bencina”- Le tome la mano
al acolito, pero este se aferro a la solidaria institución y no quería salir,
estupidamente me grito: “¡No, no me voy, es una señal de Dios!”, mis
queridísimxs lectorxs, en ese preciso instante pensé en gritarle que
había sido yo el que había colocado los artefactos explosivos, pero
rápidamente me di un millar de explicaciones que me hicieron soltarle
la mano y buscar una salida.
El humo que había dentro de la Iglesia realmente era sofocante, corrí
desesperado hacia la salita donde se encontraba el baño, mire a todas
partes, mi búsqueda era rápida y precisa, hasta que mis ojos hallaron
una pequeña ventana en lo alto de la pared de mas al fondo, allí el
fuego prácticamente no se sentía, pero debía hacer los movimientos
pertinentes para lograr escapar y rápido, coloque una silla justo debajo
de la ventana y con una escoba rompí las pequeñas ventanas, muchas
personas al verme hacer esto corrieron en mi dirección, el pánico
abundaba y lxs burguesxs ardían, seguramente vieron su salvación en
mi vía de escape, me encarame en las ventanas, algunas partes de mi
cuerpo cortadas, pero al fin y al cabo a salvo. Caí en la casa de un
vecino, rápidamente le explique lo que pasaba, algunxs otrxs también
lograron escapar por mi ruta, pero no fueron muchxs. Imagino deben
haberse matado entre ellxs con tal de salvarse, realmente no lo se,
aquel vecino abrió la puerta y salio a echar un vistazo a lo que ocurría,

rápidamente llegaron los bomberos, yo me aproxime a mirar como
todo sucedía, una gran multitud de personas solo miraban como la
Iglesia se encontraba envuelta en llamas en su totalidad, los gritos que
provenían de adentro eran realmente horribles, aunque a medida que
avanzaban los minutos cada vez se escuchaban menos, mire a mi
alrededor, toda la gente se encontraba observando el gran show, espere
a no levantar ningún tipo de sospechas y me dispuse a retirarme del
lugar, después de todo, La única Iglesia que ilumina es la que Arde y
mi trabajo ya había terminado.
P.d: Los procedimientos realizados para la fabricación de Napalm
fueron extraídos de: http://bombascaseras.tripod.com/
Precaución: Es altamente inflamable.

Ni Ladronxs ni Delincuentes. Expropiadorxs
Lxs Niñxs Salvajes

En realidad no estaban muy segurxs si funcionaria, tampoco sabían
como reaccionaria la gente, quizás todo seria un gran fracaso, pero de
algo no tenían duda alguna y era de que ya estaban hartxs de tener que
pagar por todo, de tener que acatar sumisamente las alzas de todos
esos productos producidos por ellxs mismxs y sus vecinxs y ya no
querían tolerarlo mas, al menos intentarían hacer que por una vez en la
vida de esta mugrosa historia fueran ellxs, lxs de arriba, lxs que
manejan el mundo, ya sabes, lxs peces grandes, lxs que tuvieran que
pagar por el hambre de los pueblos explotados y oprimidos, que por lo
menos una vez fueran ellxs lxs que acataran las ordenes del pueblo ya
aburrido de que lo pasen a llevar. Esta vez seria el pueblo el que
comería a costa de ellxs.
Organizadxs en un grupo de alrededor de 20 personas, donde
nisiquiera se conocían bien lxs unxs a lxs otrxs, y donde solo sabía
que a todas las personas allí presentes no les sobraba el dinero,
entraron por separadxs a su primer blanco, un Supermercado de la
cadena de hipermercados Lider, ubicado en General Velásquez con
Alameda, y se dispusieron a iniciar el gran saqueo, una expropiación a
nivel macro, ¡basta ya del robo hormiga!, esta vez ese mismo pueblo
explotado y oprimido sacaría lo que desde siempre le ha pertenecido.
Lxs primerxs en entrar fueron 6 personas, ellxs se pasearían por los
pasillos del supermercado buscando las cámaras, luego de alrededor
de 10 minutos entraron dos personas mas, esta vez con mochilas, le
pidieron a lxs guardias si podían envolverles los cierres con esa
especie de guincha de embalaje que marca tu bolso o mochila para que
puedas acceder a las instalaciones del local, volvieron a pasar otros 10
minutos, las 8 personas que se encontraban ya dentro del
supermercado se habían visto un par de veces, a las 2:30 minutos
iniciarían todo. Lxs 6 personajes que habían entrado primero sin
mochilas y sin ningún tipo de bolso portaban cada unx una bomba de
humo que accionarían a la hora indicada.

Las bombas de humo están compuestas con las proporciones de 4
porciones de azúcar y 6 porciones de nitrato de potasio, fácil de
conseguir en distintos tipos de fertilizantes como el salitre, se mezclan
ambos ingredientes y se derriten bajo un fuego lento removiéndolos.
La llama debe ser lenta porque puedes causar efectos secundarios en la
cocina, pero tampoco debes esperar a que se derrita el salitre, luego
debes esperar a que se enfrié la mezcla, pero antes de que se coloque
dura, debes hacer una mecha que puede ser con las cabezas de los
palitos de fósforos y listo.
Eran las 2:30 minutos, lxs 6 personajes prenden las bombas de humo
justo debajo de los pasillos donde hay mayor cantidad de cámaras, el
humo se propaga rápidamente, lxs otrxs 2 tipxs sacan de sus mochilas
2 megáfonos y los encienden: “¡Este es un llamado a la población! ¡Es
hora de tomar lo que desde siempre nos a pertenecido!” Esa era la
señal, lxs guardias entraron rápidamente a ver que sucedía,
lógicamente por la cantidad de humo blanco que salía desde el interior
del supermercado y por el ruido de los megáfonos, mientras que el
grupo de alrededor de 12 personas que se encontraba afuera esperando
la señal entro velozmente con cascos, capuchas, pañuelos, mochilas,
bolsas, palos y piedras a romper y saquear lo mas rápido que pudiesen,
la maniobra estuvo muy bien pensada por
parte de lxs activistas, lxs guardias y el
público en general quedaron
desconcertadxs, jamás se esperaron
que el atraco proviniese de todos
lados y no supieron que hacer. De
repente al toparse entre el humo
con una turba de enfurecidxs
encapuchadxs con palos, bolsas y
mochilas robando y gritando
consignas como: “¡A recuperar lo
que es nuestro!” lxs guardias

nisiquiera intentaron frenarlxs, fue así como en menos de 5 minutos,
se había producido un caos total dentro de las instalaciones del local.
Algunxs asustadxs, otrxs mas listxs aprovecharon la ocasión y también
expropiaron junto con la turba de personajes sin rostros, algunxs solo
miraban, pero definitivamente nadie intento siquiera detener a lxs
vocerxs de las poblaciones hambrientas, así fue como se produjo el
atraco en uno de los supermercados con mas seguridad de la Alameda
y sin ningún(a) detenidx.
Pero la hazaña no termino allí, rápidamente después de haberse
retirado del lugar y haber llevado el material expropiado a un lugar
seguro y volverse a cargar de más bombas de humo volvieron a
realizar la misma maniobra en otros 3 supermercados de la misma
calaña. El segundo atraco se produjo a eso de las 4:10 minutos en un
Santa Isabel, en la comuna de Estación central, ubicado en Alameda
#3390, el procedimiento fue muy similar, entraron algunxs personajes
que se estima eran lxs portadorxs de las bombas de humo, luego lxs
personajes con megáfonos, inmediatamente después de esto las
bombas de humo se accionaron y el sonido de los megáfonos
incitando al robo y saqueo por parte de la población, y para finalizar la
turba enfurecida de encapuchadxs robando y destrozando todo lo que
había a su paso, esta vez, tampoco hubieron detenidxs. El tercer local
atacado fue un Ribeiro, ubicado en la calle 2 Norte, en la comuna de
Maipú, el ataque se inicio a eso de las 6:30 minutos, esta vez hubieron
serios incidentes dentro de las instalaciones del supermercado, ya que
cuando la turba de encapuchadxs se disponía a hacer de las suyas, lxs
guardias se les lanzaron con golpes, lumazos, patadas y hasta con
amenazas de muertes, apuntando con sus armas de servicios, lxs
encapuchadxs al verse en tan dificultosa situación optaron por escapar
con un saqueo a medio terminar, dejando el saldo de 2 guardias con
distintas lesiones y a un(a) encapuchadx con otras tantas contusiones
producto de los golpes, tampoco hubieron detenidxs. Para finalizar el
cuarto y ultimo atraco se produjo en las mediaciones del supermercado
Jumbo, ubicado en Av. Pajaritos #3302, también ubicado en la
comuna de Maipú, el saqueo se produjo a eso de las 8:45 de la tarde,

esta vez, se registraron los incidentes mas graves, se dispuso a hacer la
misma táctica utilizada las veces anteriores, las bombas de humo se
activaron, el personal desconcertado, los megáfonos llamando a la
población a llevarse mercadería sin pagar costo alguno y la turba de
encapuchadxs armadxs con cascos, palos, bolsas, mochilas y piedras
entrando a las instalaciones del local; lxs guardias eran una minoría y
no tuvieron el valor para enfrentarse con lxs exaltadxs, hasta que llego
la policía uniformada, produciéndose serios enfrentamientos entre lxs
ciudadanxs sin rostros y lxs perrxs del patrón. Los gases lacrimógenos
fueron arrojados desde las afueras del local hacia adentro por las
ventanillas y puertas principales, provocando una suerte de
incertidumbre en lxs civiles que se encontraba dentro, pero para
sorpresa de lxs activistas que iniciaron el motín, muchas de las
personas que en esos minutos estaban dentro del supermercado, en una
respuesta insólita se unieron a lxs agitadorxs, formando un gran
bloque de encapuchadxs que según registran las fuentes, eran un total
de 65 personas. La guerrilla duro aproximadamente unos 30 minutos,
hasta que carabinerxs, viéndose en aprietos, se vio obligadx a
retroceder, dándole la oportunidad a lxs activistas y pobladorxs para
darse a la fuga, dejando un saldo total de 2 carabinerxs heridxs y un(a)
detenidx.
Se presume que a eso de las 10:30 de la noche se repartió el material
expropiado en distintas cedes y centros de las poblaciones, entre ellas
cabe mencionar la población La Pincoya, Lo Hermida y Villa Francia
entre algunas otras. Además se tiene entendido que distintxs
activistas que participaron en los atracos fueron en una camioneta de
color roja hasta plaza de armas con algunos sacos con mercadería que
regalaron a inmigrantes peruanxs, comerciantes del sector,
vagabundxs de los alrededores y a lxs mas desposeídxs, quedando
muy agradecidxs lxs que se beneficiaban con la gran expropiación.
Los supermercados expropiados fueron un Lider, un Santa Isabel, un
Ribeiro y un supermercado Jumbo, pero como si eso no bastara, el
motín que aproxima los 2 millones de pesos en perdidas para las

multinacionales fue repartido en distintas poblaciones, dejando en
claro que lxs explotadxs y oprimidxs no solo pueden organizarse para
jugar un buen partido de fútbol o para celebrar el año nuevo, sino que
también para luchar contra el hambre, la explotación, la miseria y el
capitalismo.
P.d: Los procedimientos realizados para la fabricación de las bombas
de humo fueron extraídos de: http://bombascaseras.tripod.com/ y son
de total confianza.

Yo Fui quien Lanzo la Molotov
Molotov a la Moneda
Version Primera
Lxs Niñxs Salvajes

11 de Septiembre del 2006, ¡Je! Como olvidarlo, si salio en todos los
canales, fue noticia durante un mes, todxs hablaban de aquel gran
acontecimiento, todxs me buscaban, todxs deseaban saber… Saber
porque lo había hecho, porque había lanzado una molotov a la
moneda.
Muchxs me preguntaron si había sido yo, amigxs,
pareja, hijxs, padres y madres, vecinxs del sector,
conocidxs, en fin, no se porque pero sentía que hasta
los perros me preguntaban: “¡Hey! ¿Tu lanzaste la
molotov a la Moneda?”. Esos días recuerdo que lo
que mas deseaba era desaparecer de la faz de la tierra,
quizás era la presión psicológica de los medios, no lo
se, solo recuerdo que fue una tortura.
Pero supongo que si de torturas estamos hablando no
puedo dejar de mencionar al chico que pescaron por
confundirme conmigo, creanme cuando les digo que
realmente pensé en entregarme cuando vi las noticias.
Jorge Lizama, joven de tan solo 19 años de edad
arrestado por supuesto ataque incendiario a la Moneda. ¿Porque tenía
que ser tan injusto? ¿Porque tenían que arrebatarle la (poca) libertad
que tenia ese pobre cabro? Cuando era algo seguro de que no tenían
nisiquiera pruebas de que el había sido.- Pues yo había sido quien
había lanzado la molotov a la moneda – La rabia e impotencia se
apoderaban de mi, pero sabia que no podrían encerrarlo sin pruebas,
no podrían castigarlo y tirarlo a la hoguera sin primero hacer el show
de costumbre, criminalizarlo hasta no poder mas, pues incluso sin
pruebas el tipo salía en las portadas de los diarios como el mas
peligroso delincuente. Se que no tengo que pedirle disculpas a nadie,
si a él lo encerraron, no fue por culpa mía, mas bien culpa de un

Estado terrorista que criminaliza y reprime a cualquier sujeto con tal
de abatir un poco las aguas del agitado escándalo, pero si puedo
aclarar abiertamente que lo siento y espero que en este relato, esta
persona lo pueda leer y comprender que cuando te pasaban a la
fiscaliza y luego a la prisión, estábamos mas cerca de lo que
cualquiera hubiese imaginado.
Bueno y se preguntaran lo mismo que hacen muchxs: “¿En que
pensaste? ¿Qué te dio el valor para hacerlo? ¿Por qué lo hiciste?” En
fin, un millar de preguntas que colocándome en sus zapatos como
expectadorxs, también me formularia, pues bien, les contare, lo hice
porque no creo en esta falsa democracia, porque cuando se trata de
reprimir a mineros subcontratados de Codelco esta democracia manda
a sus perros de caza a exterminar cualquier revuelta organizada,
cuando se trata de arrancarle los ojos a comuneros mapuches esta
democracia se transforma en un gran cuervo con años de experiencia,
cuando se trata de frenar los movimientos estudiantiles esta
democracia no duda en ridiculizar y desmenuzar a sus participantes,
porque cuando se trata de hacerse respetar esta democracia asesina a
pobladorxs, trabajadorxs, estudiantes, mapuches y a cuanto se le
aparezca en su camino, con tal de lograr su cometido; asustar y
generar el miedo total en la población para que así, ya no hayan mas
revueltas. ¿No era acaso lo mismo que hacia la dictadura? No hay ni
democracia ni dictadura, esta enfermedad se llama capitalismo.
A veces pienso que lo mejor que pude haber hecho después de haber
lanzado la molotov a la moneda fue el guardar silencio, después de
todo, las infinitas teorías que mis humildes oídos escucharon frente a
tan (des)prestigiado evento me hacen suponer que los motivos que yo
tenia para haber lanzado esa botella eran nada comparado con algunas
de las pocas cosas que escuche que imagino no deben haber sido ni la
cuarta parte de las mil y un hipótesis que se plantearon frente al tema,
pero supongo que todas las cosas que se hablaron, todas esas
suposiciones, de que era mujer, de que estaba harta del Estado y del
capitalismo, de que lo había planeado, de que soy anarquista, de que

quemaría hasta alma si pudiese, supongo que todas esas suposiciones,
esas teorías son ciertas, no lo se, quien sabe. Lo único que puedo
afirmar es que no me arrepiento en lo absoluto, logre mi cometido,
quiéranlo o no, esa marcha de los Derechos Humanos marco la
historia de este mugroso país.
Verán, ese día marchaba como lo hacia la gran mayoría del Bloque
Negro como se le suele llamar al monstruo encapuchado, a esa gran
multitud de personajes sin rostros, con ropajes negros y palos, fierros,
piedras y molotovs, que con frecuencia se les suele ver en el noticiero
de las 8 después de alguna jornada conmemorativa. Morande con
Alameda, ese era mi blanco, había llegado temprano a la marcha y lo
único que llevaba era aquella molotov que pasaría a la historia,
recuerdo que cuando caminaba por Morande, me puse muy nerviosa,
lo pensé creo que como 2 veces antes de hacerlo, pero en un minuto
dado me decidí, saque la molotov de mi bolsillo y con la otra mano
saque un encendedor, no mire a nadie a mi alrededor, el tiempo se
había detenido para mi, solo podía sentir mi respiración dificultosa por
la capucha y los latidos de mi corazón cada vez mas rápidos, encendí
la mecha, gire tan solo un poco el brazo donde sujetaba mi mano la
molo y con la otra mano guarde el encendedor en mi bolsillo, hice un
movimiento despacio para no quemar a ninguna persona, levante un
poco la cabeza para que mis ojos esta vez miraran mi blanco; se había
formado una especie de vacío en el lugar donde me encontraba, las
personas que en un instante se encontraban a menos de 1 centímetro
de mi cuerpo, ahora se hallaban a unos 30 centímetros de distancia, no
vacile mas y la lancé con fuerza a una de las ventanas del gran
palacete -“Donde haya fuego nosotrxs llevamos la bencina”- la bomba
incendiaria surcaba los aires, algunxs no se percataron, otrxs me
vieron en el acto, algunxs aplaudieron y gritaron eufóricxs, otrxs
tantxs deseaban encontrarme para despedazarme como un perro
muerto de hambre a un buen bistec, rápidamente mire el suelo,
mientras la ventana se quemaba y avance por la multitud hasta muy
adelante, en mi mente solo repetía las palabras: “No te saques la
capucha, no te saques la capucha”, pues ya llevaba tiempo en esto y

sabia que las cámaras podían seguirme, pasaron largas cuadras, hasta
que se me dio la oportunidad de salirme de la marcha y retirarme hasta
un lugar seguro. Les voy a confesar algo, para mi en realidad no tenia
mucha diferencia lanzar una molotov a una ventana de la Moneda que
lanzarles muchas molotovs a un piquete de carabineros, realmente en
el acto, es lo mismo, enciendes la mecha, se te agita el corazón, solo
piensas en donde la vas a tirar, la lanzas y luego te vas, solo eso, creo
que con lo de la connotación social tuvieron mucho que ver los medios
de (des)información y claro no lo dudo, cabe recalcar que la historia
jugo de mi parte o en mi contra, quien sabe.

Ahora, después de tanto tiempo de aquel maravilloso evento no me
arrepiento de nada, ni de mi silencio ni mucho menos de haber
lanzado la bomba incendiaria, lo siento por el chico que detuvieron y
mas lo siento por no poder haberle arrojado algo mas explosivo a la
sede de gobierno, lo siento por todxs lxs caídxs en “Democracia” y
mas lo siento por aquellxs que nunca supieron motivos. De una cosa
estoy segura, si pudiese volver a hacerlo, lo haría una y mil veces, esta
falsa democracia debe arder en llamas.

