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A MODO DE EDITORIAL
“El transcurso del tiempo nos hizo conocer mejor a los individuos, adquirimos experiencia y supimos aquilatar en
todo su valor la bondad, la pureza, la belleza del Ideal y condenar a los que llamándose libertarios lo deformaban
con sus malos actos.” Delfín Lévano (La Protesta, año VIII, N.° 86, Lima, febrero de 1920).

Apreciando desde lejos las cimas de los andes, diferentes individualidades resistimos con
un nuevo proyecto de propaganda anarquista que hemos apodado: L I B E R T A R I A.
Reconociendo, gracias a la autocrítica, nuestras carencias en anteriores proyectos y luchando frontalmente contra aquellos personajes oportunistas que bajo la etiqueta de “anarquista” han cometido en nuestra región grandes vejámenes a individualidades, proyectos y a la
misma anarquía… buscamos, sin egos y sin dogmas, propagar toda expresión anárquica en
busca de sacudirnos de este sistema de explotación y destrucción en el cual sobrevivimos.
Conscientes que no siempre hay las fuerzas y ganas, debido a la opresión cotidiana, resaltamos lo mental y sentimental en busca de hacer un amistoso llamado a P E R S E V E R A R
en nuestra lucha y en nuestros distintos proyectos... Busquemos queridas lectoras que la crítica y la autocrítica continué siendo parte del camino hacia la liberación total: nuestro camino.

Nunca olvidar que la prensa, lamezapatos de la patronal, demonizó las espontáneas acciones de protesta...
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NO LAS OLVIDAMOS
Rubí, Gabriela, Berenice, Adela, Soledad, Jessica, Karina, Verónica, Teresa, Julieta, Maricarmen Rosario, Milena, Ana, María, Juana… nombres, nombres olvidados por muchxs nombres ke sus familiares
no volverán a oír, nombres que se quedaron en un recuerdo, recuerdo de familias que aun claman justicia, justicia que no vemos llegar, ¿culpa? culpa de todxs culpa la de los jueces, culpa la policía, culpa
el patriarcado, la sociedad. Quisiéramos que sus nombres vuelvan a ser oídos, no en cantos tristes, no
en poesías, quisiéramos volver a nombrarlas y que ellas nos respondan con un estoy viva, estoy bien.
Niñas, mujeres, madres, amigas, cuñadas, hermanas… desaparecidas ,
olvidadas por la “justicia” esa justicia que nos vende el gobierno , justicia
para quienes tienen plata, ¿para los pobres?, nos conformamos con la frase “la justicia tarda pero llega” , pero no, no llega, la impotencia , la rabia, el miedo, la pena, todo se junta , se mezcla y agobia, no kiero pensar
que algún día una amiga va a desaparecer, no kiero andar con miedo , no
kiero ver más noticias morbosas, no kiero saber lo trastornado ke esta el
mundo, ke compra cuerpos por placer, no kiero , pero debo hacerlo, para
que esta llama de cambiarlo todo no se apague , que siga ardiendo y que
junto a compañeras y amigxs cuidarnos entre nosotrxs , pensar que esta
guerra es constante y que no podemos parar, aunque sea difícil, aunque
la rutina nos agobie, aunque también estemos luchando contra nosotrxs
mismxs , sacaremos la fuerza y las garras, para que aunque nuestras acciones sean pequeñas sigamos en resistencia, con el deseo de cambiarlo
todo, al menos en un nuestro entorno. Belinda, Carlota, Carmen, Fabiola, Cindy, Maricielo, Sofía, Magnolia… no las olvidamos, nosotras las
recordamos cada día de nuestra vida, porque nos tocó nacer en este mundo machista, misógino,
injusto y por ustedes y por todas resistimos.
XPilyx

¿CUÁNDO NOS ATREVEREMOS A VIVIR SIN GOBIERNOS Y SIN CAPITAL?
Sobre el apoyo de gente que hace trabajo barrial hacia la candidatura del Partido Perú Libre de Pedro Castillo como única vía para combatir la dictadura fujimorista
Hubiera preferido que toda esa gente (y hasta algunxs conocidxs) apuesten por la autonomia, pero
no lo hicieron. Quizás el miedo pudo más, o quizás la vieja costumbre de aceptar ser gobernadx.
Sí, me refiero a toda esa gente que sé que a pesar de ser de izquierda no están pensando en ocupar
algún cargo estatal o privado, la sudan en sus respectivas comunidades y en otras cuando se trata de
apoyarse mutuamente ante alguna represión o cuando hay algún evento de amistad y de compartir
conocimientos.
No me refiero a que dentro de la izquierda están para ocupar un cargo estatal o privado, de esas
personas prefiero no hablar porque ya sus intenciones hablan por sí mismas.
Volviendo a lxs que hacen toda la chamba desinteresadamente, siempre me generan alegría y la valentía de no desacreditarles porque son de izquierda sean socialistas o comunistas. Antes tampoco
lo hacía pero trataba les cuestionaba talvés sin entender esta pequeña diferencia que ahora visualizo.
Que en la lucha cotidiana, las ideologías no cuentan (siempre y cuando no sea unx fachx o autoritarix de otro tipo), solo el apoyo y el corazón que ponen para resistir juntxs.
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Recuerdo que hace unos años veía gente de izquierda lamentándose de haberle hecho la campaña
a un presidente que luego en el cargo les traicionó, y es justo eso lo que va a pasar con este nuevo
presidente (elegido en caso el fujimorismo no logre ganarle mediante reclamos que son manotazos
de ahogadx y de prepotencia) que además de ser conservador es nacionalista. Pero no solo él, sino la
mayoría de su partido (por no mencionar a la cabeza principal de su partido que es Vladimir Cerrón
que favoreció la represión de la minera Chinalco hacia lxs pobladorxs de Morococha) así como sus
nuevxs aliadxs. Si, no es tan distinto a Keiko Fujimori y su gente.
Pero aunque no fuera conservador y nacionalista, seguiría siendo un problema el hecho de apoyar a
unx presidente que es igual a unx opresorx, solo que con al legalidad y la aceptación normalizada.
Faltó potenciar la propaganda de la autonomía para que no apoyen ni a Castillo ni a Fujimori, siento
que es también parte de nuestra responsabilidad como personas que no creemos ni queremos vivir
en un mundo de gobernates y gobernadxs.
El aparato institucional con sus “cambios” a corto plazo, pudo más.
Me siento algo cansadx de esto, ver como ellxs celebran y saber que posteriormente van a lamentarse.
Desde algún lugar en un momento de tristeza y frío
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UN CAMINO PEDREGOSO HACIA LA LIBERTAD
Es probable que mi gran descontento se debiera al mundo dominado por los hombres, en el cual me
movía entonces principalmente. No era realmente mi mundo, me sentía extraña, incomprendida, a
menudo muy sola, como si un muro me separase de los demás. Pocas veces encontraba a alguien
que entendiera mi situación y con quien pudiese hablar sobre los problemas resultantes de ella. No
me sentía aceptada de veras, por nadie, y no encontraba mi sitio en este nuevo entorno.
La impaciencia que entonces me atormentaba a menudo afectaba también a mi relación con Luis
[Andrés Edo (1925-2009), anarquista español]. Al llegar a Barcelona, me había recibido con aquel
brillo en sus ojos con el cual siempre manifestaba su alegría.
Al principio me cuidaba y me trataba con mucho cariño, pero el cielo despejado no duró mucho
tiempo y pronto aparecieron los primeros nubarrones que oscurecieron mi vida. Sabía lo importante
que era la CNT para Luis y que la organización tenía prioridad para él sobre cualquier asunto. Después de haber existido durante cuatro décadas en la clandestinidad y el exilio, por fin era legal otra
vez. Él aportó toda su energía y sus experiencias para reconstruir un sindicato anarquista fuerte,
junto con los veteranos de la organización y también los jóvenes compañeros. Desde el inicio, esta
reconstrucción no fue tan fácil como muchos habían deseado. Mucho antes de la muerte de Franco
ya existían tendencias diferentes (de hecho, siempre habían existido opiniones y corrientes diferentes, el movimiento anarquista-libertario nunca había sido un bloque monolítico sin fisuras). En
Francia, la CNT exiliada, tradicional, y los miembros de las Juventudes Libertarias que entre ellos
Luis, se habían enfrentado en unas luchas enconadas sobre la “correcta” línea de organización. Era
evidente que después de la muerte de Franco no todos tirarían de la misma cuerda, muchos quisieron imponer sus intereses particulares y torpedearon así el bien del colectivo.
Las actividades organizativas llevaron consigo que Luis se encontrase muchas veces de viaje, invitado a una conferencia o un mitin. Y como me comunicaba poco y, en mi opinión, no me hacía partícipe de su vida, me sentía excluida de ella. Creo que nuestro problema principal en aquel tiempo
era la comunicación, mejor dicho, la frecuente ausencia de comunicación. Había aprendido en mis
años en Múnich a hablar sobre mí, sobre cosas muy personales e íntimas. Para la generación de Luis
esto no era habitual; dialogaba con todo el mundo, es verdad, pero en el ámbito personal a menudo
le faltaban las palabras. Muchas veces me decía: “No preguntes. Presta atención al metalenguaje.”
Cuando yo esperaba algunas palabras para esclarecer una situación, reaccionaba con silencio, lo que
aumentaba aún más la inseguridad que sentía hacia él. Y como le conocía aún poco, eso del “metalenguaje” no funcionaba muy bien. A menudo me espetaba también “no progresas”, lo que quería
decir que una y otra vez fracasaba por mis propios defectos. Era sobre todo mi falta de confianza en
mí misma lo que me paralizaba. Delante de mí había un camino muy pedregoso, lleno de obstáculos.
Doris Ensinger [anarquista y traductora de la región tomada por el estado alemán (1944-2020)]

AGRONEGOCIOS CONTRA EL CLIMA
En el marco de la COP26 sobre clima, EEUU y Emiratos Árabes Unidos, dos países con grave culpa
por el caos climático, anunciaron su nuevo plan para la agricultura y alimentación mundial. México
se sumó, gracias al secretario de Agricultura Víctor Villalobos, atento a promover actividades contaminantes en favor de las trasnacionales de agronegocios.
Llamado Misión de Innovación Agrícola para el Clima, (AIM4C, por sus siglas en inglés), el plan
fue anunciado por Joe Biden el 2 de noviembre. Tiene más de 70 socios entre grandes empresas
trasnacionales, como Bayer, Basf, Syngenta, PepsiCo, junto a la asociación global de las empresas de
agrotóxicos Croplife, la asociación global de la industria biotecnológica BIO, la fundación Bill y Me5

linda Gates, el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), además de países que le dieron su apoyo
como México y Brasil. Los mayores causantes del caos climático y la devastación ambiental, social y
económica en agricultura y alimentación ven este plan como un jugoso negocio.
Según Tom Vilsack, secretario de Agricultura
de EEUU, ya cuentan con inversiones por 4 mil
millones de dólares para relanzar el concepto de
agricultura climáticamente inteligente. Se refieren
ahora a una nueva ola de digitalización, alta tecnología y robotización agrícola y de distribución
alimentaria, a semillas, animales y microorganismos transgénicos, producción de carne sintética
en laboratorio, así como mantener el alto uso de
agrotóxicos, pero administrados con plataformas
digitales e inteligencia artificial.
Esta batería de nuevas tecnologías digitales, robóticas y biotecnológicas apuntan a consolidar la
pesada entrada de los titanes tecnológicos, como Microsoft, Amazon, Google y Facebook en agroalimentación, en acuerdos con los de agronegocios como Cargill, Bayer y John Deere para lograr
mayor control de las actividades de las y los agricultores y trabajadores, así como una visión panorámica de territorios y recursos, desde sus drones y satélites.
El 4 de noviembre, la red global Climate Action Network (CAN), que reúne a mil 300 organizaciones,
le otorgó a este proyecto el Premio Fósil del Día, que se entrega en la COP26 a quienes aumentan el
caos climático o impiden enfrentarlo. El texto que acompañó el irónico premio expresa “¿Creía Joe
Biden que (…) no nos daríamos cuenta de que es un ardid para reformular la agricultura industrial
y las tecnologías disruptivas como acción climática? Está clarísimo que es todo lo contrario y va en
contra de cualquier principio de justicia, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Este regalo
de Biden a la COP26 es parte de una estratagema para excluir a los agricultores de la agricultura
y sustituirlos por robots, semillas editadas genéticamente y aumentar las ganancias en tecnología
para sus compinches de Silicon Valley”.
Sol Ortiz, enviada de Sader a la COP26, defendió por años los intereses de Monsanto, Syngenta y
afines como anterior secretaria ejecutiva de la comisión de bioseguridad. Aunque fue retirada de ese
cargo, tomando en cuenta su desempeño en favor de las trasnacionales y los transgénicos, así como
por haber obstruido las consultas a los pueblos indígenas que defienden la apicultura y las abejas
contra la contaminación tóxica en la Península de Yucatán, el secretario Villalobos la recuperó para
los intereses del agronegocio y la impuso directora de Atención al cambio climático y de la Estrategia nacional de polinizadores (!) dentro de la Sader. En su primer día de intervenciones en la COP26,
Ortiz aseguró que México apoya esa agricultura climáticamente inteligente.
Paradójicamente, el proyecto AIM4C en el que se ha embarcado a México sin consultar a las y los
campesinos, intenta hacer creer que va hacia un sistema agroalimentario con menores emisiones de
carbono. Por el contrario, además de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por el
alto uso de agrotóxicos derivados de petróleo, de metano y otros gases causados por los fertilizantes
sintéticos, las actividades digitales, la captura de datos, almacenamiento y procesamiento en nubes
informáticas, además de generar mayor dependencia de los agricultores, demandan una monstruosa cantidad de energía.
Por ejemplo, informa el grupo ETC, Bayer-Monsanto presume tener actualmente más de 69 mil
millones de datos tomados de sus aplicaciones agrícolas –por cuyo uso cobra a los agricultores,
aunque se apropia de su información. La empresa estima que los sensores en equipos de cosecha
recogen hasta 7 Giga bits de datos por hectárea. Un cálculo aproximado indica que para ello, solo en
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campos de maíz en EEUU se gastaría 3 mil 300 millones de kilovatios/hora (es decir, 3.3 teravatios/
hora), equivalente al consumo anual de electricidad de una nación como Senegal. Y ésto es sólo una
empresa, actualmente todas las trasnacionales de agrotóxicos, semillas, fertilizantes, maquinaria,
junto a las grandes tecnológicas venden sus plataformas digitales agrícolas (https://www.etcgroup.
org/es/content/en-la-cop26-los-grandes-estados-petroleros-lanzan-aim-climate-iniciativa-de-tecnologia).
A todas luces, la Misión de Innovación Agrícola (AIM4C) es una nueva forma de empeorar el grave
caos climático y de paso minar la soberanía alimentaria
Silvia Ribeiro

LIBERACIÓN DE LAS MUJERES (1907)
[...] Cuando unas pocas mujeres en el poder dominan a la mayoría de las mujeres sin poder, comienza a haber diferenciación desigual de clases entre las mujeres. Si la mayoría de las mujeres no
quieren ser controladas por los hombres, ¿por qué quieren ser controladas por mujeres? Por lo tanto, en vez de competir con los hombres por el poder, las mujeres debiesen luchar por derrocar la soberanía de los hombres. Una vez que se les quite su privilegio, se volverán un igual con las mujeres.
No habrá mujeres sumisas ni hombres sumisos. Esta es la liberación de las mujeres. Esta es reforma
radical. ¿Por qué debiésemos contentarnos con el sistema parlamentarios existente y el movimiento
por el sufragio como finalidad última? Si tan solo las mujeres interesadas pudiesen transformar su
movimiento desde aquel que quiere ingresar al gobierno a aquel que quiere exterminar el gobierno!
Hé Zhèn [(1884-1920) anarcofeminista de la actual región dominada por el estado imperialista de
china]
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EL MÉDICO DE PERROS
—¿Qué hay? pregunté maquinalmente al acercarme a un hervidero de gentes agolpadas en el centro de una calle.
—Nada: un coche que le ha roto las dos patas a un perro, me contestó con mucha flema un caballero elegantemente vestido, de buenas maneras, con un cigarro habano en la boca.
Efectivamente los curiosos formaban círculo alrededor de un perro. El pobre animal temblaba
como azogado, aullaba de modo que su voz parecía articular gemidos humanos y volvía los ojos
como pidiendo auxilio a la multitud que le rodeaba. Haciendo inauditos esfuerzos por levantarse
y caminar, sólo conseguía sostenerse un instante y caer o arrastrarse dejando una huella de sangre
y llevando tras de sí dos piernas fofas.
Y las opiniones llovían.
—Mejor será concluir de matarle.
—Fuera un perro fino y hermoso; pero tan chusco y tan feo…
— A mí sólo me inspiran compasión los cristianos.
—Si la Municipalidad cumpliera con dar bocado no veríamos escenas tan repugnantes en las calles
públicas.
—Sea lo que fuere, el pobre animal sufre como cualquiera de nosotros…
—Yo le ahorraré dolores, dijo una especie de gigante, preparándose a blandir un nudoso bastón,
que lo menos pesaba unos diez kilos.
Con la más sana intención del mundo iba el gigante a descargar el golpe de gracia, cuando le detuvo una mano calzada de guante negro El recién venido se quita los guantes, se arrodilla en tierra
sin cuidarse de si mancharía o no su pantalón y se pone a examinar cuidadosamente el perro, evitándole todo movimiento brusco y acariciándole, como si se tratara de un niño enfermo. El animal
se dejaba hacer, más aún, manifestaba de cuando en cuando su gratitud con una lamida de manos.
—Yo le curaré. Un coche, búsquenme un coche.
Por casualidad acertó a pasar uno vacío. El cochero que parecía de buen corazón no sólo consintió
en admitir el perro sino ayudó a cargarle y meterle en el coche. No dejaba de ser curioso el ver a
un hombre de levita negra, sombrero de copa y corbata blanca interesándose en la suerte de un
perro hasta el extremo de cargarle en sus propios brazos.
La acción de ese desconocido me conmovió: habría deseado hacerme su amigo, apretarle la mano,
abrazarle Me parecía un verdadero héroe, con sus manos llenas de lodo y sangre, con su pantalón
negro cubierto de manchas terrosas en las rodillas… —¿Conoce alguien a ese caballero? pregunté.
Varias voces me respondieron:
—Es un médico.
—Un galeno.
—Un matasanos.
—Un médico de perros.
Nadie sabía su nombre, aunque algunos conocían su profesión. El caballero de buenas maneras y
vestido con elegancia, me dijo, echando una bocanada de humo:
—Amigo, se necesita carecer de enfermos para tener tiempo de curar perros
Le volví la espalda sin contestarle y me alejé, porque temía no contenerme y abofetear a uno de
aquellos imbéciles.
II
Confieso que a los pocos días no me acordé más de la escena, del médico ni del perro herido.
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A los dos años, más o menos, caí enfermo con una neuralgia facial que no me daba momento de
paz y apenas me concedía conciliar unas cuantas horas de sueño. Vi cuanto médico era posible
ver; ensayé cuanto específico era posible ensayar, la neuralgia persistía, aumentando en vez de
disminuir.
Una vieja vecina me propuso llamarme a su médico, que la había curado de dolor semejante.
—Llame usted al Diablo, exclamé, y si me alivia, le venderé mi alma…
Partió la buena vieja y a las dos o tres horas sentí en la puerta de mi habitación un toque suave, ese
toque característico de las personas acostumbradas a ser recibidas mal. No era, de seguro, el golpe
de un cobrador ni de un rico.
—Adelante.
La puerta se entreabrió suavemente y vi aparecer a un individuo: era el médico de la vecina.
Manuel G. Prada
(cuento inconcluso y sin fecha)

AQUEL ELEVADO LUGAR QUE NOS PROTEGE
Cierto día tempranísimo una pequeña somnolienta espera al padre en la puerta de salida del hogar.
Tiene un objetivo: interpelar a su padre.
—Niña: Paaaaaaa!
El padre aseado busca sus zapatos con el fin de retomar la cotidiana y aburrida vida de explotado.
La niña murmura ensayando lo que expresará al desinteresado padre y en un esfuerzo atropella al
padre con un remolino de preguntas.
—Padre: hijita, solo una pregunta por favor.
Ella no entiende esa adicción del padre de la puntualidad, síntoma de esa sana indiferencia hacia los
deberes de los adultos. Ruborizada, la pequeña se aleja de la puerta sin dejar de ver al padre.
—Niña [con temor]: papá quiero preguntar mucho.
Ella pone una mueca de tristeza y se hurga la nariz….
Pronto, atropella la contestación del padre para expresar la siguiente:
—Niña: Dime porqué vivimos acá arriba y no cerca donde trabajas, ¡mamá vive por allá deberíamos
juntarnos!
El padre molestísimo, responde horriblemente:
—Padre: Tu madre se fue a vivir sola, tienes que entender. Y no tenemos mucho como para mudarnos donde esos condominios…
El padre ve su reloj y marcha apurado… estampa la puerta fuertemente.
En confusión, la niña no deja de pensar en la imposibilidad de vivir en el llano.
La abuela, sentada frente a la pequeña cocina de querosene, escuchó atentamente el dialogo entre su
hijo y la nieta. Al ver el rostro de la pequeña, se acerca sigilosamente.
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—Abuela: pequeñita yo te voy a contar, pues.
La nieta, previo abrazo acaramelado, responde.
—Niña: mamita todo me gusta de ti, comida, ropa y jueguitos. Cuéntame.
Riéndose ambas, se sientan frente a la hornilla. La abuela inicia aquel trabajo cotidiano para prender
la cocina. La nieta, ve la botella del combustible, le señala los labios a la abuela y pregunta.
—Niña: ¿por qué papá nos trajo a vivir acá arriba? Lejos estamos de su trabajo y de mamá… abajo
hay de todo.
La abuela la mira, besa y abraza para finalmente responder.
—Abuela: “Antes todos vivíamos acá arriba. Vivíamos como en unos termos enormes, y siempre le
dejaban su comidita y bebida al cerro. Luego vinieron unas malas personas, nos hicieron bajar para
ir a misa. Nosotros con mis padres nos fuimos más arriba para escapar de esa gente adinerada. Ya
luego, tu padre se escapó de allá para acá, a la ciudad. Él se había enamorado, luego tu papá quedo
solito y me llamó para atenderte… para cocinarte, lavarte, jugarte.
La niña vuelve a preguntar.
—Niña [algo asustada]: ¿esas malas personas de abajo van a subir a buscarnos?
La adulta se pone pensativa, ve el agua hervida y apaga el fuego. Carga a la niña y en el camino
hacia el único colchón de la habitación, responde.
—Abuela: No. El cerro nos cuida mamita. Él decide quien sube o baja, tú papá le ha pedido permiso
para bajar y traer comidita. El cerro te ve desde la altura como bajas al colegio y te despide siempre
con su neblina y frío para darte suerte en tu día.”
La curiosa niña interrumpe.
—Niña: ¿Entonces puedo pedirle que me de permiso para bajar a buscar a mamá?
La abuela, ve el reloj y evade la pregunta. Procede a buscar en una enorme caja de cartón la ropa del
colegio para la niña, debe apurarse, los de abajo la piden aún a sus 75 años.
--------------------------------La anciana procede a bajar con la nieta, esa elevada cúspide, voltea y con un rostro sin emoción alguna piensa: “aún con tu neblina y frío, los de abajo nos castigan…”
>//>
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LECTURA ANTICOLONIAL
De la nada se han reproducido en las calles de
Lima lxs adoradores de esa tontería llamada
monarquía, han salido de las redes sociales en
búsqueda de propagar mentiras y bajezas. Y
bajo su patética bandera se han postrado despreciables personajes: neonazis, anticomunistas, populistas de derecha, liberales, militares
genocidas, empresarios corruptos, neoliberales pro dictadura, antivacunas de derecha, etc.
Frente al horrible panorama no queda otra
que tomar con seriedad lo anticolonial!
Es necesario el ataque directo contra esxs
imbéciles y también contra los falsxs oráculxs
de lo anticolonial que son lxs académicxs (con
sus aburridos debates que nadie entiende)
y xenofóbicxs (como el etnocacerismo o la
izquierda conservadora)...
[IMAGEN: al mismo estilo de un apocalipsis
zombie; los ricos fenotipicamente blancos de
lima levantan muros contra sus vecinxs por el simple hecho de ser pobres e hijxs de migrantes...
un desprecio economico que tiene un transfondo de odio hacia las otras etnias de nuestra región]

¡adiós a los cuyes y perros!
Imposible imaginar los andes sin cuyes, aquel pequeño forma parte de nuestra vida cotidiana (por
lo menos los que vivimos en las alturas de los andes)… sin embargo existió gente que deseó aniquilarlos guiados por el racismo y su catolicismo.
En 1566-1567 para implantar el orden colonial en nuestra región unos imbéciles que se creían dioses enviaron a un tal gregorio gonzalez de cuenca a Trujillo, en particular a Jayanca, para iniciar la
subyugación de los denominados “naturales”. Dicho señor tuvo una gran idea para subyugar y
disciplinar a nuestros antepasados: destruir el total de cuyes y perros de la región.
Según este “doctor” los cuyes y perros enfermaban a las aves domésticas que ellos trataban de
implantar… en fin, los supuestos “salvajes” se opusieron fuertemente y dichas tonterías no fueron
acatadas.
La “civilización” que algunxs imbéciles creen que es la mejor de todo el mundo, en este pequeño
episodio se muestra como la más estúpida. Inflada por las posturas racistas, nos siguen adoctrinando con una verdadera estafa.
flush

11

CUESTIONAR
Luego de una extensa y candente discusión de 2 minutos, una amiga de Libertaria me convence de apoyar con un escrito. Para este fin he realizado una lista de personajes con ambigüedades ideológicas que la
gente ociosa insiste en colocar como anarquistas o cercanas… he aquí el fruto de mi gran investigación.
a)Noam Chomsky.
b)Mafalda.
c)Cualquier punk drogodependiente (la cerveza tambien cuenta como droga, y el pank ya murió
zzzzz)
d)Osvaldo Bayer.
e)Cualquier seguidor de papa noel guzmán, o de sendero 2.0 pero con trapos rojo y negro (¿cómo
se llamaban?), los que tienen a la culebritica con fondo amarillo en sus redes sociales y demás
especímenes peruvianos.
f)Bart Simpson.
g)Las feministas peronistas (ir a rogarle al antifeminista de Putín para defender a la corrupta de
cristina kirchner, lo demuestra!).
h)El joker.
i)Anarcovotantes de Pedro Castillo (espécimen recién descubierto el 2021).
TTT

UN ANARQUISTA A LA MEDIDA DE LXS “CIUDADANXS”
En “equis” conferencia supuestamente “academica”, que trataba sobre Manuel González Prada, en
“equis” plataforma digital de “equis”universidad de la aburrida Lima... alguien pregunta por chat:
“que haría Prada con nuestra política?”.
El academicx no lo piensa y dice: “formaría un partido y denunciaria la corrupción!” Todo el chat
“aplaude” el comentario del especialista en no sé que.
“Celebrando” el centenario del nacimiento del “ciudadano” Prada, un evento es cancelado por una
protesta contra el congreso... el academicx expositor se lamenta e indica que hay público para todo
y no solo para la protesta es decir que no le importaba la situación y bla bla bla. Ni que decir en
donde escribe: en un portal dirigido por un periodista que recibía dinero de odebrecht, portal que
es el actual nido de politicos impresentables.
La ultima de todas, es que otro “academicx”, del club de lxs academicxs apologetas del “republicanismo” columnistas de la basura llamada El Comercio, prepara un libro sobre Prada... ya sabemos
como terminará esto.
Volvamos a la primera situación; a un mes del “orgulloso” comentario de dicho academicx explotó
las protestas de noviembre de 2020 y al siguiente mes lxs trabajadorxs de la agroindustria hacen un
paro que deja a lima al borde del desbastecimiento. Ahora preguntamos a estos inteligentes señores:
¿que haría Prada en la actualidad? Lxs imbeciles seguiran vendiendonos al obediente “ciudadano”.
---------------------------------Ficción: Y Prada pasa por quilca, ve libros suyos carisimos y se molesta. Camina un poco y ve a la
tombería reprimiendo, se indigna. Coge sus libros y a modo de adoquines busca la cabeza de un
policía. Se ahoga por los gases. Se tapa el rostro y en la retirada lanza uno de esos libros a las lunas
de los bancos. Se cae, alguien lo levanta. Levanta la mirada y ve más libros volando... A.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS : IMPACTOS SOCIALES Y ECOLÓGICOS

De las montañas de deshechos electrónicos, a los conflictos relacionados con los minerales,
la tecnología digital tiene un poderoso impacto social y medioambiental.
¿Los medios de comunicación podrían ser los verdaderos enemigos de la sustentabilidad?

Nosotrxs necesitamos de metáforas para poder imaginar una concepción y una regulación más ecológica de las tecnologías numéricas.
Las metáforas existentes son ligeras, banales y engañosas : nos conectamos ‘virtualmente’ ; pedimos
‘ser amigos’ de extranjeros ; computamos en una ‘cloud’ (‘nube’) ; hacemos llamadas con ‘móbiles’
; miramos programas y películas en ‘streaming’, y ‘twiteamos’ mensajes por vía de unas ‘torres/
granjas de servidores’.
Tales figuras de discurso nos han insidiosamente empujado a creer que la nueva economía, tan
pregonada durante una década y media es un mundo limpio ‘post chimenea’, muy alejado a la revolución industrial que creó el ‘País Negro’ de los Midlands Occidentales con sus gorros de paño.
La nueva economía es el motor de un nuevo siglo evolucionando rápidamente y confiando en su capacidad de interrumpir y reorganizar. Abandona a su paso tecnologías pretendidamente obsoletas,
puesto que los medios de comunicación de La Edad Media representan una amenaza para las más
nuevas (esos diarios que dejan manchas de tinta en sus dedos), o los medios medievales (el aparato
de televisión en la esquina de la sala de estar).
Esta también hace pasar como anacrónica la militancia industrial que caracterizaba al Reino Unido
de los años 1970 y 80.
La naturaleza misma parece obsoleta. Los intentos por reequilibrar la economía entre las industrias
del sector primario, secundario y terciario han sido infructuosos y poco entusiastas. El sector de los
servicios vuelve a surgir de forma retórica y económica.
Pero las insinuaciones de que vivimos en un mundo desmaterializado no son sólo exageradas ; sino
que están causando más daños que bien. La ‘cloud’ (‘nube’) de una persona es la contaminación de
itra, y el ‘mobil’ de uno es la esclavitud del otro. De los desechos electrónicos a los minerales con13

flictivos, los nuevos medios de comunicación dejan una huella imborrable en los cuerpos y la Tierra
que habitan.
¿Qué clase de metáforas podrían ilustrar a este nuevo mundo?
Desde el inicio de la imprenta, los medios de comunicación han tenido un dramático y consistente
impacto en nuestro planeta. Herman Melville describió los procesos químicos involucrados en la
producción de la tela y del papel en el siglo XIX. Las mujeres se ocupaban de los productos químicos de blanqueamiento, despulpado y de la transformación de harapos de lino y de lana ‘hasta
reducirlos en fibra’. Trabajaban en tiendas de segunda mano en donde ‘el aire estaba repleto de finas
partículas tóxicas que flotaban por doquier, sutilmente, como motas de polvo brillando en un rayo
de sol, y que terminaban en los pulmones’.
¿Y el cinema?
En su apogeo, el Kodak Park de Rochester en New York producía anualmente 250 000 kilómetros
de filme, succionando cada día más de 45 millones de litros de agua del Lago Ontario y escupiendo
basura y efluentes químicos en el Río Genesee. En el año 2000, la compañía era la primera fuente de
agentes patógenos en el Estado de New York.
¿Y qué hay de los televisores?
Según algunas estimaciones, estos son los bienes manufacturados más difíciles de reciclar. E incluso
desde la transición al entorno digital comenzado hace algunos años, cientos de millones de televisores han hecho su viaje al Hemisferio Sur del globo, desechados desde los confortables suburbios
de Londres o Montreal para contaminar los sistemas de residuos de otros, mientras que son reemplazados por nuevas versiones mejoradas muy tranquilamente. Adios adios a la pantalla catódica y
buenos días a la pantalla plana.
Pero el plato fuerte viene de los medios de comunicación aún más nuevos, trátese de laptos (computadoras/ordenadores portátiles), consolas, teléfonos o tabletas. Su impacto sobre los obreros y
nuestra Tierra es atróz y empeora. Las benévolas figuras retóricas asociadas a estas tecnologías son
un contrapunto irónico y engañoso en la manera en que rehacen el mundo material.
La Asociación de Consumidores Electrónicos en Las Vegas cubierta amorosamente por The Guardian se jactó de los 204 billones de dólares estadounidense gastados en artefactos en el 2012, y pronosticaba todavía 9 billones suplementarios este año.
Mientras tanto, la ‘Tv Bureau’ (‘oficina de Tv’) calificaba de ‘Gran Círculo del Consumerismo Moderno’ a la propensión de los espectadores de buscar bienes en sus tabletas al mismo tiempo que
miran las publicidades para esos mismos productos en la televisión.
El costo de todo este divertimento, y no se trata solamente del precio de las cosas que compras, está
indexado a los desechos electróinocos (E-desechos) que produce.
Según La Organización Mundial del Trabajo, 80 % de los E-desechos ‘terminan siendo enviados (a
menudo ilegalmente) a los países en desarrollo para ser reciclados por cientos de miles de trabajadores informales’, con ‘implicaciones negativas en términos de salud y medioambiente’.
Los vertederos de E-desechos proliferan, con terribles consecuencias para la salud pública. Y los ropavejeros que se encargan de tales reciclajes informales, y cuyo nombre se inspira del de las mujeres
del tiempo de Melville, son rutinariamente asesinados.
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En resumen, el ‘Gran Círculo de Consumerismo Moderno’ es una sórdida metáfora, tan engañosamente cruel que la de la ‘cloud’ (‘nube’) y de la totalidad del léxico virtual de los aparatos de la
nueva economía Orwelliana.
Afortunadamente, investigadores trabajando sobre los principales basureros electrónicos del mundo
-China, Brasil, India, Nigeria, México- están en la brecha, alertándonos sobre las consecuencias de
esta orgía de comunicaciones. Y movimientos sociales alrededor del mundo protestan contra los
horrores medioambientales y sociales que perpetramos.
Actualmente, mientras que vaciamos los estantes de revistas, desechamos nuestros teléfonos obsoletos, deseamos tabletas nuevas y engullimos nuestras actualizaciones cotidianas, nuestro placer
se funda en la explotación y la destrucción del medioambiente y de los trabajadores en una forma
insidiosa, que disimulan las nubes de la bienaventuranza electrónica.
Toby Miller & Richard Maxwell

EMMA GOLDMAN, UNA VEZ MAS DEPORTADA... (1919): RUMBO A JODER A
LOS REACCIONARIOS DE LOS BOLCHEVIQUES!
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¡LACRA MILITAR ASESINA TODA INDIVIDUALIDAD REBELDE!
Es sabido que, en Myanmar, la basura de color verde ha tomado el control de dicha región regando
sangre por donde va. Un año horrible para la gente de Myanmar, auspiciado por militares y empresarios.
Son 1380 asesinados por la escoria militar. Han arrebatado a dicha región a gente de distintas generaciones, teniendo mayor impacto en la juventud rebelde. Así como en Venezuela, donde los
chavistas de mierda asesinaban en 2017 a niñxs y la izquierda latinoamericana chavista guardaba
silencio, la escoria verde en dos meses (febrero-marzo del 2021) ha asesinado a más de 30 bebes y
países como China, Pakistán y Rusia siguen proveyendo de armas a los milicos y dando apoyo internacional a dicha lacra.
En el transcurso del año 2021 los repugnantes militares de Myanmar tomando las lecciones de sus
congéneres peruanos ha desaparecido cuerpos de activistas en sus instalaciones, bombardeado a
diferentes etnias minoritarias y han ido a llorar a la iglesia católica como acto de eterna fe a esa
ficción llamada cristianismo.
am

SOLIDARIDAD CON LXS ANARQUISTAS QUE RESISTEN EN MYANMAR, KYUN TAW ROAD
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