Donde se habla…

¡ASESINOS!

Junio 2007
Acerca de Dios…

¿Es verdad lo que dice la Biblia?
¿Existe realmente el dios judeocristiano? ¿Existe algún ser superior?
Esto y mucho más en la página 7.

1 De Mayo 2007

Trabajador forestal en huelga asesinado
por Carabineros.
Otra vez lo mismo. ¿Y qué sacamos
de provecho?
Por lo menos confirmamos nuestras
sospechas… Lee más comentarios en
la página 3.

La víctima fatal fue identificada como Rodrigo Cisternas Fernández, de 26 años, quien fue tiroteado
por un carabinero cuando manejaba una grúa de carga de Bosques Arauco que previamente había
utilizado para atacar vehículos policiales.
Más info pag. 4.

“Ejercer el Poder corrompe;
someterse al Poder degrada”
Mijail Bakunin

uestra revista, desde su
génesis,
adopta
como
objetivo o meta la difusión y
la práctica de los postulados
anárquicos de autogestión,
solidaridad, agitación social,
cultura y lucha. Autogestión con maneras de
cómo poder hacer frente a este modelo
político-económico feroz y voraz; solidaridad
cómo la única opción que se nos presenta, y
que presentamos, para romper los ligamientos
capitalistas; la agitación social cómo la única
manera de insurreccionar y estimular al
proletariado y a las clases oprimidas bajo el
yugo del capital y la rutina, y que la
relacionamos íntimamente con lo que podría
ser el pilar más firme que presenta
"Anarkia.cl", y que es la cultura, la difusión de
una nueva alternativa que deje de lado la
ignorancia y junto con la intelectualidad
consigamos las llaves de esta puerta mohosa
que nos cierra el Estado y las diversas
instituciones burguesas. Por último, gritamos
la lucha y revolución por parte de los
subyugados a la miseria y la subordinación
burguesa, sus instituciones que nos acorralan
bajo la sumisión. Llamamos al levantamiento
social por la reforma y revolución, el cambio
total del actual sistema en los que nos
sumimos, y propiciamos la violencia como
arma para el levantamiento, siempre y cuando,
se llene de soluciones y argumentos
constructivos.
La historia gira, se presentan nuevas
etapas y entornos, el capitalismo se ha
extendido por casi dos siglos, ha arrasado con

todas aquellas sublevaciones reformistas y
revolucionarias que han intentado derrocarlo, por
consiguiente, poco a poco han ido ganándose y
moldeando las necesidades y valores del hombre
como ser humano, conciente y libre; ha
distorsionado el inicial concepto filosófico de
libertad, debido a la característica de su mercado,
ha presentado una opción de libertad a costa de
armas y monedas que se ha transformado en
invencible frente a los ojos enajenados de obreros
y campesinos. La clase media se siente cómoda
con los sueldos miserables y el bienestar del
patrón, ¿por qué?, porque la educación se la
presenta así, una educación que también protege
las barreras, hasta ahora infranqueables del
capital, aprovechando la ventaja de que la
educación es la columna del futuro de un hombre.
Controlando la educación, el futuro y la luz de la
redención social son del educador, por lo tanto, y
basándonos en aquel postulado, creemos y
afirmamos que el primer paso antes de expandir la
violencia está la cultura, la comprensión y la
ventaja para uno y para el otro de aprender a
razonar y cuestionarse, con lo que se abren las
puertas de los ideales nuevamente, aquel pasado
que el poder derrumbó y el renacimiento del siglo
XXI. Cumplir con lo cíclico de la historia está en
nuestras manos, pero en unas manos creadoras y
fuertes, dedos que más que llevar bombas,
barricadas y golpes, lleven una oportunidad. Manos
que dimidien el camino largo y monótono que
caminamos de hace siglos.
Hace medio siglo aproximadamente
pueblos rebeldes pregonaron la violencia como el
único camino para la revolución, pero por qué,
porque sabían que no todos estaban conformes

con lo que se vivía, porque ya una potencia se
expandía difundiendo la solidaridad y el
comunismo, porque las masas estaban
abanderizadas con sus propias necesidades y
esperanzas, porque principalmente existía lo
que hoy carece, aparte del pan, y que era la
conciencia de la población. Entonces, cuál es el
camino a forjar, el de la conciencia, pero una
política firme y concreta, que presente el
cambio verdadero como una realidad
imaginable, el cambio de la socialización, la
solidaridad y el crecimiento cultural.
Revista "Anarkia.cl", ese es el nombre
de nuestra propuesta, de nuestra pequeña
migaja para la organización, culturización y
revolución, un emancipador cultural que
desgaste al capital con lo que el mismo creó. Si
fusionó la información con la comodidad,
hagámonos de ella, y resolvamos la ignorancia
política e ideológica con lo que nos vendieron.
Quieren libertad, libertad les entregaremos, a
través de qué, de la red virtual del Internet. Por
eso
compañeros
y
compañeras
comprometámonos con la lucha, pero una lucha
que germine, no una lucha trivial y vana,
enseñemos la anarquía, la organización a los
trabajadores, a los estudiantes la propaganda
cultural, y a los inconscientes, el cuestionar, el
porvenir y una buena vida para sus hijos, la de
vivir por el hermano, que tu pertenecerás a
vuestros brazos y al del lado, no lucharás solo,
sino con el pueblo, por eso compañeros y
compañeras, como decía Zapata, ¡Tierra y
Libertad para trabajar y vivir en paz!.
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Korioto oi!

Barbaro

Para mi fue una mierda, asi de simple.
La CUT "celebrando" el dia del trabajador, en el discurso ni
siquiera se mencionaron a los martires de Chicago, que los
vendidos amarillos del PC y la izquierda marxista prefieren
olvidar que eran anarquistas y poniendose de acuerdo con
los pakos de verde para que los anarquistas queden fuera
de un acto publico, "para todo el pueblo" y que tenia de
lema "no a la exclusion".... que paradoja... tipica de
marxistas autoritarios, represion para los que no sigan la
linea del partido.

Me parece una mierda.
Por ninguna razon queria ver alguna bandera anarquista o grupo pequeño marchando por
donde estaba la cut, se veia venir, que si aparecia UNA sola capucha, iba a empezar la
caza de brujas hacia los anarquistas.
Cuando empezo esa tipica pelea al lado del escenario entre gentes de la cut (por lo menos
asi lo vi yo) Ahi estaba CHV y MEGA dando la alarmante noticia de "encapuchados",
"graves disturbios", incluso el perrodista de mega se mando una frase digna de un pulitzer,
dijo algo asi como "los encapuchados puede que sean anarquistas, asi que lo son".
Despues al terminar el "show" de intillimani, pasó lo que pasa cada vez que hay reunida
mucha gente por cualquier razon, en cualquier calle, llegaron los pacos e "invitaron" a
desalojar la alameda. Con un "zorrillo" echando gases en medio de la multitud, con
"guanacos" y caballos con animales arriba, produciendo lo de siempre, noticia, o sea
enfrentamientos. Estos fueron de magnitud "normal" (paco persiguiendo, care`polera tira
piedra y todos arrancan finalmente). En fin, el despeje de la alameda duro alrededor de
veinte minutos, pero para la prensa oficial estos hechos fueron casi la tercera guerra
mundial (saludos a MEGA), y al final, entre las rejas que cercaban el escenario, lo mas
patetico, la policia roja en formación saliendo marchando por la calle.
Por lo menos los del FPMR la hicieron piola, tuvieron su propio acto y no les paso nada.
Seguramente es mejor esa idea, que la de andar a "la cola" de la marcha
"oficial".

Hoy los pakos reprimieron con todo a los anarquistas,
volvimos a la detencion por sospecha, pues no habia
sucedido nada cuando los pakos rodearon a la gente que
marchaba con CRA, los intimidaba, golpeaba, y reprimia.
Yo iba atras de la marcha, junto a FeL, eramos cerca de 20,
con banderas rojinegras y mi hermano que iba con nosotros
y una bandera negra con la A.
Fuimos rodeados por pakos de fuerzas especiales quienes
nos intimidaron y registraron, intentando llevarse a mi
hermano detenido a la micro, solo por portar una bandera
anarquista. Así mismo, otros fuimos interrogados ahi
mismo, los pacos preguntaban "a que grupo
perteneciamos".
Las camaras y compañeros de FeL, asi como unos viejos
que pasaban nos ayudaron y nos soltaron, no asi a un
punky mas chiko (le tiro 15) que se resistio, (bien tonto en
todo caso el cabro) y le sacaron la mierda a palos.
Al final, para colmo, los infelices del PC nos agarran a
chuchas, que somos infiltrados, que somos lumpen ,
¿¿quien les da el monopolio del primero de mayo a esos
wns?' viven pegados en la UP cuando la cagaron pesao,
siguen llorando que tuvieron un presidente, y los hicieron
cagar.
Autoritarios de mierda, hasta hoy defendia a los comunistas
en las marchas cuando se peleaban con los capuchas, x
ejemplo el 11, desde ahora no, ojala les saquen la mierda.
Salud y anarquia

Alma acrata
Yo estaba junto a los cabros (CRA) cuando los pacos nos tiraron los caballos encima cortando la marcha en dos, pues no eramos los últimos y tras nosotros estaban los
humanistas, el MPL y otros grupos ke no alcancé a ver- y junto a elloa las FFEE agarrando
a un compañero sin motivo alguno. Como muchos se asustaron, empezó una estampida ke
aprovecharon los pacos de cartón (no FFEE) para arremeter, pero al final los ke kedamos
los rodeamos y saltaron sus patás voladoras lokas pa ke soltaran a los ke habían
agarrado... finalmente se tuvieron ke ir corriendo sin ningún detenido. También supe lo ke
les pasó a los cabros del FEL atrás.
Es la kagá, en TVN salió una justificación a la detención por sospecha... es indignante.
Estamos bajo caza de brujas. Hay ke ser aún más fuertes y no doblegarnos, como kieren
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Este lunes 30 de abril, más de 5000
trabajadores de la empresa Bosques Arauco,
perteneciente al grupo Angellini, toma la histórica
decisión de irse a paro Indefinido

RODRIGO CISTERNA FERNANDEZ.

2005. Y en este primer trimestre de 2007, lleva
228 millones de dólares de utilidades,
volviendo a aumentar con respecto al 2006, en
un 30%.

Ante la política divisionista del empresariado
Es por eso que los trabajadores
que ha intentado dividir la unión de la organización decidieron comenzar una huelga indefinida
sindical entre trabajadores de primera y de segunda, con tal de lograr sus reivindicaciones.
los trabajadores de la forestal enfrentaron con sus
propios métodos al empresariado explotador
Sin embargo, el día de hoy mas de
dos mil trabajadores mantenían cortado todo el
Uniendo fuerzas con los trabajadores transito desde hace 5 horas en la ruta 169. Los
permanentes y subcontratados lograron agruparse en explotados, ya cansados de esperar más
una sola Coordinadora que los días 12, 13 y 14 de negociaciones, se manifestaban alterando el
Marzo declararon un paro total de actividades. De orden del capitalismo que los explota. Una
esto nacieron nuevos sindicatos y se logro imponer la manera de desequilibrar la relación de fuerzas
voluntad de los trabajadores de una negociación que los empresarios siempre logran regular. Y
colectiva en los hechos.
es así como en medio de fuertes
enfrentamientos que se registraban esta noche
Este paro correspondió a mejores en las entre la policía y los trabajadores que
condiciones de trabajo y en los salarios. Un aumento realizaban corte de vías y toma de la ruta que
de 40% de los salarios para todos los trabajadores en colinda la planta Horcones, resultaron varios
una empresa donde se llegan a pagar salarios de 40 heridos y un trabajador fue muerto por la
mil pesos. Ante la unidad mostrada por los policía.
trabajadores, la empresa accedió a negociar con
ellos, en una mesa de negociación que se extendió
El trabajador habría ocupado una de
por 45 días. De estas 23 demandas, se acordaron 21, las mismas grúas que a diario lo esclavizan
pero no las salariales. La empresa ofrecía apenas un para quitar del camino a los efectivos policiales
4,5%
del estado (dígase pacos) que estaban
reprimiendo la manifestación. Realizando la
Bosques Arauco es la misma empresa que autodefensa (lógicamente esto no existe como
el 2006 tuvo ventas por más de 2 mil 850 millones de ley, solo lo practica el proletario) fue entonces
dólares, con una ganancia de 619 millones de cuando carabineros le disparó 3 balazos. Era
dólares, equivalente a casi 2 millones de dólares de Rodrigo Cisterna Fernández, de 26 años y
diarios de ganancia, aumentando 41% respecto al padre de una hija de 5 años.
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El 2007 comienza como un año
mágico para los detentadores del poder; la
aplastante victoria sobre sus contrincantes
electorales llena de aire el saturado espacio
que detenta la "revolución" y sus adeptos.
Pero el espacio penitenciario no cuenta con
los mismos aires de victoria y de oxigenación
del cual se vanagloria la burocracia chavista;
todo lo contrario, 2007 se estrena con una
serie de aberrantes motines, que sirven de
preludio para comprender los turbulentos
tiempos que se aproximan.

Extrema violencia
El pasado 2 de enero de 2007, se
dio paso al nuevo año en materia
penitenciaria con una riña en el penal de
Uribana (Edo. Lara) por el control del poder
dentro de la Penitenciaría, dejando un saldo
de 16 reclusos muertos y más de trece
heridos, según la versión oficial ofrecida en
horas del mediodía por el jefe del Estado
Mayor del CORE-4, coronel José Enrique
Maldonado Dupuy. De acuerdo con
informaciones obtenidas extraoficialmente,
todos los líderes de los pabellones de

mínima, media y máxima fueron asesinados y
hasta mutilados en muchos de los casos, con
chuzos, diferentes armas blancas y de fuego. El
suceso, que se inició en la medianoche del
lunes, dejó el resultado indicado y sólo en horas
de la mañana se logró el control del penal.
En un primer momento se habló de una
granada fragmentaria que habría volado y habría
causado las muertes; sin embargo, esto fue
rechazado por el jefe militar, al señalar que se
trató de una riña originada por el control del
penal larense. Como siempre ocurre en estos
casos, familiares se apostaron a varios metros
de las puertas de la cárcel, ya que el área fue
tomada militarmente, y sólo pasada la una y
media de la tarde conocían oficialmente el
nombre de los reclusos muertos. En la morgue
del Hospital Central las escenas de dolor y
desesperación se multiplicaban, mientras las
informaciones extraoficiales corrían de boca en
boca de amigos, familiares y hasta curiosos.
Como es de esperarse el milico mayor
del CORE-4, se lleno la boca diciendo que "ya
está controlada la situación" aplicando para ello
la reorganización de la cárcel, el traslado de los
reclusos implicados en los crímenes, con unos
200 hombres de la Guardia Nacional para
reforzar la vigilancia en las áreas externas del
penal, mientras que los funcionarios del
Ministerio de Interior y Justicia trataban de
controlar la zona interna. Además de estas
medidas, se decidió arbitrariamente el traslado
de los implicados a diferentes penales del país;
entre ellos el de Guanare. Después de la
matanza del lunes, el miércoles 3 de enero, seis
de los reclusos trasladados de Uribana a
Guanare murieron en una riña colectiva. Se
rumora que fue un acto de venganza por los
acontecimientos del penal larense.

El domingo 7 de enero, en el
pabellón de máxima seguridad de la cárcel de
Sabaneta (Maracaibo) se produjo otra
masacre, cuando varios reos adscritos a esta
instancia se enfrentaron con reclusos del área
de reeducación, presuntamente por el control
de los espacios. El balance de la mortal
confrontación fue el de tres muertos y cinco
heridos. Como dato insólito uno de los heridos
es la joven de 18 años de edad, Dixiana
Chacón, residente en el sector La Matancera,
aledaño a la cárcel de Sabaneta, quien recibió
un disparo por la espalda de un Fusil
Automático Liviano (FAL) el arma
reglamentaria de la Guardia Nacional,
mientras veía la televisión en la sala de su
casa.

Extrema Indiferencia
La población venezolana se ha
acostumbrado a vivir con los desastres que se
generan en las prisiones, como si de algo
natural se tratara. Pero quizás lo más odioso
de la situación es ver la indiferencia y dejadez
con que los burócratas rojos observan la
situación. Empezando por el nuevo Ministerio
del Interior y Justicia (MIJ), Pedro Carreño,
que se abstuvo de confirmar la información
sobre los motines, aunque indicó que la
Directora
General
de
Custodia
y
Rehabilitación, Fanny Márquez, había viajado
a Guanare para conocer la situación e informó
que impulsará la remodelación de las 25
cárceles del país como si la llegada
"milagrosa" de la susodicha funcionaria fuera
a detener la violencia entre reos y el absurdo
hecho de que "remodelando" una institución
caduca y obsoleta que jamás ha cumplido su
fin ultimo, fuera a mejorar la situación
carcelaria...
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El que si se pronunció pero con su
cinismo característico fue el Defensor del
Pueblo, Germán Mundaraín, que lamentó los
hechos de violencia que se presentaron en
esos centros penitenciarios y la situación
general en la que se encuentran las cárceles
venezolanas,
porque
"empaña
los
reconocidos avances que (en materia de
derechos humanos) se han producido en
otras áreas de la sociedad". El aberrante
descaro con que actúan los personeros del
Estado venezolano pareciera ser una
condición "sine qua non" para desempeñar el
cargo que les asignen. Otro en hacer gala de
caradurismo fue el director de Sabaneta, Elí
Ramón Salgado, proclamando que "todo
está normal, lo sucedido anoche fue
producto de un enfrentamiento entre
reclusos de máxima seguridad y del
denominado 'penal'. Los primeros intentaron
pasar hacia donde estaban los segundos y
éstos los agredieron y los mataron con
armas de fuego." Como si de animales se
trataran mostrando un claro desprecio a la
vida humana de los reclusos. También la
Corte Interamericana sobre Derechos
Humanos se pronunció demostrando su
"preocupación" por la situación carcelaria en
Venezuela. Pero como de costumbre
simplemente se quedó en un texto
reproducido sin ninguna reflexión por la
prensa de este enclave caribeño.

El ciclo mortal
La extrema indiferencia con la que
autoridades y sociedad en general ven la
situación penitenciaria lleva a la extrema
violencia, como si de un ciclo mortal se
tratara. La inasistencia, la dejadez, la clásica
justificación en un Estado donde cualquier
arbitrariedad tiene una justificación- valga la
redundancia- son de alguna manera los
detonantes de estas acciones vandálicas,
que solamente benefician a las "autoridades"
penitenciarias, principales instigadoras en la

introducción de armas dentro de las cárceles.
"Divide y reinaras" dice un refrán popular, y esto
es lo que se aplica en nuestras prisiones. Para
evitar la fuga y cualquier motín que busque la
mejora penitenciaria, las "autoridades" se
encargan de fomentar las riñas entre bandas
rivales para que estas se dediquen a disputarse
los "territorios" y de esta manera mantener una
tensa calma dentro de los Centros de Reclusión.
Uribana, Guanare y Sabaneta son
acciones premonitorias de lo que puede seguir
ocurriendo. 8 años de "revolución" bolivariana
han sido equivalentes a 8 años de negligencia
penitenciaria. La deuda social con el sector más
olvidado de la sociedad venezolana es inmensa.
Ni remodelación de cárceles ni presupuesto para
mejorar los recintos: como anarquistas exigimos
la libertad de todos los detenidos y la sustitución
de la prisión por medidas más humanas, que no
lleven la carga de la privación de la libertad.
Alejándolos de la sociedad y recluyéndolos
detrás de los barrotes ni se paga el daño
cometido ni se rehabilita al individuo, todo lo
contrario se deprava. No se si el "socialismo" se
conquista peleando como dicen los maoístas, lo
que sí se es que la libertad se gana peleando y
exigiendo lo justo, desde aquí el llamado no es
solo al movimiento antiautoritario local, sino al
género humano en general, para de una vez y
por todas poner freno al sistema carcelario.
Organizar para ya una extensa red denunciando
las arbitrariedades que se suscitan en las
prisiones; romper el morboso silencio del cerco
informativo, organizar los afines en grupos que
actúen según sus medios y posibilidades
estratégicas, al margen de cualquier partido o
jefatura que pretenda monopolizar la lucha
anticarcelaria, profundizar y estudiar lo referido al
principio abolicionista; todo esto al margen de la
violencia irracional que es la estrategia del
Estado. Sin más que decir, esperando con
ansiedad el día en que caigan los muros de
Jericó, y que la palabra prisión sea sinónimo de
demolición en los diccionarios. ¡¡¡Abajo los
muros de las prisiones!!!
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No, no creo en Dios. De hecho, no sabía si
ponerlo con mayúscula o no. Después de pensar un poco
decidí ponerlo en mayúscula por ser un nombre propio.
Porque no hablo de cualquier dios. Hablo concretamente
de aquel Dios. Ese, el que existe. El que se encuentra
físicamente alojado en los cerebros de todos los
cristianos. Yahve, Jehová, El Señor, el Pulento, Tatita
Dios.
No pretendo con este texto tratar de convencer
a nadie que crea o deje de creer en el dios que le plazca.
Esto por una razón muy sencilla: sé que es imposible. La
fe es algo con lo que no pretendo luchar, por tratarse de
una lucha inútil y que lo único que genera es odiosidad y
conflicto, sin que nadie convenza a nadie. Yo no tengo fe.
La tuve, cuando niño, hasta mi juventud. Hasta que tuve
la idea de comenzar a leer la Biblia entera. Hasta que
comencé a darme cuenta por qué era tan importante la fe
para ser católico, que era mi religión heredada. Hasta que

comencé a darme cuenta por qué era malo para mi fe
cuestionarme "ciertas cosas". Para mí, perder la fe
fue darle la bienvenida en mi vida a la duda, a la
incertidumbre, al razonamiento. Esas son los grandes
desafíos que promueve el ateísmo. Duda,
cuestiónate, razona. La razón es la herramienta
mediante la cual el ateo busca la verdad. La razón es
al ateo lo que la fe es al creyente. Y de esta forma
vamos todos avanzando en nuestro torpe caminar
hacia la verdad. El creyente tiene la fe y el ateo tiene
la razón. Lo que pretendo con este texto, en
definitiva, es aclarar por qué yo no creo, nada más.
Primero,
quisiera
definir
ateísmo:
básicamente es la falta de creencia en cualquier dios.
Ahora, es necesario aclarar que existen varios
"niveles" de ateísmo. Existe el llamado "ateísmo
débil", también llamado "agnosticismo" que duda de
la existencia de los dioses, pero sin pronunciarse a
favor o en contra, en el fondo es decir "No sé si

existirán o no". También está el "ateísmo fuerte" el cual
significa creer positivamente en la no existencia de los
dioses, o decir "Sé que no existen". (Como pueden ver,
no es decir "Creo que no existen, o no sé si creer", el
ateo no busca creer. Busca saber. Este saber es
subjetivo y puede estar equivocado. El ateo está
dispuesto a corregir lo que sabe, pues la "Verdad" no
existe.)
Mi opción es la segunda, aunque debo decir
que esta opción fue desarrollada de forma gradual e
inductiva, primero para el dios cristiano y por extensión
a los demás. No me he puesto a investigar las
contradicciones de las demás religiones monoteístas o
politeístas, sino que asumo que las tienen, por tener
muchas cosas en común al cristianismo.
Paso, pues, a detallar las razones que me
llevaron a saber que Dios no existe:

Anarkia.cl / 7

1. ¿Qué es Dios?
Cuando empecé a ver los diferentes
argumentos en contra de la existencia de Dios, una de
mis primeras reacciones fue conversarlos con algún
creyente. Como mis padres no eran los más indicados
para esto (mi madre sufriría demasiado), lo que hice fue
meterme en foros y chats cristianos y empezar a
preguntar cosas y ponerme majadero y odioso hasta
recibir una respuesta satisfactoria, cosa que nunca
sucedía. Me echaron más de alguna vez. Una de las
cosas que hice fue empezar a preguntar "¿qué es Dios?"
para comparar las respuestas que recibía. Solía
desarrollarse una conversación de este tipo:
Yo: oye, te quiero hacer una pregunta
Creyente 1: ¿A ver?
Yo: ¿Qué es Dios?
Creyente 1: Dios es nuestro padre celestial
Creyente 2: Dios es el creador del universo, nuestro
padre
Yo: no, no, no estoy preguntando QUIEN es, estoy
preguntando QUE es. Es un ser? Es material? Es
energía? Qué es?
Creyente 1: Es un espíritu.
Creyente 2: Es energía.
Creyente 1: Yo me lo imagino más como un espíritu que
como energía.
Creyente 2: Sí, pero es energía.
Yo: ¿Cómo la energía eléctrica?
Creyente 2: Sí
Creyente 1: No.
Creyente 1: Es un espíritu, no energía.
Creyente 2: Dios es un espíritu, pero un espíritu es
energía también.
Yo: ¿Qué es un espíritu?
Creyente 1: Es un ser espiritual
Creyente 2: Es un ser hecho de energía.
Creyente 1: Eso.
Yo: ¿Cómo la energía eléctrica?
Creyente 1: Sí
Creyente 2: No
Yo: entonces qué clase de energía?
Creyente 1: Lo que debes saber es que EXISTE
Creyente 2: Es energía, es la energía que lo mueve todo,
pero es energía espiritual
Yo: y como es una energía espiritual? No es como la
energía normal?
Creyente 1: No. Es una energía de origen divino
Yo: o sea, Dios es un ser hecho de energía de origen
divino?
Creyente 2: algo así
Creyente 1: no, es otra cosa.
Creyente 2: Lo que debes hacer es sentirlo en tu corazón
Creyente 1: Eso, debes saber que EXISTE y que es
REAL.
Yo: pero como voy a saber que existe si no sé lo que es?

Siempre pasaba lo mismo. A veces eran 4 o
5 los creyentes que discutían entre ellos tratando de
definir a Dios. Todos estaban en desacuerdo. Eso fue
lo que comenzó con mis dudas más serias (a esa
altura ya era agnóstico, digamos). Hmm, la gente
creía ciegamente en algo que no sabían definir. Los
creyentes creen en algo que no saben qué es.

2. La Biblia
El cristianismo se basa en la Biblia, y en
esto no hay vuelta atrás. Cualquier persona que sea
cristiana debe aceptar este hecho. En el Antiguo
Testamento y en el Nuevo también. Los cristianos
suelen decir que su religión está basada más en el
Nuevo Testamento, que vendría a ser una especie de
"corrección" del "Ojo por ojo, diente por diente" del
AT, por el "Dar la otra mejilla" del NT. Esto
necesariamente hace pensar que Dios le dijo a sus
hijos una cosa, y después otra. Es decir, Dios o bien
se equivoca, o bien se arrepiente, o bien cambia de
opinión. Cualquiera de estas alternativas implica
necesariamente que Dios no es perfecto, una de las
características más importantes de Dios. Si no es
perfecto, no es Dios. Insisto, de esto no hay escape.
Al menos no en mi mente.
Dentro de la Biblia hay contradicciones de tipo lógico,
atrocidades desde el punto de vista moral, profecías
no cumplidas y muchos disparates e inexactitudes
desde el punto de vista científico. Partiremos con las
contradicciones lógicas. No son a mi juicio tan graves,
aunque al tener dos historias contradictorias entre sí
podemos sin lugar a dudas asegurar que hay
falsedades en la Biblia, cosa que no debería ser si es
la Palabra de Dios, ¿no?
¿Quién incitó a David contra Israel y Judá y le envió
para hacer un Censo?
- Dios lo hizo (2 Samuel 24:1)
- Satanás lo hizo (1 de Crónicas 21:1)
¿Cuántos pares de animales limpios ordenó Dios a
Noé que hiciera abordar a la barca?
- Dos pares (Génesis 6:19 y 20)
- Siete pares (Génesis 7:2)
- Sin embargo, en Génesis 7: 8 y 9 se menciona que
ingresaron a la barca animales limpios y que no eran
limpios sólo de dos en dos.
¿Sintió Dios pesar, arrepentimiento o cambió de idea
o decisión?
- No, Porque el que es la Gloria de Israel, no mentirá,
ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se
arrepienta (1 de Samuel 15:29)
- Sí, se arrepintió de haber hecho al hombre (Génesis
6:6)
- ....Me pesa haberlos creado...(Génesis 6:7)
- Si se arrepintió (Éxodo 32:14)

- Se arrepintió de haber puesto por Rey a Saúl (1 de
Samuel
15:10-11)
(Insisto, si Dios se arrepiente es porque se equivoca,
porque no es perfecto, porque no es Dios).
¿Quién mató a Goliat?
- David (1 de Samuel 17:23-50)
- Eljanán (2 de Samuel 21:19)
¿Todos los hombres cometerán pecados?
- Sí, no hay hombre que no peque (1 de Reyes 8:46)
Ver también (2 de Crónicas 6:36, Proverbios 20:9,
Eclesiastés 7:20, 1 de Juan 1:8-10)
- No, los verdaderos cristianos No pecan (1 de Juan
3:6-9) Porque los cristianos son hijos de Dios (1 de
Juan 5:1)
¿Quién fue el padre de José esposo de María?
- Jacob (Mateo 1:16)
- Eli (Lucas 3:23)
¿Era Juan el Bautista aquel Elías que tuvo que venir?
- Sí (Mateo 11:14 y 17:10-13)
- No (Juan 1:19-21)
¿Heredaría Jesús el trono de David?
- Sí, lo predijo el Ángel de Dios (Lucas 1:32)
- No, debido que es descendiente de Jeconías (Mateo
1:11 y 1 de Crónicas 3:16). Dios dice en Jeremías
36:30 que Joacim rey de Judá 'No tendrá quién se
siente sobre el trono de David' y este Joacim fue padre
de Jeconías mencionado en Mateo 1:11
¿Reconoció Juan el Bautista a Jesús antes de
bautizarle?
- Sí, (Mateo 3:13-14)
- No (Juan 1:32-33) Dijo: ........'Y, yo no le conocía'....
¿A pesar de haberle bautizado, Juan reconoció a
Jesús Posteriormente?
- Sí (Juan 1:32-33)
- No (Mateo 11:2)
De acuerdo al Evangelio de Juan, ¿Qué expresó Jesús
acerca del Testimonio de Sí mismo?
- ...'Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi
testimonio No es verdadero'... (Juan 5:31)
- ...'aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi
testimonio Es verdadero'... (Juan 8:14)
¿Besó Judas a Jesús?
- Sí (Mateo 26:48-50)
- No (Juan 18: 3-12)
¿Qué fue lo que hizo Judas con el dinero que recibió
por traicionar a Jesús?
- Lanzó las monedas dentro del Templo (Mateo 27:5)
- Compró un campo (Hechos 1:1
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¿Cómo murió Judas?
- Se ahorcó (Mateo 27:5)
- Se partió la cabeza en dos al caer y todas sus entrañas
se derramaron (Hechos 1:1
Aparte de Jesús ¿Ascendió otra persona al cielo?
- No (Juan 3:13)
- Sí, Elías subió al cielo en un torbellino (2 de Reyes 2:11)
Estos son solo ejemplos de las cientos y cientos
de contradicciones que tiene la Biblia.
Ahora, veamos las atrocidades morales que la
Biblia da por correctas y justas, la mayoría dadas como
leyes a los judíos en el AT.

parece justificable, dado que Jesús mismo dijo “Toda
Escritura es cierta” Esta es una ley primitiva, salvaje y
terrible. Escrita por hombres primitivos, salvajes y
terribles. ¿Se ve alguna luz divina en estos pasajes
de la biblia? ¿Es la Biblia la palabra de Dios?
Veamos este otro ejemplo, que es la
amenaza que Dios hace a sus hijos acerca de qué les
pasará si no le obedecen:
Deuteronomio 28,15-51:
"Pero si no obedeces la voz de Yavé, tu
Dios, y no pones en práctica todos sus mandamientos
y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas
estas maldiciones:

Deuteronomio, 22
“ [13].Aquí viene el caso de un hombre que se ha casado
con una mujer y después deja de quererla. [14].Este
hombre empieza a reprocharla por su conducta y a
difamarla, y se le ocurre decir: «Me casé con esta mujer,
y al acostarme con ella, no le encontré las señas de su
virginidad». [15].En ese caso el padre y la madre de la
joven tomarán el paño en que están las señas de su
virginidad y lo mostrarán a los jueces de la ciudad. [16].El
padre de la joven dirá a los jueces:
«He dado a mi hija por esposa a este hombre, pero ya no
la quiere, y ahora pretende que no la tomó virgen.
[17].Vean, pues, ahí las pruebas de la virginidad de mi
hija.» Y extenderán el paño delante de los jueces de la
ciudad. [18].Si el hombre es culpable, los jueces lo
tomarán preso y lo azotarán. [19].Lo multarán además en
cien monedas de plata, que entregarán al padre de la
joven, por haber difamado a una virgen de Israel. El
marido tendrá que tomarla como esposa y no podrá
repudiarla en toda su vida.
[20].Pero si es verdad lo que el hombre dice, y no
aparecen las pruebas de su virginidad, [21].entonces la
sacarás a la puerta de la casa de su padre y morirá
apedreada por el pueblo, por haber cometido una infamia
en Israel, prostituyéndose mientras todavía estaba en la
casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en
medio de ti.”
Acá se ve claramente que la Biblia no fue
escrita por ningún Dios. Una ley así de atroz, que hizo
morir apedreadas a quien sabe cuantas jovencitas que
tenían el himen muy elástico o que nacieron con un
himen vestigial o que por cualquier otra razón no
sangraron en la primera relación sexual, no puede haber
sido dictada por un Dios sabio. Por lo general los
cristianos tratan de desentenderse de este tipo de cosas
diciendo “Ooh, pero eso es el Antiguo Testamento,
nosotros nos basamos en el Nuevo”, cosa que no me

Maldito serás en la ciudad y en el campo.
Maldita será tu canasta de frutos y tu reserva de pan.
Maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus
tierras, los partos de tus vacas y las crías de tus
ovejas. Maldito serás cuando salgas y maldito
también cuando vuelvas.
Yavé mandará la desgracia, la derrota y el
susto sobre todo lo que tus manos toquen, hasta que
seas exterminado, y perecerás en poco tiempo por
las malas acciones que cometiste, traicionando a
Yavé. El hará que se te pegue la peste hasta que
desaparezcas de este país que, hoy, pasa a ser tuyo.
Yavé te castigará con tuberculosis, fiebre,
inflamación, quemaduras, tizón y roya del trigo, que te
perseguirán hasta que mueras.
El cielo que te cubre se volverá de bronce, y
la tierra que pisas, de hierro. En vez de lluvia, Yavé te
mandará cenizas y polvo, que caerán del cielo hasta
que te hayan barrido.
Yavé hará que seas derrotado por tus enemigos. Por
un camino irás a pelear en su contra y por siete
caminos huirás de ellos. Al verte se horrorizarán
todos los pueblos de la tierra.
Tu cadáver servirá de comida a todas las
aves del cielo y a todas las bestias de la tierra, sin
que nadie las corra. Te herirá Yavé con las úlceras y
plagas de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de las
que no podrás sanar.
Te castigará Yavé con la locura, la ceguera
y la pérdida de los sentidos. Andarás a tientas en
pleno mediodía, como anda el ciego en la oscuridad,
y fracasarás en tus empresas. Siempre serás un
hombre oprimido y despojado, sin que nadie salga en
tu defensa.

DIOS. ¿Realidad o fantasía
Tendrás una prometida y otro hombre la hará
suya. Edificarás una casa y no la podrás habitar.
Plantarás una viña y no comerás sus uvas. Tu buey
será sacrificado delante de ti y no comerás de él. Ante
tus ojos te robarán tu burro y no te lo devolverán, tus
ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie te
defenderá.
Tus hijos y tus hijas serán entregados a
pueblos extranjeros y enfermarás con tanto mirar hacia
ellos, pero no podrás hacer nada. El fruto de tus
campos, todos tus esfuerzos, los comerá un pueblo
que no conoces y tú no serás más que un explotado y
oprimido toda la vida. Te volverás loco por lo que veas.
Yavé te herirá con úlceras malignísimas en las rodillas
y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la
planta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Yavé
te llevará a ti y al rey que tú hayas elegido a una nación
que ni tú ni tus padres conocían, y allí servirás a otros
dioses de piedra y de madera. Andarás perdido, siendo
el juguete y la burla de todos los pueblos donde Yavé
te llevará.
Echarás en tus campos mucha semilla y será
muy poco lo que coseches, porque la langosta lo
devorará. Plantarás una viña y la cultivarás, pero no
beberás vino ni comerás uvas, porque los gusanos la
roerán. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te
darán ni siquiera aceite con que ungirte, porque se
caerán las aceitunas y se pudrirán.

CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO…

Mijaíl Bakunin, el renombrado anarquista ruso,
finalmente había muerto para tranquilidad de
reyes, presidentes, burgueses, sacerdotes y
marxistas de curul. Con su extensa hoja de
servicios bajo el brazo, aquella alma impenitente
fue derechito para el Infierno. Al llegar, fue
recibido por el mismísimo Príncipe de las
Tinieblas, que pasando la vista por ese nutrido
prontuario dijo con entusiasmo:
—¡Excelente currículum, amigo Bakunin!
Décadas de lucha contra la Iglesia, participación
en innumerables insurrecciones, expulsado de
varios países, condenas y prisiones, rumbas en
cantidad... En honor a todo eso, voy a mandarlo
al Sector VIP de acá del Infierno, que es el más
tranquilo y de tormentos más suaves. Es lo
apropiado para una celebridad como usted.
Dicho y hecho, Bakunin fue a tener al Sector VIP.
Media semana después, estaba Satanás
batiendo distraídamente su marmita llena de
condenados, cuando de repente fue interrumpido
por un nervioso demonio auxiliar, que
atropelladamente le relató:
—Su Malignidad, ¡hay un zaperoco en el Sector
VIP!... El Bakunin ese organizó a las almas en un
sindicato y aprobaron un paro general exigiendo
disminución de la jornada de penitencias, contra
la contaminación con azufre y por otro bojote de
demandas...
Lucifer arrojó su tridente con molestia y decretó:
—¡Pero ese carajo es un malagradecido! ¡Si se
cree que va a joder en mis dominios como hacía
allá en la Tierra, está muy equivocado! Agárrenlo
y se lo llevan al Sector Turista, que ahí si va a
saber lo que es bueno...
Y para el Sector Turista fue a tener el viejo Mijaíl.
Pasaron tres días y cuando Mandinga disfrutaba
de la tortura de algunas ánimas recién llegadas,
de nuevo apareció el diablo secuaz, que con el
susto a flor de piel, dio las malas nuevas:

—Su Bajeza, ¡al Sector Turista se lo llevó quien lo
trajo! Estalló la huelga de braseros caídos y la
Comisión de Condenados, cuyo vocero es Bakunin,
exige audiencia inmediata con usted para presentarle
un pliego conflictivo kilométrico. Quieren equiparación
de condiciones con el Sector VIP, inspección sanitaria
de los calderos y seis semanas de vacaciones
pagadas en el Purgatorio...
—¡Coooño! —interrumpe el Gran Satán—. Ese
barbudo está queriendo anarquizarme el Infierno.
Pero ya mismo voy a acabar con esa insubordinación.
¡Qué se ha creído!... Pésquenme a ese agitador y lo
encierran en un «tigrito» del Sector Económico, que lo
quiero ver organizando vainas allí...
Sólo la masiva intervención de los «Cachos Rojos»,
las fuerzas especiales del Averno, permitió la captura
de Bakunin en el Sector Turista, que ofreció feroz
resistencia con barricadas defendidas a punta de
baldes de agua y molotovs de hielo seco.
A la mañana siguiente, cuando Belcebú creía haber
dejado atrás los contratiempos de la víspera, el diablo
asistente —ya a punto de colapso histérico— hizo
saber su nefasto reporte:
—Su Ruindad, anoche hubo cacerolazo hasta con la
quinta paila y al amanecer comenzó un paro general
del Infierno en solidaridad con Bakunin. Todos exigen
su inmediata liberación...
—¡Basta! —aulló el Maligno— Voy a mandar
inmediatamente a ese carajo para el Cielo (lo que
debí de haber hecho hace tiempo). Imagínense el
despelote que va a armar por allá; ¡seguro que jode
todo aquello en una semana! ¡No sé cómo no lo
pensé antes!...
Así fue como Bakunin (¡quien lo diría!) llegó al
Empíreo, donde fue recibido por San Pedro, quien
gruñó después de ver su currículum:
—¡Señor Bakunin, qué es esto! Anticlericalismo,
revueltas, prisiones, parrandas... Pero bueno, como la
piedad de Dios es infinita y a usted no lo dejan entrar
al Infierno, tendremos que tolerarlo en la
Bienaventuranza.

Y de este modo, Mijaíl Alexandrovich se coló en
Los Cielos.
Mientras tanto, el Malo estaba en la mayor
expectativa con lo que pudiera pasar Arriba.
Cada rato navegaba por el Home Page celeste
y veía todos los noticieros de HNN (“Heaven
News Network”), aguardando las novedades de
una sublevación general en el Reino del Señor.
Pasan dos días, tres, cuatro, cinco, y nada,
ningún informe de anormalidad por aquellos
lares. Cuando transcurrió la semana,
Mefistófeles no aguantó más y tomó el ascensor
para constatar personalmente qué ocurría.
Silbando iguanas y como quien no quiere la
cosa, se fue aproximando a la entrada del Cielo,
donde San Pedro trabajaba según la costumbre.
Le saludó, como viejos conocidos que eran, y
luego preguntó:
—...Y entonces Perucho, ¿todo bien por aquí?
—Tranquilo, como siempre —respondió el
santo.
—Mira chico, y qué ha pasado con un fulano
que yo mandé para acá, un tal Mijaíl...
—Bakunin —completo San Pedro—. Él está
bien. ¿Por qué preguntas?
—Por nada en especial. Apenas saber si ha
tenido que ver con alguna inconveniencia, algún
trastorno...
—No que yo sepa —replico el Portero Celeste.
—Oye, ¿y Dios no ha comentado nada sobre
ese tal Bakunin? —inquirió el desconcertado
Diablo.
Al oír esto, San Pedro se levantó, colocó sus
manos sobre los hombros del Demonio, y,
mirándole con firmeza a los ojos, le dijo:
—Compañero Luzbel, ¡Dios no existe!..
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