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la basura
de los teocráticos
U

Oneinas de APSE parte de la embestida del ComandoMartin Lutero.

Fue en la madrugada del martes pasado. Unos veinte nerviosos individuos bajamn de un camión y procedieron: mientias unos de ellos pintaban mensajes en las paredes del vecindario, otros descargaban basura frente a las oficinas de APSI.
Luego intentaron derribar la puerta. Primero a patadas y después rociándola con alquitrán para tratar de incendiarla. Por
áltimo, lanxaronpintura roja y negra contra la fachada
Momentos más tarde, cuando carabineros llegaban al lugar, hubo una llamada telefónica mediante la cual el Movimiento Teocrático se atribuyó la especie. El grupo estimó que
APSI habia blasfemado a Dios con la reproduccidn, en la edici6n 224, de unos chistes titulados '#ElAltisirno", que inicial. mente wpublicaron en la revista española El Jueves y no, eomo k d@ la acc&rnica Josefina Aragonese al diano La Na+6n, en unapublkacidn pornográfica.
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mando M a n Lutero del el frontis de la publicación". Retonoció, además, que el Caman&
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did ¿e APSI: g'BiaSfemarel mbmde Dios no es aigo gratuito. Sielloe quiere.n inquisición la tendB

&,'ya que no estamos dispuestoe a permitir que anticristos actúen sin que los cristianos hagan
nada". Sobre los 200 kilos de desperdicios tirados a APSI,señalaron
que %on símbolo de la inmundicia
que hay en los corazones de los seu&periodistas de ese medio".
Dos días antes, el 2 de noviembre, la habian emprendido
contra el teatro California, donde
se exhibe la obra revisten1 Sólo pam mayores, en la que actúa la vedette argentina Moria Casán. Hicieron algo similar a la acción protagonizada contra APSI,pero, en esa
ocasión, la pintura, el pescado POdrido bañado en engrudo y vísceras, fueron lanzados en el hull del
teatro sobre los espectadores, que,
temerosos de los fanáticos, se refugiaron en el interior del recinto.
Los mismos teocráticos se adjudicaron el hecho e incluso acusaron a las autoridades de "tozudas"
y de que "se conforman con o b s e r d
var el problema de lejos y, de vez en cuando, con cerrar algunas casas de masajes".
A juicio de algunos de los espectadores de ese suceso resulta
sorprendente que personas que se
atribuyen este tipo de hechos públicamente, con nombres y apellidos,
se mantengan en la más absoluta
impunidad. Con APSI sucede lo
mismo. El Martín Lutero y quienes
sehacen llamar los "autores intelectuales" del numerito gozan de plena libertad para emprenderlo otra
vez si quieren.
APSI decidió presentar una
querella ante la justicia ordinaria
con el fin de precisar la responsabilidad del atentado.
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