¡Patas arriba!
Técnicas de guerrilla para la transformación de la escuela

Una definición de Trans.Guerrilla
La crisis estructural crónica, la escuela de arquitectura, y su resultante inestabilidad pedagógica,
son las razones por el abrupto surgimiento de la Trans.Guerrilla.
Un movimiento que pelea en contra el sistema establecido, utilizando métodos no-convencionales.
Una revoluciónde ideales ardientes, que lucha por la liberación de su escuela, una amiga de su
gente, y de la libertad.
La Trans.Guerrilla no le teme a desmantelar o cambiar el presente sistema pedagógico y social de
la escuela, ya que su meta es ayudar y colaborar en la creación de uno totalmente nuevo, revolucionario, con las masas del alumnado en el poder.

Cualidades Personales de la Trans.Guerrilla
El Trans.Guerrilla tiene que poseer iniciativa, movilidad y flexibilidad, como también versatilidad y
control de cualquier situación. La iniciativa es una cualidad indispensable. No siempre es posible
anticiparse, y la Trans.Guerrilla no puede dejarse confundir. Su deber es el de actuar, encontrar
soluciones para cada problema y no retirarse. Es mejor cometer errores actuando que no hacer
nada por miedo de cometerlos.
La Trans.Guerrilla no es un estudiante de matrícula en una asignatura troncal, ni es un genio en
proyectos. LaTrans.formación, es una promesa que la Trans.Guerrilla se hace a sí misma.

Preparación Técnica de la Trans.Guerrilla
Esta preparación de la Trans.Guerrilla estriba de su preocupación por la preparación psicológica,
su conocimiento y el aprendizaje de profesiones y destrezas de todas clases, particularmente las
“Otras” destrezas. Por esta razón, la Trans.Guerrilla tiene que aprender y practicar varios tipos de
acción, propuesta y hackeo de la escuela.
El nivel más alto de preparación de la Trans.Guerrilla es el centro para entrenamiento técnico, con
nombre en clave “Festival Etsa.topia”.

Las Armas de laTrans.Guerrilla
Las armas de la Trans.Guerrilla son armas livianas, fácilmente intercambiadas, usualmente capturadas del enemigo, existentes, o creadas en el momento. Las armas trabajadas durante el entrenamiento técnico son:
El conocimiento de los procesos y reglamentos existentes (supuestamente) del sistema para la
obtención de recursos, materiales y económicos, que permitan a la Trans.Guerrilla desarrollar
propuestas dentro del sistema.

Propuesta activa de nuevos escenarios pedagógicos. La emancipación intelectual de la
Trans.Guerrilla es clave para auto-construir la oferta formativa deseada.
Técnicas de persuasión y confusión del personal PAS y PDI. La Trans.Guerrilla ha de dominar la
dialéctica para alcanzar sus objetivos y embaucar a aquellas personas que ostentan el “poder”
sobre los recursos/espacios requeridos.
Conocimiento del terreno. La manera de anticipar y superar el poder del enemigo es un conocimiento táctico del espacio de acción de la Trans.Guerrilla. Estudiar los mapas, elaborar nuevos y
descubrir dónde se vuelve invisible o visible la acción de la Guerrilla es indispensable para la programación de las alternativas pedagógicas de la Trans.Guerrilla.
Un arma intrínseca, por su estatus de alumnado de la escuela, es la contemporaneidad y la pertenencia al siglo XXI, desenvolviéndose con soltura allí donde la academia se queda obsoleta. Plataformas virtuales, redes sociales, procesos en beta e intercambios colaborativos son clave.

Como llevar a cabo la Acción
La Trans.Guerrillaes conocida tan lejos como sus métodos correctos y su fidelidad absoluta a la
Trans.formación. El método revolucionario está fuertemente basado en la sabiduría y el uso de los
siguientes elementos:
0. Investigación de la información
1. Selección del objetivo de la acción
2. Observación y exploración del terreno
3. Selección del arma requerida
4. Selección de personal y relevo
5. Planificación de los tiempos
6. Estudio y práctica de la acción
7. Cobertura y planes alternativos
8.Retirada y dispersión
9. Eliminación de huellas
10. Reivindicación de la acción
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