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Con este texto no pretendo dar a conocer una verdad 

absoluta, más bien invitarle a la reflexión, al debate y al 

cuestionamiento de diversas situaciones que asumimos 

como “la normalidad” o que ni siquiera nos detenemos a 

pensar en ellas…Llegada esta época del año, nuestras 

calles y las vitrinas de los templos del consumo, se 

empapan del “espíritu navideño”. Época en la que el 

mundo cristiano celebra el nacimiento de su redentor (o 

al menos de eso se trataba)… un hombre de origen 

humilde que nació en un pesebre, lo cual contrasta en 

demasía con los (anti)valores que asoman en esta 

celebración… poco y nada se habla en estas fechas de 

jesús… pareciera ser más popular un hombre obeso que 

viste de rojo, de rasgos caucásicos, con ropajes no 

apropiados pa la época (diría yo), rodeado por nieve y 

duendecillos… no se le hace ajeno esto? 

Es cierto que la religión siempre ha ido de la mano con 

las esferas dominantes, para imponer a sangre e 

imperativos morales su concepción de la vida terrestre y 

de la espiritual. y también es cierto que aunque la 

religión ha perdido terreno entre sus feligreses, se sigue 

celebrando esta tradición judeo-cristiana. Pero acaso no 

ha sido otra la religión impuesta a las masas?…. Cual 

dirá ud. “El consumo”.  Con esta fiesta, se busca 

esconder las reales condiciones de explotación y 

endeudamiento a la que estamos sujetos todxs bajo este 

sistema opresor… esta es la penetración del consumo en 

aspectos que antes estaban vedados y en los cuales solo 

el fanatismo religioso lograba imponerse, se nos aliena 

de tal forma desde la más tierna infancia para que 

seamos obedientes consumidores, que al crecer ni nos 

interesa saber que mierda estamos celebrando!!! 

   ¿ ?
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La sociedad mercantil ha penetrado tan profundo en 

nuestras conciencias, que ha convertido todo lo que nos 

rodea en bienes de consumo, incluyendo las relaciones 

sociales y afectivas con nuestrxs semejantes.  La 

demostración de los afectos esta conducida a la cantidad 

o el valor de los bienes que te regalo?. Pareciera ser 

desde este punto de vista que el único amor o afecto que 

tenemos es a las “cosas”, nuestra religión se ha 

transformado en un consumo constante e inconsciente, 

fruto de la alienación que desde los diversos frentes de 

dominación se nos ha instalado (publicidad, religión, 

educación, televisión). Usted dirá pero es una instancia 

para la familia!!.. puede ser… pero acaso una fiesta 

superficial como esta, no tiene la finalidad de hacernos 

olvidar  las condiciones laborales de explotación, el 

sobreendeudamiento de las familias, la angustia de 

aquellos que no tienen los medios económicos para darle 

a sus hijxs lo que la televisión le señala que deben 

consumir… acaso no cedemos ante las presiones de la 

sociedad de consumo y asumimos un rol pasivo, 

obediente frente a los designios que ella nos impone?.  

Algo de contenido “espiritual” le queda a esta 

celebración? lo dudo, la espiritualidad se cambio por la 

materialidad. Por ello si ud. Cree en algo y dota de un 

sentido de amor, reunión y camaradería a esta fecha, 

trate de adoptar un rol activo en la promoción de valores 

que sean afines a esto, la solidaridad, el apoyo mutuo. Y 

si quiere regalar algo, que sea algo hecho por usted, 

para el individuo al que le regala, pasese por el borde la 

producción industrial y cámbiela por la artesanal, 

aproveche de pasar los días con lxs suyxs (en vez de 

andar comprando), disfrute con sus hijxs… que el amor y 

el tiempo que le brinda a ellxs será un recuerdo más 

duradero que algún cachivache hecho en india o en 

china… 

 

Apología de la violencia: 
Los gritos del silencio 

Diferentes son los tipos y las formas de castigo que el 

Estado y sus lacayxs nos imponen día a día, desde la 

imposición del trabajo, la rutina y la monotonía hasta la 

tortura y el asesinato justificando su actuar y 

condecorando a lxs que se subordinan a sus mandatos  

Es por esto  que a  lo largo de los años han aparecidos 

distintos Ángeles  justicierxs  de nuestra clase que  los 

engranajes del capital se han esmerado en borrar pero  

nuestra remembranza histórica  no se los ha permitido. 

El estado y sus medios de desinformación  han 

tergiversado tanto la historia  que  nos han hecho creer 

que nuestrxs enemigxs son buenxs  y santxs para así 

poder justificar sus matanzas y castigos  quedando en 

total impunidad. Así logran que las dormidas mentes 

sumisas enaltezcan a nuestrxs verdaderxs enemigxs sin 

cuestionarse el auténtico trasfondo de todo este 

macabro teatro del capital.  

Pero hay algunxs que no nos hemos olvidado ni dejado 

influenciar por sus cuentos y mentiras buscando 

soluciones más radicales a nuestros problemas y 

nuestras vidas y hay muchxs otrxs que han tomado la 

solidaridad como un arma, la han empuñado, la han 

apuntado y la han disparado. Estxs son nuestrxs Ángeles 

justicierxs que entre el dolor y la ira han logrado vindicar 

y vengar los constantes ataques del capital entendiendo 

que el objetivo histórico del Estado de derecho y el 

sistema judicial jamás han estado al servicio de lxs 

oprimidxs. Muy por el contrario éste busca legitimar la 

impunidad de lxs bastardxs opresorxs y mantener el 

orden y el control social implantado, olvidando la 

historia sangrienta que hay detrás de todo. Es por esto 

que su cuento busca conciliar más que recordar, 

apaciguar más que enfrentar, olvidar más que evocar, 

pero cuando el Estado y sus leyes están creadas por y 

para servir al capital y sus sequitxs, lxs oprimidxs 

quedamos sin responsabilidad ante sus estatutos 

pudiendo alcanzar nuestra condición natural de seres 

libres refrenando y atacando a nuestro antojo. Entonces, 

quién es digno de juzgar a nuestrxs Vindicadorxs?, 

corazones y mentes libres capaces de hacer lo que otrxs 

solo fantasean, arriesgando su vida y su libertad por un 

ideal.  

¿  POR QUE ESCRIBIMOS CON “X” o “@” ? 
 

Utilizamos la “x” y la “@” para reemplazar a la “a “ y la “o” 

en palabras que se distingan por género (ellxs o ell@s en ves de 

ellos o ellas) con el fin de eliminar su noción de palabra 

masculina o femenina el lenguaje ciertamente crea conductas 

por lo que consideramos importante destruir las convenciones 

que avalan el sexismo y el patriarcado y esto es un pequeño 

aporte para ello.                                                                                               
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Muchxs han sido lxs compañerxs a lo largo de la historia 

que han vengado la explotación, la humillación y la 

miseria que el sistema nos ha venido imponiendo desde 

hace muchos siglos ya, desde la monarquía hasta la 

democracia asesina de nuestros tiempos. Diversas son 

las acciones que han buscado reivindicar la lucha y no 

acallar la memoria histórica, desde puñales hasta 

bombas, buscando siempre en su fin vengar y no olvidar. 

Muchos son los nombres que podemos mencionar en 

este humilde espacio, no olvidando  que dejaremos 

muchos otros de lado, no por esto  son más o menos 

importantes, toda acción reivindicativa por la libertad y 

en nombre de nuestrxs hermanxs son y serán válidas 

para nuestros corazones indómitos. 

*Auguste Vaillant: el  9 de diciembre de 1893 en 

solidaridad con Ravachol arrojó una bomba en la cámara 

de diputados francesa. 

*Antonio Ramón Ramón: el 14 de diciembre de 1914 

atentó contra el asesino de la matanza de la escuela de 

Santa María, el general Roberto Silva Renard 

*Fania Kaplán: el 30 de agosto de 1918 atentó contra 

Lenin por traicionar la revolución. 

*Kurt Wilckens: el 27 de enero de 1923 vengó los 

hechos de la patagonia Argentina matando al tirano 

teniente coronel Héctor Varela. 

*Severino di Giovanni: En mayo de 1926 hizo estallar 

una bomba en la embajada de estados unidos en 

Argentina en solidaridad por el asesinato de Sacco y 

Vanzetti. 

*Heriberto Salazar Bello, los hermanos Ronald y Arturo 

Rivera Calderón: el 8 de junio de 1971 asesinan al 

empresario y político $hileno Edmundo Pérez Zujovic. 

*Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete: el 1 

de abril de 1991 atentaron contra uno de los ideólogos 

de la dictadura militar en $hile, el senador Jaime 

Guzmán. 

*Mauricio Morales: mayo de 2008, muerto en combate 

cuando intentaba reivindicar la lucha anticarcelaria 

transportando un artefacto explosivo contra la escuela 

de gendarmería. 

 

 

************************************************* 

“… la venganza no constituye un fin en sí misma; a fe 

que no lo es, pero si es humana, todas las revueltas 

habidas y por haber continuarán ostentando ese rasgo. 

En realidad, nosotros no hemos sufrido las 

persecuciones de que han sido objeto los trabajadores; 

nosotros, que al amparo de nuestras casas, nos aislamos 

de los clamores y de la visión del sufrimiento humano, 

no podemos erigirnos en jueces de los que viven en 

medio de este infierno de pesadumbre… 

Personalmente, detesto estas explosiones, pero no 

puedo adoptar la actitud de un juez para condenar a 

los que son víctimas de la desesperación… Una sola 

cosa es cierta, y es que la venganza no debe elevarse a 

la categoría de doctrina. Nadie tiene el derecho de 

incitar a otros a vengarse, pero si el que siente en su 

carne todo este infierno comete un acto de 

desesperación, que le juzguen los que son sus iguales, 

los que con él soportan la carga de los sufrimientos del 

paria…”.  Piotr Kropotkin 

LETRA DE FUEGO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1893
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…

… 

21 de diciembre del año 1907, alrededor de las 3 y 

media de la tarde el general del ejército de $hile, 

Roberto Silva Renard, bajó su espada dando la orden de 

abrir fuego contra l@s huelguistas amotinad@s  en la 

escuela domingo santa maría en el puerto de Iquique. 

Una vez más y no por última vez en la sanguinaria 

historia del ejército de nuestro país, los uniformados 

utilizaron sus armas para asesinar a sus herman@s. 

Mucho se ha hablado, escrito y reflexionado sobre este 

punto exacto de la historia del país y no deja de ser 

importante redibujar en la 

memoria de tod@s los que 

estén leyendo este periódico, 

un acontecimiento tan 

nefasto y crudo y  que parece 

ser un cuento de terror del 

siglo pasado que se aleja 

mucho de la realidad actual y 

que da cuenta de la barbarie 

de la represión en tiempos 

donde los derechos del 

proletariado no estaban 

escritos y sus consignas se 

combatían con metralletas, 

pero que al analizar 

detenidamente no dista 

mucho de los conflictos 

laborales de los que somos 

testigos hoy en día. Es cierto, 

las demandas son otras y los 

medios también, pero la represión y  el silencio cómplice 

son los mismos y  también  la inmensa injusticia social 

como caldo de cultivo. Fueron demandas que se 

enmarcaban en una serie de huelgas que venían 

registrándose en el territorio ya desde 1902, 

principalmente por mejoras tanto salariales como de 

calidad laboral y de vida para los trabajadores y sus 

familias quienes, especialmente en las faenas salitreras, 

Vivian bajo una especie de esclavitud moderna donde 

sus patrones controlaban la mayoría de los aspectos de 

su vida desde su sueldo, hasta donde compraban, donde 

vivían, como se vestían y que comían (nada muy 

diferente a lo que sucede hoy en día con los grandes 

grupos económicos en $hile) lo que hacían del diario 

vivir una oprobiosa realidad. Tanto en Valparaíso, en 

1903, como en Santiago en 1905 el estado fue testigo de 

la magnitud que tenía el descontento social y de cómo el 

pueblo lo demostró en las calles en dichas fechas con 

masivas huelgas generales, por lo que al momento de 

iniciarse la huelga en las oficinas salitreras en diciembre 

de 1907 no era extraño que de forma más masiva que 

organizada, los trabajadores dejaran sus herramientas 

en casa y comenzaran una peregrinación hacia el puerto 

de Iquique marchando junto a sus mujeres e hij@s  por 

el desierto más árido y seco del mundo hacia su propia 

muerte.  En el puerto se les sitió en la escuela Santa 

María con el fin de aglomerar la inmensa masa que 

bajaba desde los cerros hacia 

la costa, ahí mismo se les 

mantuvo por varios días 

mientras l@s poderos@s 

definían que hacer ante la 

plebe subversiva. hasta que 

finalmente y ante la negativa 

de l@s huelguistas de 

retirarse de la escuela y volver 

a las faenas el ejército hizo 

sonar el, en esos tiempos, 

novedoso rugir de la 

ametralladora para acallar a 

l@s amotinad@s asesinando a 

más de 3mil esclav@s del 

imperio chileno - ingles del 

salitre del norte.   Como suele 

pasar con la historiografía, no 

solo nacional, sino que 

mundial; son aquellos que 

triunfan y que logran poner el 

pie sobre sus contendor@s l@s que se adueñan de la 

historia, de la verdad y de la memoria. Seguramente 

tod@s hemos oído hablar o leído sobre el presidente 

Pedro Montt, lo estudiamos en nuestras escuelas  y nos 

paseamos por la avenida que lleva su nombre en el 

puerto, pero pocos harán nexo que fue dicho 

presidente-militar quien manejaba los destinos del país 

cuando se ordenó desde el ministerio del interior y 

obviamente desde el mismo sillón presidencial,  la 

matanza más sangrienta que recuerde (aunque trate de 

olvidar) la historia $hilena, menos aún conoceremos los 

nombres de esos miles de cuerpos de hombres, mujeres 
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y niños  que fueron tapados con tierra en fosas comunes 

luego de darle cara a los valientes militares en Iquique, 

ese Iquique que se dice glorioso por haber contemplado 

en sus costas hazañas bélicas que le otorgaron las tierras 

sobre las cuales más tarde se regaría la sangre de l@s 

mism@s obrer@s que seguramente fueron obligad@s a 

pelear por ellas en la guerra , y que rinde tributo y gloria 

a sus héroes militares y los inculca en la cabeza de 

nuestr@s niñ@s, pero que poco y nada recuerda de sus 

trabajador@s,  aquell@s que si murieron por su pueblo 

por sus compañer@s  y junto a ell@s, y no defendiendo 

intereses ajenos o soberanías obtenidas a punta de 

sable y cañón. 

Se hace una noble tarea hoy  el ejercicio de la memoria, 

especialmente de los que no vivimos la época, pero que 

a través de relatos de nuestr@s  antepasad@s, libros y 

archivos, conocemos historias como esta y creemos que 

es trascendental recordarlas y seguir trayéndolas a flote 

de forma majadera, no solo por rendir un tributo a l@s 

asesinad@s sino más bien para ser un aporte en destruir 

los velos con los que la “historia oficial” cubre las 

historias de los pueblos . 

Recordamos y reivindicamos también la figura de 

Antonio Ramón Ramón conocido como el vengador de la 

pampa, obrero nacido en la región española y que llego 

al continente americano junto con su medio hermano 

Manuel Vaca ( a quien vino a conocer en su juventud) 

para buscar suerte. Hacia 1907 Antonio se encontraba 

trabajando en Argentina y su hermano en la región de 

Tarapacá, en las faenas del “oro blanco” $hileno, se 

mantenían en contacto de forma periódica por medio de 

correspondencia pero después de diciembre de ese año 

Antonio no volvió a recibir otra carta y habiéndose 

enterado de la masacre de Iquique por medio de la 

prensa trasandina decidió cruzar las montañas de Los 

Andes para averiguar sobre su hermano. Fue en el norte 

$hileno trabajando en una oficina salitrera donde se 

enteró de la muerte de Manuel  y al averiguar sobre la 

trágica suerte que tuvo tanto el como much@s otr@s de 

boca de quienes fueron sus compañeros en vida, solo 

retuvo el nombre de quien para tod@s era el 

responsable de la matanza,  el general Roberto Silva 

Renard a quien Ramón Ramón ajustició 7 años más 

tarde en Santiago mientras el asesino se dirigía a su 

trabajo cerca del parque O’Higgins  hiriéndole varias 

veces con un puñal por la espalda, no consiguiendo 

matarlo pero si forzar su retiro por las heridas causadas, 

alguna vez existió un memorial para Antonio Ramón 

Ramón en el lugar donde este hirió al militar que llevaba 

en sus manos la sangre de su hermano y tant@s otr@s, 

pero así  como la historia de los caídos el tiempo y el 

silencio se han encargado de poner sobre ellos el peso 

de la desinformación. 

…

…

Hace tres años una de las mazmorras de encierro y 

exterminio  de Santiago conocida como la cárcel de San 

Miguel se vio envuelta en uno de los mayores hechos de 

asesinato y muerte de los últimos  años. Haciendo 

memoria, los sucesos ocurrieron la madrugada del 8 de 

diciembre del año 2010 en el cuarto piso de la torre 

cinco del penal cuando un incendio devastó el lugar 

dejando decenas de muertos y heridos. Los medios de 

(des)información recurrieron a la individualización de los 

reos para justificar los hechos, aludiendo a un riña que 

ocurrió en el interior del penal, si bien el incendio 

comenzó por un motín provocado por los mismos 

internos, el trasfondo es otro.  



6 
 

La imposición de sus cárceles y la consiguiente 

naturalización que ELLXS buscan que nosotrxs 

internalicemos de éstas en nuestras dormidas mentes 

de oprimidxs no nos deja ver  lo inhumano de un 

sistema carcelario que corroe a lxs hombres y lxs aleja 

de su condición natural como seres libres. La estrategia 

del poder  y sus bastardxs en general siempre ha 

consistido en una serie de artimañas que pretenden que 

nosotxrs interioricemos las normas o pautas sociales 

que nos imponen hasta llegar a considerarlas como 

parte integral de nuestras vidas. Y, por supuesto, una de 

las normas más importantes la encontramos dentro de 

su sociedad carcelaria.  

Para comenzar a analizar 

las cárceles es necesario 

comenzar con una crítica 

global sobre las mismas, 

entendiendo que el 

sistema y las instituciones 

carcelarias, llámense 

Sename, correccionales, 

centro penitenciario y hoy 

en día cárceles 

comunitarias, son centro 

de innumerables 

cuestionamientos y 

críticas que van desde la 

privación de libertad de lxs 

individuxs hasta la falacia de la reinserción social y el rol 

perpetuador y reproductor del sistema capitalista que 

ello conlleva. Ahora, nos centraremos en estos dos 

pequeños aspectos de la innumerable lista de 

cuestionamientos y críticas.  

Es común escuchar decir a los movimientos más 

reaccionarios e incluso a ciertxs compañerxs cercanxs, 

“Juicio y Castigo”, pero, ¿qué nos están queriendo decir? 

Toda forma de represión y privación de libertad va en 

contra de nuestros negros corazones, el desear a otrxs el 

encierro, el juicio moral y legal de sus cortes y 

burocracias es  una forma de avalar el sistema punitivo 

de las instituciones carcelarias. Si bien no somos libres 

en estas vidas impuestas, tampoco queremos desearle a 

nadie caer en la garras del ENEMIGO y menos soportar 

un régimen en el cual se ve coartadx a tal extremo.  

Por otra parte la privación de libertad pasa a ser una de 

las formas de tortura moderna más utilizadas hoy en día, 

el maltrato psicológico que ello conlleva hace 

desprender a la persona de todo contacto con lxs otrxs y 

consigo mismo. La no costumbre de estar en soledad, 

nos hace entrar en un círculo vicioso de rutinas y 

pensamientos negativos como también de 

desesperación de soportar el constante abuso y la 

injusticia que allí se viven.  Las consecuencias 

psicológicas de internamiento penitenciario van desde 

problemas sensoriales como la visión o la audición hasta 

la sumisión en las relaciones personales en casos 

extremos. Sin duda 

alguna la salud mental de 

la persona se ve atrofiada 

y alterada por estos 

medios sádicos de 

castigos de aislamiento, 

vejaciones y privación. 

Ahora,  en relación al fin 

último de las cárceles 

encontramos la 

reinserción social, para 

ahondar en esto es 

necesario hacer un 

pequeño hincapié del rol 

histórico de los centros 

penitenciarios a lo largo 

de los siglos. Si bien en un comienzo las cárceles fueron 

hechas como una especie de guarderías, como una 

manera de asegurar a lxs presxs  hasta que fuese dictada 

la condena, que por lo general era de muerte, con el 

correr de los años y de las contextualizaciones históricas 

como el reforzamiento de la clase burguesa y el Estado, 

hicieron replantearse las necesidades y fines del sistema 

penitenciario, ya no se buscaba eliminar delincuentes 

sino más bien convertirlos en siervxs al servicio del 

sistema capital. Ahora ya no se buscaba castigar el 

cuerpo de lxs individuxs, sino trabajar y arreglar su ser y 

su “alma”. Todas las sádicas conductas de la edad media 

ya no eran lo indicado para una nueva realidad social, 

resultaba mejor conservar a la persona, hacerlx 

funcional y no mutilarlx, adiestrarlx en un trabajo, 

capacitarlx para salir al mundo a producir de manera 

dócil y útil, es decir insertarlo en la sociedad disciplinaria 

en la que seguimos viviendo.  
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Entonces, resocializar ala individux, ¿resocializar para 

qué? Para seguir perpetuando los sistemas de valores 

existentes, para seguir perpetuando el valor del dinero 

capital que tanto les duele a lxs bastardxs, para 

rehabilitarnos, ¿rehabilitarnos de qué?, si la sociedad de 

control es la que está enferma y la que nos enferma. 

A tres años de esta masacre es necesario recordar a lxs 

caidxs y por supuesto reivindicar la lucha anticarcelaria, 

dentro y fuera de las galeras. Hasta abrir y abolir todos 

los muros de las prisiones! 

Ikusi (A) 

 

Romper los límites,  ir más allá, dejar que la inspiración 

reviente las ventanas, sacar la mierda por los dedos, 

boca y ojos, no importa  si  te entiende el resto, el resto 

es el resto que queda con la boca adormilada con cinta 

adhesiva gubernamental calladitos de sumisión, 

esperando que el patrón les pida por favor una felación 

burocrática para un ascenso. 

La creación no se detiene,  es una constante que avanza 

por la vorágine del imaginario que no precisa de comas 

ni puntos que detengan la explosión  activa que habita 

en cada uno siendo así una transformación de energía 

vivencial que quiere salir de la jaula,  para putas y putos 

que se sienten con el derecho de criticar la creación, 

como si fuera su función designada por las deidades del 

arte burgués el analizar y juzgar una creación que nos les 

pertenece, la creación no tiene privatización ni 

industrialización posible, no tiene replica, ni duplicado, 

es espontánea y por ende única y propia , liberación 

pura sobre la putrefacción de la realidad carcomida por 

las manijas bípedas del humano, que todo lo que tocan 

lo convierten en feca moderna, en tripas de vacuno en 

alta definición, vísceras de cordero en tres dimensiones, 

hígados de antílopes sobre pantallas táctiles que quieren 

fermentar. 

 Crear es buscar en los recovecos del alma el agujero 

mínimo para verter la sangre de a gotitas, sangre 

manchada con más sangre que al final retomara el lienzo 

volviéndolo sacro y profundo, vertiginoso y procaz, hay 

que rayar las paredes con el canto que llora por pintar el 

ultimo dedo de la escultura, ahorcar al que cree que el 

arte es individual y sus creaciones son hechas para 

coleccionistas de auras, la creación no sirve atornillada a 

una pared arriba de la cabeza de un gerente 

transnacional, rebosante de grasa hamburguesina que 

lee a Neruda a través de su ipad, el cuadro debería 

caérsele en la cabeza, destaparle la cecera, cuando su 

cabeza caiga, que ruede hacia las piernas de su 

secretaria, y ella en un gesto patriótico inserte dos 

lápices de carbón # 2 en cada uno de los ojos de su jefe, 

en manifiesto de la explotación haciendo un traspaso de 

mando entre Edipo del virreinato y la Yocasta del fondo 

monetario nacional, eso, recién vendría a ser un cuarto 

de acción poética creacional. 

Por lo tanto, todo lo que la televisión te muestra del arte 

es mentira, es un acto progresista para un determinado 

circulo de elite amantes de la “cultura”, que revisan 

cualquier obra artística con una profundidad vacía, que 

ni el vino de la mejor cepa y reserva, ni el más crujiente 

maní chino podrá descifrar mientras ellos sonríen 

contemporáneamente acompañando el  coctel, 

contemplar  una creación artística  para ellos radica en 

un interés digestivo, arribista, social, hago como que 

aprecio, mientras mi nivel coyuntural hace como que 

sube de rango, y yo hago como que me siento cómodo 

entre tanta consonante revuelta en los apellidos , pero 

lo más importante mi bolsillo sigue igual de ancho que 

cuando entre,  el cálculo imaginario que ellos hacen nos 

deja la mezquinad de querer poseer la obra de otro 

como reliquia propia, como catarsis infundida en el 

voyerismo del capital,  tan falso como las grandes 

inversiones gubernamentales para apoyar el arte, que 

entre tanta creación aprendieron como crear un sistema 

para que las creaciones fueran mermadas por un 

entrada que te convierte instantáneamente en un 

consumidor del arte autorizado,  dejándote el pase libre 
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para entrar a la exhibición, que como ya saben la 

entrada es gratis, la salida no tanto, mínimo el 

porcentaje para el creador, máximos los ingresos para la 

cara visible burocrática,  que ya mercantilizo hasta sus 

dientes de leche. 

Por eso NO! vamos a dejar de ninguna manera que 

traten de canalizar la creación para sus fines bélicos de 

banalidad, es nuestro crear, nuestro pensar y deseo 

quemar con pinturas sus carteles, intervenir sus 

vanidades de yeso con nuestra insurgencia, reclamar 

con órganos humanos la fatalidad en la que sumieron a 

la creación. 

Para desprestigiar toda difusión permitida, por la 

oficialidad con tus ideas, piensa en tod@s, crear por 

creer en la creación, confronta la crisis con más 

creación. 

Tu Sol@ Crea Que Nadie Te Lo Impida. 

 

 

     ********asi como proceso natural del día que llega con la 

claridad del alba, en los últimos años  el territorio de chile se 

vio sacudido y no precisamente por un terremoto o un 

maremoto, sino más bien por  largas jornadas de protestas, 

donde todo el pueblo se propuso a salir de las mazmorras 

mentales (perras carceleras de nuestros sueños) y de igual 

forma que la noche arroja las estrellas al cielo, el gigante 

popular pario desde todas las esquinas, todos los barrios, y  

todas las ciudades a los sin rostros. Lo que en un comienzo se 

escuchó como un frágil susurro en el desierto, más tarde se 

hizo sentir como un gran estruendo ensordecedor. Los que 

algunas vez estuvieron dentro del combate se emocionaron y 

se sumaron, los que siempre han estado, más aún se 

comprometieron y los que antes se limitaban a mirar, desde 

aquella vez en adelante con sus nuevas formas creativas 

aportaron pero ¿Quiénes era los sin rostros?  , Los que dentro 

de la revuelta no buscaban ni presidentes, ni diputados, ni 

senadores, ni alcaldes. Los hijos del fino velo  solo eran los que 

descansarían  Hasta cuando arda la última de las barricadas y 

de los cimientos de la destrucción nazcan Los códigos de un 

nuevo lenguaje Germinado de cariño y amor, Hasta cuando 

tomemos por asalto el control de nuestras vidas Hasta cuando 

lapidemos Con la tierna furia todas las utopías. 

 

                                    DE UTILIDAD PUBLIKA 

Compost Casero 

Familiarízate con el ambiente 

     Cambia la forma  en que te deshaces de los residuos 

orgánicos  y utilízalos! 

Cava un hoyo en el patio o bien usa un contenedor. Junta  

Restos de frutas y verduras, recortes de plantas, bolsas de té,  

arroz, mate, hojas, cascaras de huevo, astillas, flores, granos 

de café, servilletas, trocitos de cartón, pelo, ramas chicas, 

etc. Separa los residuos por secos y húmedos. Una vez que 

tengas una buena cantidad deposítalos en el contenedor. Por 

cada porción de material húmedo agrega 3 de material seco. 

Cubre el contenido con hojas secas y tápalo con un trozo de 

madera seca. Con el tiempo, si lo aprietas y se amolda está 

bien, si se desarma es porque necesita material húmedo. 

Airea la mezcla de vez en cuando revolviéndola un poco. 

El resultado muy  beneficioso para las plantas y TODO tipo 

de cultivo, añádelo a tu suelo de cultivo, inténtalo!!. 

 


