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De la expropiación capitalista del 

territorio…. 

Si usted a menudo o de vez en cuando transita por el 

Barrio el Almendral de Valparaíso, si alguna vez ha ido a 

la feria libre  de avenida argentina ya sea a comprar 

frutas, verduras o a intrusear los cachureos de los 

domingos con su familia, o ha pasado por la plaza 

ohiggins a vitrinear las antigüedades, o ha visto o se ha 

jugado una partida de brisca x allí… sepa usted que los 

designios del capital son darle una utilidad distinta a 

esos espacios e “impulsar una revitalización económica y 

levantar el alicaído barrio”, de que hablas? me Dirá 

usted, le cuento… hace años ya desde que se instaló 

Cencosud (JUMBO-PARIS) en Valparaíso frente al paseo  

Barón, los ojos de los inversionistas y especuladores de 

valores andas tras instaurar el modelo del “progreso” en 

Valparaíso, construir una gran cantidad de templos de 

consumo en esta ciudad puerto que aun cuenta con 

espacios de esparcimiento y socialización para sus 

habitantes, espacios inútiles bajo la óptica del capital, ya 

que este condiciona el espacio de forma que  sus 

prioridades primen por sobre los intereses de la gente. 

La producción, la distribución y el consumo de 

mercancías, esto es lo que el capital convierte en 

nuestro “hábitat natural”, normalizada a tal punto la 

predeterminación de los espacios y de todos los 

aspectos de la vida en general, que ni siquiera nos 

cuestionamos el despojo de estos espacios de “libre 

destinación” que (pocos) aun van quedando…. 

PROGRESO EN EL ALMENDRAL ¿PROGRESO PA’ KIEN?  
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“La desposesión del ser humano de 

su territorio, de su entorno, de su 

especie y hasta de sí mismx, son 

condiciones necesarias para el 

desarrollo totalitario del capital” 

Vamos por parte: entre las calles Juana Ross, Victoria y 

Rancagua, manzana aledaña a avenida Argentina, se 

está levantando un monstruo de asfalto y vidrios 

epicentro del consumo, de 7 pisos de altura de 32,5 mts 

y 3 niveles de subterráneos con una inversión de 31 mil 

millones de pesos (según consigna el portal 

independiente la otra voz, así como la prensa oligarca 

del diario de Agustín),que contará con 50 tiendas entre 

las cuales figuran wallmart y otras trasnacionales, que 

provocaran el cierre y quiebra de los pequeños 

negocios, bazares y almacenes que son múltiples por 

este sector, por la imposibilidad de competir contra los 

precios que ofrecen los retails e hipermercados…  este 

mall además de ser aledaño al congreso, queda frente a 

donde se instalan las ferias libres, por lo que nos parece 

lógico pensar en la “higienización de esos espacios”, es 

decir remover y extirpar esas áreas que dañan la estética 

progresista…. e ir reubicando a las personas, situándolos 

en sectores más cercanos a los pies de los cerros, 

removiendo lo sucio, lo molesto, lo poco estético, 

situándolos en los sectores periféricos (cuyos límites 

retroceden sin cesar) disponiendo de la vida de las 

personas con una soltura que espanta, afectando con 

sus transformaciones espaciales las relaciones del tejido 

social, desgarrando, destruyendo y evitando posibles 

focos de encuentro y comunicación entre lxs sujetxs. 

Esta apropiación de los espacios para el tan ansiado 

desarrollo, no sería posible sin la intervención estatal, 

sin la disposición y aprobación de un plan regulador 

metropolitano Valparaíso (PREMVAL), y los permisos de 

construcción que otorga la dirección de obras 

municipales de Valparaíso… Por otro lado La 

construcción de estos malls supone un aumento en la 

plusvalía del espacio, es decir que aumenta el valor por 

el metro cuadrado de terreno, por ende es un técnica de 

presión social, para que sea cosa de tiempo en que los 

comerciantes y habitantes del sector se sentirán 

obligados a vender, sin posibilidades de competir con 

estas grandes empresas… 

Plaza Ohiggins: ha pasado últimamente por plaza 

Ohiggins? Se ha dado cuenta que hay una parte de la 

plaza que está cerrada? En un principio pensé 

(maliciosamente, lo sé),  cerraron el espacio para que lxs 

vecinxs afectados por los incendios no ocupen el espacio 

público para pernoctar… pero no era eso…  es el cierre 

perimetral de un proyecto que busca la construcción de  

450 estacionamientos subterráneos con acceso y salida 

por la calle Victoria. Por otro lado, se construirá una 

especie de anfiteatro al aire libre, con capacidad para 

300 personas, en el costado que da al Congreso 

Nacional; y al lado contrario, por Uruguay, se emplazará 

una cafetería y baños públicos. El costo total del 

proyecto sería del orden de los 15 millones de dólares. 

Con este se pretende “cambiar la cara” de este sector 

de Valparaíso.   

 

 

 

 

 

Utilizando al urbanismo y la planificación de la ciudad 

(con la consolidación de los estados es que comienza a 

planificarse brutalmente el espacio, para perpetuar un 

“orden de cosas existente”), como una técnica 

segregativa y de limpieza de los espacios en que se 

imponga el modelo del progreso y desarrollo que 

impulsa el capital y de gestión más eficiente del medio 

físico para la explotación ,el ocio alienado y las diversas 

facetas de vida bajo este modelo económico, en que lxs 

sujetxs son reducidxs a objetos  (como las personas, las 

relaciones y los recursos y todas las cosas en general en 

esta sociedad mercantil), alterando y transformando sus 

relaciones  a la par que el espacio geográfico y 

extinguiendo aquellos espacios o focos de interacción y 

comunicación entre sujetxs… aislando a los individuos!, 

como señala Guy Debord “Esta sociedad que suprime la 

distancia geográfica acoge interiormente la distancia en 

tanto separación espectacular”. Por ello es que nos 

revelamos frente a la predeterminación de los espacios x 

el capital,  desviemos la predestinación de los espacios, 

recuperémoslos para nuestros propios fines, no aquellos 

que nos impone la óptica de la sociedad mercantil…. 

Empezemos a tomar consciencia del arrebato del 

territorio, de nuestras relaciones, y de nuestras vidas…. 

Para así poder librarnos de tanta ataduras que nos 

mantienen sumidos en un orden social con un 

diagnostico terminal… 

Amarga del valle 
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El we tripantu o we txipantu, es un periodo que abarca 

desde el 18 hasta el 24 de junio y que marca el 

comienzo de una nueva etapa de la tierra celebrada 

tanto en la cosmovisión mapuche como en cientos 

de otros pueblos originarios de diversos territorios, 

es la nueva salida del sol, el solsticio de invierno con 

el día más corto del año, y punto de partida de la 

época fría, el invierno. El fin de una fase lunar y el 

comienzo de un nuevo año 

Es una ocasión para 

celebrar la renovación de 

todo, tanto física como 

enérgicamente, y por esta 

ocasión quisimos conocer 

más sobre la situación de la 

comunidad RELMU RAYEN 

CHOD LAFKEN emplazada 

hace más de 10 años en 

viña del mar. La comunidad 

relmu rayen recibió un 

comodato, por parte del 

INDAP y el jardín botánico 

en común acuerdo con la 

muni de viña del mar, hace 

aproximadamente 10 años, de los terrenos que hoy 

la alojan (es curioso como el estado que llego en 

antaño a invadir terrenos de propiedad de nadie, 

sino de aprovechamiento de todxs, es el mismo que 

hoy se da la licencia para repartir migajas a los 

usurpados), dicho comodato se venció hace poco 

tiempo y desde entonces se ha ejercido una fuerte 

presión de parte de INDAP y la administración del 

jardín botániko para desalojar los terrenos 

amenazando con el desalojo inminente e incluso 

dejándolos el año pasado sin suministro de agua 

potable por largos meses. La komunidad siempre 

mantuvo su espacio abierto para todxs, y además 

de habitarla, lxs komunerxs han hecho un gran 

trabajo cultural en la zona abriendo el espacio a la 

comunidad para diversos talleres, tokatas y 

manifestaciones de todo tipo acercando no solo la 

cosmovisión y tradiciones mapuche a lxs demxs 

sino también dando catedra del vivir en comunidad, 

se da aquí una retroalimentación entre mapuche y 

no mapuche, entre universitarixs, escolares, 

jóvenes, extranjerxs y comunerxs que permiten 

generar un espacio libre que vale la pena recuperar, 

también se ha hecho una importante labor 

reforestando el lugar con árboles y plantas nativxs  

tanto de la zona como traídas desde el sur ,en un 

espacio donde antes abundaban el  eucalipto y el 

pino, árboles que 

impiden el 

crecimiento del 

bosque nativo y que 

además agotan el 

recurso hídrico 

rápida e 

innecesariamente, 

pero creciendo de 

forma muy rápida, de 

ahí que sean tan 

defendidos, 

venerados y 

reproducidos por las 

mafias forestales en 

wallmapu. En 

conversación con el peñi Luis Antillanca comunero 

de Relmu Rayén, nos indicó que las presiones por 

parte de los órganos del indap y jardín botaniko han 

continuado y pese a que no han intervenido con la 

yuta, mantienen su posición de desalojar los 

terrenos y de negarse a recibir a lxs comunerxs y 

escuchar lo que tienen que decir. Esperamos que en 

está nueva etapa que marca el we tripantu venga 

también un nuevo aire para la comunidad, y ke su 

resistencia de frutos ke todxs podemos aprovechar. 

El peñi también dejo invitada a toda la comunidad a 

sumarse a la celebración del año nuevo mapuche, a 

realizarse en los terrenos de la comunidad este 21 y 

22 de junio donde se podrá disfrutar de diversas 

ceremonias para recibir al nuevo sol, además de 

talleres, juegos de palin y gastronomía típica, 

motívese!!  
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Camino el Olivar (s/n) - Viña del mar (detrás de la USM, 

camino al Jardín Botánico)                                             

CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE RELMU RAYEN CHOD LAFKEN 

 
  

 

El Mundial y los métodos mundiales de 

control 

Si nos damos cuenta el mensaje que entrega la FIFA en 

el inicio del negociado mundialero, con ojos de 

espectadores de su parafernalia, o consumidores de sus 

disparos: remecen la mesa y lanzan que son funcionarios  

directos de los jefes de la maquina capitalista de la cual 

somos esclavas y esclavos. La toma de la cámara con 

transmisión mundial en directo con harta expectativa 

generada por ellos mismos -dueños de las palabras en 

las bocas del mundo- muestra claramente cómo el 

sorteo del país que hospedaría cientos de miles de 

turistas zombies consumistas 

fue un fraude. Tomando en 

cuenta aquello como un 

mensaje, no es coincidencia 

que el Mundial de Fútbol  tenga 

las consecuencias que 

adquiere, echando mano del 

gobierno progresista que 

sucede a Lula, para ser el 

administrador de la represión 

más brutal  (clásica y conocida 

para lxs marginadxs de todo rincón) y publicitada del 

último tiempo, quizás en la mejor calidad jamás vista.  

Toda esta represión se entrega a un pueblo que se 

resiste a ser utilizado para el espectáculo del desarrollo, 

en una sociedad de lo desechable, es obvio que será un 

lugar de tránsito para la codicia, en el que quedarán los 

cadáveres, la miseria, los traumas de las niñas violadas y 

toda esa resaca de ricxs pagada por lxs pobres. 

Las favelas son desalojadas y la represión no escatima 

en liquidar las vidas de marginadxs que no valen tanto 

como las cifras que siguen avanzando en los bancos. 

Policías especiales que solo les falta insultar en inglés y 

herramientas de captura/tortura y vigilancia  cada vez 

más sofisticadas, mostradas en línea a todo el mundo 

con multicámaras, como una especie de amenaza-

espectáculo. Es la respuesta del sistema mercantil de 

poder, que se disgrega a todo color y en alta definición, 

demuestra que las vidas son tan desechables como las 

pantallas que lo muestran. Que si un territorio comienza 

a ejercer la autodefensa el capitalismo debe entregar 

una respuesta ejemplar, ya que no se ha entendido el 

mensaje: ellxs mandan. Si el caso fuera distinto, las 

muertes, desalojos, prostitución infantil promovida por 

el Estado y toda intensificación de las alzas, explotación 

y demases formas de hostigamiento, tienen la misma 

raíz aunque no lo digan, lo importante es conocer las 

experiencias para determinar la magnitud del enemigo, 

generar redes, solidarizar y utilizarlo como forma de 

socializar, discutir y sacar conclusiones del asunto para 

nada ajeno, en el contexto de la supremacía del poder 

mundializado.  Sin ir más lejos, como ejemplo de dicha 

globalización opresora, la situación de las favelas, es 

estremecedoramente similar a la de Valparaíso, ya que 

como sabemos, se han sucedido varios incendios con 

causas desconocidas o simplemente ridículas teorías de 

la prensa (como las aves 

chocando contra el cableado) 

para evadir la atención de que 

los lugares siniestrados 

anteriores a la última gran 

quemazón de casas, están 

capitalizados por inmobiliarias, o 

que se hizo una modificación 

anterior al incendio, del plano 

regulador, dejando a la deriva 

terrenos históricamente 

utilizados por el pueblo porteño, 

en manos de burgueses levanta edificios y forestales. La 

respuesta ante las demandas de la población víctima de 

la codicia, es la represión, el desalojo forzado y la 

militarización, ¿le suena?. 

El mundial de fútbol copta todos los aspectos de la vida, 

porque todos los aspectos cotidianos de la vida se 

encuentran oscurecidos por el espectáculo y la 

mercancía. Esto es el poder, en su expresión capitalista 

cubriéndonos con un manto multifacético todo aspecto 

que debiésemos resolver por nosotrxs mismxs, la 

autodefensa cambiada por la policía y los militares 

manteniendo en manos burguesas el monopolio de la 

violencia; la posibilidad del juego remplazado por sillón y 

pantalla plana, mirando como otrxs deportistas lo hacen 
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por unx (el hecho del juego en sí mismo, es 

indispensable para la autoeducación) la opción de 

comunicarme con otrx mediante todos los lenguajes 

posibles en la vida real ha cambiado por aparatos 

simulando personalidades por otro lado las 

paradójicamente mal llamadas “redes sociales” 

separándonos de lxs demás sintetizando todo a botones 

“megusta” y fotos; la posibilidad de moverme de un 

lugar a otro, cambia por programas de televisión acerca 

de viajes y vacaciones de multimillonarixs . La vida es 

reducida a una serie de rutinas diarias que se dividen 

entre el rol de espectador (sobre la base del consumo) y 

la entrega en cuerpo y alma a la esclavitud. 

Mientras no seamos capaces de generar prácticas de 

solidaridad y de ruptura del sectarismo, no podremos 

nutrir las luchas de diversidad de experiencias y 

seguiremos siendo sólo proyecciones de errores 

anteriores expresados hoy día en otro contexto. El poder 

capitalista nos lleva ventaja con su alienación, porque 

abarca todo aspecto en la vida, Como reflexión desde 

una postura antiautoritaria deberíamos ser capaces de 

esparcir cuestionamientos y demostrar nuestros 

descontentos de la manera que plazca tanto como dar a 

conocer que es posible ser felices de una manera sana y 

sin subordinar a nadie, que es posible sentirse queridx y 

respetadx sin la necesidad de tener objetos con precio y 

marca, que el sistema completo es una red de engaños 

de la cual formamos parte y debemos responderle con la 

violencia que nos han despojado, la capacidad de 

defendernos de su agresión permanente, todo esto sin 

caer en la autocomplascencia que es el dopaje de los 

subversivos, el televisor infiltrado en la capucha. Si 

creemos que siguiendo el transcurso de acciones actual, 

lograremos la anhelada revuelta que derroque hasta el 

último bastión de la sociedad carcelaria, estaremos 

vendiéndola, ya que dichos caminos tienen el valor de 

enseñarnos en qué nos hemos equivocado y en qué 

acertamos, no todo acto por realizado será un aporte. 

Tomarse en serio la defensa de toda forma de vida en 

libertad y el despertar de las revoltosas conciencias 

dopadas por el espectáculo. 

Hasta salir a jugar su pichanga con las cabezas de los 

carcelerxs! Eso sería fútbol. 

Un amigo de la toño dominguez 

 

 

 

 

…

Voy más solo que la mierda pero acompañado de ti  

Válganse mis piernas que me trajeron aquí 

 La libertad del pasajero sin dutty free caballero  

siendo  mi  propio compañero   

camine sin saber donde fui  

solitario llanero de enero  

albañil destructor de vaqueros  

instructor de jardín te la creo 

 la soledad de jazmín del recreo  

y eso que me importa a mí?  

Un dolor infundado desde la placenta  

Un estupor concentrado en las puertas del baño   

Dice aquí no hay engaño para la venta   

aumenta la renta por las crestas de gallo  

No me callo aunque cambien un presidente por año  

Se que también a mis pulmones hago daño  

Intercambio plumones con extraños  

Para rayar el mes de mayo tacaños  

Mas rimas, menos fallos, amenos tallos para cosechar 

Cortejar la vida sin saliva ni pavo real  

Disfrutar de la mentira aun sabiendo que es verdad 

Indudablemente viva la flaca soledad  

Solo, solitario y soltero como el sol sin edad  

En la sinestesia de verlos pasar  

Me siento en amnesia para nada pensar  

En mi bolsillos mi nombre, en mis manos la costumbre 

De a alguien querer abrazar, y ahora quien le voy rezar 

Santos sin devoción promueven la acción verbal, la 

reacción lunar  

De verlos siempre igual ya no es la misma,  

miro por el prisma y solo mi sombra esta…  

y no me digas solo por ir viajando así, no ves que estoy 

con nadie  

no ves que no soy feliz. 

Mc’Alcoholico Caulkin  
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DE UTILIDAD PUBLIKA… KONTRA EL 

RESFRIO Y TODA AUTORIDAD!! 

Algunxs de nosotrxs ya por esta época del año hemos 
visto abatida la salud de nuestro cuerpo y mente; sin 
duda, los cambios climáticos influyen bastante en esto, 
pero, las defensas que nuestro cuerpo posee también 
cumplen un rol fundamental a la hora de lidiar con 
nuestro entorno. Para prevenir un invierno complicado y 
subir nuestras defensas es imprescindible que a lo largo 
de todo el año seamos capaces de mantener una dieta 
balanceada y equilibrada que aporte a nuestro cuerpo la 
fuerza necesaria para hacerles frente a los diversos 
microorganismos patógenos a los que nos podemos ver 
enfrentadxs. Y lo que podemos utilizar, tanto para 
mantener buenos anticuerpos y una buena respuesta 
inmunitaria como para tratar algún malestar al que nos 
veamos expuestos (sobre todo en inviernos como este), 
lo encontramos a la vuelta de la casa o en nuestras 
poblaciones.  

La medicina natural es una buena manera de tener al 
alcance las respuestas a estas interrogantes, es de fácil 
acceso y buena para nuestro cuerpo ya que busca 
restaurar nuestra salud, fortalecer el cuerpo y el sistema 
inmune, viéndonos como un todo integrado, esto nos 
demuestra que nuestro organismo tiene capacidades 
defensivas, regenerativas y autocurativas bajo 
condiciones de vida que favorecen nuestra salud. Por 
esto y más es que se hace importante cuidar nuestro 
cuerpo de forma natural cuidando la alimentación que 
llevamos a diario y el sistema de vida que nos damos.  

En este mes enfocamos el artículo “Utlidad Pu(bl)ika a 
darles ciertos tips, remedios caseros o como quieran 
llamarles para que puedas cuidar tu cuerpo de manera 
natural y en tu hogar. Sin embargo esto es sólo el 10 % 
(si no menos) de todo lo que puedes hacer para 
mantener tu organismo fuerte y defensivo. Teniendo 
siempre en cuenta que lo ideal es que lleves a diario una 
alimentación adecuada y un estilo de vida saludable 
(tema que da para muchos otros artículos más, 
vegetarianismo, dieta cruda, ley natural, etc, etc).  

En épocas del año como estas nunca falta el/la compa, 
el/la amigx, el/la hijx, el/la conocidx resfriado, con gripe, 
con fiebre, o con bla, bla, bla. Para paliar malestares que 
son muy comunes en inviernos tan “hardcore” como 
este expondremos algunos remedios caseros que 
puedes encontrar en las quebradas de tu cerro, 
cultivarlos o simplemente comprarlos en la feria a la 
gente ke anda ambulando con hierbas. 

El ajo, este diminutx amiguitx nos puede ser muy útil 
no sólo en temporadas como esta si no durante todo el 

año ya que tiene propiedades capaces de intensificar la 
respuesta inmunitaria de nuestro organismo, 
previniendo malestares posteriores. También nos ayuda 
a combatir las infecciones del aparato respiratorio una 
vez ya enfermxs, gracias a su acción antibiótica. Como 
consejo ideal podemos comer diariamente algunos 
dientes de ajo, mejor si es en ayunas, unos 2 dientes al 
día. También podemos hacer “Ajiaceite” machacando 
los ajos en aceite de oliva hasta formar una pasta, ideal 
es tomar una cucharada al levantarse y una al acostarse 
o lo puedes agregar a las comidas. Es importante que 
prefiramos los ajos que son de un color medio morado, 
“ajo chileno”, estos son de tamaño un poco más grande 
y tienen mayor cantidad de “alicina” que es el 
compuesto de benéficas propiedades antibióticas. 

Limón, este cítrico posee efectos desintoxicantes y 
purificadores teniendo una carga vitamínica importante, 
es esencial consumirlo constantemente, no solo el jugo, 
sino también la pulpa. Al tener estos efectos 
purificadores las sustancias extrañas y nocivas que se 
alojan en el cuerpo serán eliminadas a través de la 
ingesta de esta fruta. El limón es capaz de destruir y 
eliminar los microbios en pocos minutos por lo que nos 
muestra su alto poder bactericida, antiséptico. Y como 
se dijo mas arriba posee altas cantidades vitamínicas, 
Vitamina C, que son tan necesarias en épocas de frio 
como esta. 

Miel de abeja, el consumo de miel constante 
estimula la formación de anticuerpos en nuestro 
organismo ya que posee propiedades antisépticas (es 
una sustancia antimicrobiana, al igual que el limón) 
ayudándote a mantener alejadas las infecciones. Es 
óptima consumirla a diario pero sin abusar, unas 2 o 3 
cucharadas al día.  

Si ya nos enfermamos y queremos combatir los 
agentes patógenos:  

Tos; para aliviar la tos primero tenemos que tener 
presente que una tos con flemas es una tos “buena” ya 
que se están eliminando las impurezas del cuerpo, por 
otro lado encontramos la tos “mala” una tos seca y 
rasposa. Para hacerle frente a esta última podemos 
ingerir simplemente una cucharada de miel con limón. 
Por otro lado encontramos un remedio casero que te 
llevará un poco mas de tiempo pero valdrá la pena. 
Tomamos la mitad de una cebolla, la picamos en 
cuadritos y la hervimos en una olla con miel, 
aproximadamente unos 40 minutos. El jarabe resultante 
tendremos que tomarlo en cucharaditas cada media 
hora hasta que cese la tos. Si no tienes miel, no te 
preocupes, puedes hacer lo mismo pero con azúcar, no 
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es lo ideal, pero cumple la misma función, cortas la 
cebolla a la mitad, sin picarla, y se espolvorea con 
azúcar, luego la pones en un pote con la mitad hacia 
abajo y después de un rato la cebolla suelta la resina, 
esta resina es la que tienes que beber a cucharadas. Lo 
esencial de estos jarabes es la resina que suelta la 
cebolla con el dulce (azúcar, miel) ya que esta posee 
propiedades expectorantes (expulsión de las secreciones 
bronquiales), antimicrobiales y es antibiótica. 

Dolor de garganta; para poder aliviarnos el 
molesto dolor de garganta tan común, una ayuda 
temporal es la pimienta en polvo, la misma que 
encuentras en tu casa. Lo idea es hacer gárgaras con 
agua caliente, sal (si es de mar es ideal), jugo de limón y 
una pizca de pimienta, repetir esto varias veces al día. 

Congestión de pecho; para esto el eucaliptus nos 
es de gran ayuda, este libera la congestión y combate la 
infección respiratoria. La preparación es muy sencilla, 
solo tienes que dejar las hojas de eucaliptus en agua 
hirviendo y luego inhalar el vapor que sale, inhálalo unos 
15 minutos, con cuidado de no quemarte, es mejor si te 
pones una toalla sobre la cabeza mientras inhalas, es 
mas efectivo. Lo puedes repetir las veces que quieras. 
Otra manera de utilizar el eucaliptus es bebiéndolo, 1 o 
2 hojas por una taja de agua hirviendo. Estas 
preparaciones de eucaliptus son muy efectivas con las 
bronquitis y los catarros (inflamación de la mucosa) de 
las vías respiratorias. El jengibre también nos ayuda 
mucho para la congestión bronquial, puedes hacerte un 
te para beber en el día, hierve la raíz del jengibre, 
puedes rayarlo y echarlo en agua, lo ideal es que quede 
picoso así que tiene que ser una buena cantidad, una 
vez que hierva algunos minutos lo apagas, le puedes 
echar limón y miel para endulzarlo, tómalo varias veces 
al día. 

Fiebre; para bajar la fiebre es muy útil las hojas y las 
ramas del natre, este arbusto es muy común en esta 
mierda de país, sobre todo en el norte de Shile. 
Hacemos lo siguiente, lo apretamos con los dedos y lo 
ponemos en un vaso de agua fría, dejamos reposar un 
rato y  bebemos una taza unas 4 o 5 veces al día. 
También podemos picar la planta y la sumergimos en 
agua hervida, esto se bebe pero en dosis pequeñas.  

Dolor general; los malestares del resfrió siempre 
incluyen dolor en todo nuestro cuerpo y para poder 
paliar este incomodo síntoma podemos recurrir al 
sauce(todo tipo de sauce, sauce llorón es el mas 
conocido en Shile) las hojas del sauce son muy efectivas 
para esto ya que contienen salicina (recuerdan el acido 
acetilsalisilico tan común en los remedio farmaceutikos) 

que reducen la sensación de dolor teniendo propiedades 
analgésicas pero también antinflamatorias, sirviéndonos 
así para atenuar el dolor en todo tipo de 
manifestaciones, muscular, de oídos, de cabeza, etc. 
Dejamos en remojo las hojas, aunque la raspadura de 
corteza igual nos sirve, por algunas horas y luego se 
calienta hasta el primer hervor. Ideal beber unas 4 tazas 
al día. 

Estos son solo algunos de los remedios que puedes 
practicar en tu casa para combatir un crudo invierno, te 
invitamos a practicar y buscar otros, en las bibliotekas 
de tu barrio puedes encontrar libros de medicina natural 
y muchos otros consejos, si no en la biblioteka publika, 
pero te pedirán hasta la foto de carnet para 
pasártelo…… y ya! si el tiempo y la motivación no 
acompañan mucho búscalos en internet y listo! Y no 
olvides que por sobre todas las cosas para que tu cuerpo 
y mente funcionen adecuadamente tienes que tratarlos 
bien y cuidarlos todos los días del año aunque la tele, la 
radio, la publicidad y todo nuestro difuso alrededor nos 
inciten a lo contrario.  

Ikusi(A) 
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La VOP rebelde primitiva 

"La subversión debe hacerse con delincuentes, porque son los 

únicos no comprometidos con el sistema: los obreros luchan 

solamente por aumentos de sueldo, y los estudiantes son 

pequeños burgueses jugando a la política; en el hampa está 

la cuna de la revolución" 

En este mes de junio cabe recordar una historia poco 

nombrada y harto manoseada por la novela de la 

democracia. Hace ya más de cuatro décadas que la 

justicia vindicadora de compañerxs de la Vanguardia 

Organizada del Pueblo nos deleitó con el ajusticiamiento 

del askeroso político Edmundo Pérez Zujovic, asesinando 

a balazos, ministro del Interior, en ese momento, del 

expresidente Eduardo Frei Montalva. Esta acción fue 

declarada como el ajusticiamiento de la masacre del 

sector Pampa Irigoin en Puerto Montt, 1969, donde el 

desalojo de tomas de terreno terminó en asesinato de 

una decena de pobladores y el incendio de las 

improvisadas casas. Este fue uno de los hechos más 

bélicos de la falange nacional de Frei Montalva, y, 

quienes resultarían responsables de dar las ordenes, 

lavarse las manos y hacerse los weones, serian Pérez 

Zujovic y  el intendente subrogante en la Provincia de 

Llanquihue por esos años, Jorge Pérez Sánchez. Pérez 

Sánchez paso piolita, pero Zujovic  sufriría la venganza 

de la guerrilla urbana setentera cuando dos años 

después, el 8 de junio de 1971 fuera interceptado en la 

comuna de providencia, mientras conducía su lujoso 

vehículo Mercedes Benz en compañía de su hija, 

resultando acribillado por nueve balas de metralleta. Y, 

por supuesto, como los payasos cambian de color, el 

populista presidente Salvador Allende, recién electo, 

prestó ropa a sus compañeros de banquete y ordenó la 

persecución política, dando órdenes a la policía civil de 

atrapar a los sindicados como los autores de los hechos, 

los integrantes de la VOP y ex militantes del Movimiento 

izquierdista Revolucionario, Heriberto Salazar Bello y los 

hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón. El Director 

de la Policía de Investigaciones durante la UP el 

famosillo Eduardo “Coco” Paredes sería el encargado de 

dirigir la cacería humana de los próximos días que 

concluyó el 13 de junio con la localización del grupo en 

el sector de Vivaceta, en la zona norte de Santiago. En el 

lugar se encontraban los hermanos Rivera junto a otrxs 

mujeres y hombres, todos ellos militantes de la VOP, en 

ese mismo lugar fueron cercados por los ratis, 

masacrados y  torturados. Los hermanos Rivera 

fallecieron en el lugar, pero como dicen por ahí 

“ninguna agresión sin respuesta”, y aunque hallan 

derrotas, no nos queda más que molestarlos y joderlos 

hasta el último puto día de sus vidas, y así, el último de 

lxs implicadxs en el ataque a Zujovich,“el viejo” 

Heriberto Salazar Bello, el 16 de junio del mismo año, 

con la mano fusil y la dinamita vindicadora hizo estallar 

el cuartel general de investigaciones ubicado en General 

Mackenna matando a tres ratis, esta acción sería 

declarada un acto de venganza en contra de "Coco" 

Paredes, quien, como vimos recién, dirigió 

personalmente la persecución, detención y muerte de 

los hermanos Rivera. No hay como aquellos ke arriesgan 

la vida por la libertad, si no tuvimos miedo al nacer 

porque tenerlo al morir… Este junio de los setenta 

representa algunos de los hechos más recordados de la 

historia de la VOP pero en ninguno de los casos son los 

únicos. Hay que tener presente que la Vanguardia 

Organizada del Pueblo representó una de las pocas 

organizaciones informales revolucionarias que siguieron 

en la guerrilla y con el fusil en mano una vez llegado al 

poder el gobierno de la Unidad Popular,  es por esto que 

tanto la derecha como el oficialismo de la UP los 

condenaron política y socialmente, no tardando en 

tildarlos como delincuentes utópicos. Lo que no era más 

que el miedo a la verdadera revolución, al descontento y al 

estallido de lxs oprimidxs. 

:
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