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A un año de la publicación….         

NOTA EDITORIAL 

Largo camino hemos recorrido ya, desde hace 

aproximadamente un año que nos adentramos en este 

desafío como grupo de compañerxs afín, con esperanzas 

de un futuro indeciso y un proyecto que surgía de las 

cenizas. Seguimos en las mismas cenizas que nos llevan 

a construir y deconstruir esta askerosa realidad, con 

nuestros corazones más latentes que nunca, nuestras 

mentes frias y las ganas de seguir en algo que no tiene ni  

 

 

 

Dios ni Ley. Construyendo día a día un camino que no 

sabemos donde llegará, ni tampoco queremos saberlo, 

la intriga de avanzar hacia la nada mientras que las 

sociedades de control avanzan hacia el todo nos impulsa 

a seguir creando esta publicación. Hemos tenidos 

muchos tropezones y caídas como humanxs basura pero 

hemos intentado levantarnos mordiendo la rabia en 

este mundo de mierda, donde nuestras acciones y lo 

que vemos nos hacen despreciar aún más SU sociedad 

decrépita, sus patrones y su labia. Esto nos pone en pie 

de guerra para seguir y no mendigar a nada ni nadie 

construyendo lo que nos proponemos, sabiendo que ela 

humanx en sociedad no es indispensable para la acción. 
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Liberándonos de lxs estándares impuestos supimos 

construir con el tiempo un grupo de afinidad disperso y 

extraño y pudimos darnos cuenta que nadie es 

indispensable como individux cuando existen las ganas 

viscerales de deconstruir esta opaka realidad. Por esto 

es que hacemos un llamado y a la vez una invitación a 

seguir propagando la peste y seguir solidarizando con 

esta iniciativa común,  icitandolxs a que sigan enviando 

sus textos, co-consrtuyendo y siendo partícipe de esta 

publicación que no sabemos como ni donde terminará…  

 

 

DIVERSOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES QUE 

AZOTAN LA REGIÓN 

El modelo extractivista, es devastador, avasalla con todo 

a su paso, y genera impacto en lxs sujetxs, recursos 

naturales y medioambiente en general. A todo se le 

asigna precio, Todo se comercializa y transa en el 

mercado de la oferta y la demanda,  es un hecho y las 

consecuencias de este accionar inconsciente con 

nuestro entorno son visibles… algunas aún se 

encuentran en estado de latencia esperando la 

detonación inminente… que ciertamente vivirán las 

generaciones futuras. Se concibe a la tierra y a los 

recursos que ella nos brinda como una barril sin fondo, 

como algo a lo cual hay que explotar de forma irracional 

solo importando la obtención inmediata de dinero para 

seguir acumulando… desconociendo nuestra conexión 

con la naturaleza y con sus ciclos, desasociándonos 

como partes integrantes del entorno (no como amxs de 

él), en que lxs diversos organismos habitamos de forma 

simbiótica, recibiendo pero también entregando y 

dejando descansar a la tierra, respetando sus tiempos, 

(aquellos no medibles con sus relojes)…  

El panorama a nivel nazzional, no es muy alentador, 

vemos en el norte zonas con sequía y escasez hídrica 

producto de la sobreexplotación  de esta por grandes 

empresas mineras (nacionales y trasnacionales), la 

contaminación del aire, del  agua, que tienen sustancias 

nocivas para la salud (plomo, arsénico), el 

reasentamiento de las comunidades humanas en pos de 

la explotación minera, manipulando a su antojo los 

destinos de cientos... En el sur podemos ver el avance 

de las empresas forestales devastando la biodiversidad 

de las especies nativas de flora y fauna, instalando 

monocultivos de pino y eucaliptus que provocan un gran 

deterioro a la tierra y genera escasez hídrica, así como el 

despojo de la tierra y espacios sagrados en que 

ancestralmente han habitado las comunidades 

mapuche. La salmonicultura que ha generado un 

proceso de contaminación de las aguas y costas que han 

provocado un proceso de  eutrofización (similar al mar 

muerto), la creación de represas e hidroeléctricas 

(hidroaysen) 

En el centro, el aire de Santiago provoca graves 

afecciones pulmonares crónicas e incluso muertes por la 

mala calidad del aire. La construcción de la 

hidroeléctrica alto Maipo (aes gener), sin hacer mención 

al  caótico ritmo y calidad de vida de cientos de sujetxs 

en la asquerosa capital… (y esto daría para mucho 

más…) si bien no esperamos nada de la ley, vemos que 

el marco regulatorio en materia ambiental es débil y 

permisivo lo que supone un complejo escenario para 

quienes habitamos este trozo de tierra, y aun nos 

negamos a sucumbir frente a los designios del capital. 

Por ello es necesario que nos informemos de los 

diversos conflictos socioambientales de la región, 

socializemos estas problemáticas y nos empoderemos y 

organizemos, para desde ese frente alzarnos en 

resistencia frente a la depredación irracional de nuestra 

madre tierra… “la tierra no se está muriendo, la están 

matando!!” 

En la quinta región hay varios proyectos de diversa 

índole que se han encargado de envenenar el ambiente 

y a quienes lo habitamos, en pos de su tan ansiado 

progreso y desarrollo. Porque a fin de cuentas, estas son 

las mentiras que nos inventan las autoridades políticas, 

que la aprobación y puesta en marcha de aquellos 

proyectos que son para el crecimiento del país, pero 

para quienes son los beneficios? se sabe no? Lxs dueñxs 

del país son quienes se llenan los bolsillos con el 

empobrecimiento de otrxs, y no solo a nivel económico, 
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sino que deterioro de la calidad de vida  de lxs sujetxs y 

de todo el ecosistema del que somos parte… hasta 

cuando esperamos para reaccionar? 

•Ventanas, Quintero, Puchuncavi: Ventanas es una de 

las ciudades  más contaminadas de Centroamérica,  en 

1961 se instala un polo de desarrollo industrial, el cual 

ha seguido en auge  y no se hizo nada para evitar la 

contaminación hasta 1990, en que las empresas 

reconocen la contaminación de que es objeto el valle de 

Puchuncavi,  el gobierno democrático de ese momento 

dicta la ley de bases generales de medio ambiente y se 

declara zona saturada.  Pero  como siempre sucede las 

autoridades hicieron caso omiso y siguieron apareciendo 

industrias, llega copec, puerto ventanas, y además se 

instalan 4 termoeléctricas más… y actualmente hay 14 

proyectos más de industrias peligrosas, entre estas está 

aprobada la termoeléctrica de Codelco… k esperan con 

esto?  Siguen omitiendo la información, engatusando a 

las personas, con mejores oportunidades de trabajo, 

mejores obras públicas,  en pos del desarrollo de las 

comunas. los habitantes del valle de Puchuncavi están 

viviendo un infierno en vida,  lo único que se busca es la 

migración de la población de esos sectores, para que 

esta zona solo sea un sector industrial. Lo que antes se 

producía en esta zona como cultivo de lenteja y trigo, ya 

no existe, a medida que empezaron a funcionar las 

termoeléctricas, hasta la extinción de la producción 

agrícola de la zona. Basta de sacrificio! Basta de 

matanza! 

•Petorca y la ligua. Monocultivos de palto y usurpación 

y sobreexplotación del agua de los ríos Ligua y Petorca. 

Estas provincias eran de vocación agrícola, pero desde 

que en los 90s llegaran empresarios/políticos a comprar 

grandes extensiones de terreno, y plantaran paltos en 

lugares no aptos para cultivo, hoy son ellos quienes 

tienen todas las cuotas de extracción de derechos de 

aguas (que según el código de aguas se concibe como un 

bien de capital transable en el mercado de aguas como 

señalamos en número anteriores) y por ello la población 

de Petorca no cuenta con agua ni para consumo 

humano, son abastecidos mediante camiones aljibes. La 

comunidad se ha organizado y ha denunciado a estos 

ladrones entre los cuales están Edmundo perez-yoma, 

rosauro martinez (asesino), trivelli. 

Agueonaje e identidad nacional… 

Durante el presente mes de Septiembre hemos sido 

testigos del ferviente y creciente arrebato, agueonaje,  

nacional de la mayoría de los habitantes de este 

territorio denominado $hile. Las calles se han llenado de 

borregos festejando y hablando de heroicas historias de 

liberación y patria. En el imaginario colectivo de la 

mayoría de las personas de este país no cabe ninguna 

duda de que septiembre es el mes de la patria y que por 

lo mismo hay que festejar y alejarse de la mierda de 

rutina que viven a diario, en septiembre “esta todo 

permitido” escuche por ahí… 

Pero…¿por qué tanto arrebato?, según la voz “popular” 

se festeja la emancipación de Shile de los colonos 

extranjeros y el 18 la primera junta nacional de gobierno 

que llevo a convertirse en nación a este pedazo de 

tierra. Sin embargo no es tan sencillo como un simple 

festejo de liberación, la cuestión va más allá. 

Ahora, es importante cuestionarse el cómo se cimienta 

la construcción de esta idea de nación de la que tanto 

hablan. Si bien la nación implica cierto grado de 

reconocimiento territorial, de fronteras y organización 

interna (administrativa por lo demás), esta sólo logra 

constituirse bajo el alero de la supuesta liberación de la 

que hablábamos recién, durante los procesos de 

independencia en Latinoamérica, por ahí por el s XIX, 

estos procesos convertirían a las pedazos de tierra que 

administraba la corona en unidades “independientes”, 

lo que conllevaría así a la conformación del estado 

nacional, el cual desde ese momento necesitaba definir 

sus limites para ejercer la soberanía territorial que tanto 

deseaban. Al salirse del colonialismo extranjero se 

buscaba ejercer soberanía en base a las exigencias 

plasmadas por la modernidad misma en donde el 

capitalismo pasaba a ser el mayor postor, gracias al 

surgimiento de este y la consiguiente mercantilización 

comenzaban a aparecer las divisiones en proporciones 

de tierra.   

Este aspecto más objetivo de alguna manera encontró la 

unión maquiavélica de la pareja perfecta, el Estado y la 

Nación, haciéndose (la pareja) necesaria para crear y 

mantener en el tiempo una lealtad y homogeneidad del 
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lxs dormidxs ciudadanxs en favor del estado mismo, acá 

ya se vendría a construir una legitimidad del discurso. 

¿Cómo logran meternos esta mierda en la cabeza? 

Existe una construcción e imposición de símbolos y 

significados sociales/imaginarios que ayudan a 

conformar y asentar el mundo tal y cómo lo vemos, un 

mundo ordenado, dado y predestinado, facilitando así la 

reproducción de la sociedad como nos la venden. Con 

estos patrones dados se pretende la naturalización y por 

sobre todo la transmisión de cuentos o mitos que 

ayuden a enaltecer el valor de lealtad y festejo a la 

nación (estado), por ejemplo la imagen del “héroe” que 

tanto le gusta retratar en la telebasura (O´higgins, Pratt) 

y la consiguiente liberación y lucha que se supone que 

dieron. 

 

Con estos símbolos nacionales impuestos y trabajados 

se comienza a crear la idea de “Patria”, esta la vemos 

reflejada como el sentimiento del buen ciudadnx, el 

cumplimiento de sus virtudes cívicas, de la constitución 

y sus leyes, se llama a ser un buen ciudadanx en pro de 

la nación y por la patria; una unión de territorio con las 

obligaciones del buen $hileno, esa es la patria que 

defienden. 

Al estado moderno la conviene fomentar estas actitudes 

patrióticas entre la población para así proteger y 

fortalecer la nación frente a latentes peligros, 

planteando así una jerarquía de prioridades donde la 

Nación está primero. Estos deberes van de la mano con 

los típicos nacionalismos que vemos muy exaltados en 

estas fechas askerosas, cuando hablo de nacionalismo 

me refiere a ciertos íconos que se insertan en el 

imaginario de un país, íconos autóctonos, criollos o 

como queramos llamarlos, acá encontramos las 

costumbres y los caracteres culturales, la cueca por 

ejemplo, la rayuela y todas esas estupideces que nos 

tratan de inculcar para que nos salga el patriota que se 

supone que llevamos dentro (hace algunas semanas a la 

Vale Shet se le okurrio decir nombraría a la rayuela 

como el juego nacional, ajaj). 

A través de todas estas estrategias de control los 

estados logran constituir en las dormidas mentes de lxs 

ciudadanxs una “Identidad Nacional”. Acá encontramos 

la jugarreta psicológica subjetiva que siempre ha sabido 

utilizar el enemigo a su favor. Considerando a la 

identidad como un termino que se refiere a la 

conciencia que posee la persona de si misma y que por 

consiguiente la hace partícipe o diferencia del resto de 

humanxs basura, encontramos la identificación del 

sujetx con algunas personas y con otras no. El sentido 

del grupo siempre ha existido con el humano en 

sociedad y más ahora que todo nos vende el fetiche de 

la pertenencia y las tendencias de grupo, hay que 

prácticamente pertenecer a alguna guea o no eres 

nadie, según ELLXS, ya la idea del ermitaño es 

considerada “enferma” en sus sociedades de control, les 

conviene que estemos en rebaño haciendo nada, así 

estamos más tranquilitxs. Todo esto lleva sentimiento 

de inclusión en relación a un “nosotrxs” y de exlusión a 

un “ellxs”.Este sentimiento nacional que tanto tratan de 

inculcar enceguece a lxs ciudadanxs de lo que realmente 

tienen en frente de sus ojos  las sociedades capitalistas 

de miseria y exclusión. 

La identidad, como vimos recién, es un fenómeno que 

implica proceso y cambio, esta identidad de un nosotrxs 

colectivo crea un reconocimiento de caracteres, marcas, 

etc, que son compartidas, buscando organizar el  mundo 

de la manera que ELLXS quieren a través de las recién 

nombrados “símbolos”, por lo mismo, a medida que 
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cambian están creencias y representaciones (acorde a lo 

que al enemigo le convienen) cambia también y se 

transforma la identidad sentida. 

Una vez que tenemos internalizada y asumida esta 

identidad socialmente construida se genera un sentido 

para lxs propixs actores, un sentido que da pasa a la 

consiguiente acción.  

Identidad Nacional  Sentido del Mundo Acción delx 

individue 

La construcción social de la identidad tiene siempre un 

lugar dentro de un contexto marcado por las relaciones 

de poder, ésta identidad y el sentirse identificado 

legítimamente existe, y esto es lo que buscan imponer 

las instituciones y el Enemigx. 

Por esto y más debemos ser consientes de este 

mecanismo de control y todas las estrategias que ello 

conlleva, desligándonos de una actitud pasiva de 

espectador del mundo,,,,  

Agrupémonos en colectividad para germinar un 

“nosotrxs” en resistencia….!!!!! 

 

GENOCIDIO SELKNAM 

Q difícil escribir sobre un genocidio, enterarse de ciertos 

exos, darte cuenta de q convives con lxs herederxs de 

kienes enfermaron, segregaron comunidades, 

torturaron y anikilaron a un pueblo q sobrevivió 

(durante generaciones) a los rigores del clima del 

extremo sur del continente americano. KARUKINKA 

(nuestra tierra) le llamaban al lugar donde Vivian. No sé 

si podamos entender realmente su lengua y conceptos, 

no es fácil, menos para nosotrxs q nacimos y crecimos 

bajo el alero y control de un estado q en sus inicios fue 

la convergencia de varios grupos de poder liderados y 

conformados por personajes detestables q como una 

pesadilla se reproducen a lo largo de la historia. Julius 

popper, alexander mc lean (xanxo colorado le decían), 

ramón lista, alejandro cameron, son solo algunos de los 

askerosos personajes q tomaron por asalto la tierra del 

fuego (como la llamo Magallanes) y sus alrededores. 

Asesinaron por dinero, por placer, pq podían. Según 

Martin Gusinde el museo antropológico de Londres 

pagaba 8 libras  a los cazadores por cada cabeza de 

indio. Los estancieros también pagaban  no sé cuánto 

dinero, da lo mismo, por cada indio muerto ya q éstos 

angustiados por el hambre y desplazados de sus tierras 

ancestrales cazaban a las ovejas q criaban los 

terratenientes. Algunos lograron escapar de la muerte 

física refugiándose en misiones como "la candelaria", 

seguramente desesperados por ser las presas de una 

cacería q no paro hasta borrar del mapa a toda su 

cultura. En estas misiones dirigidas por curas salesianos 

su suerte no cambio muxo. Allí fue exterminada su 

forma de vida. Se les vistió, alimento y enseño a la 

manera de los europeos y todas sus creencias y 

costumbres fueron reemplazadas con el pretexto de " 

civilizar". 

  

En la parte sur de la Patagonia, en la región de 

Magallanes siguen en pie los responsables de esta 

matanza, Allí se permanecen los grandes y lujosos 

palacios q se mandaron a construir kienes se 

autonombraron dueños de esas tierras. Sara Braun y 

José Menéndez fueron los q llevaban el timón en el 

exterminio selknam. Sus grandes casas ahora 

convertidas en museos nos resfriegan en la cara su 
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codicia y lo q estuvieron dispuestos a hacer por generar 

dinero y poder. Y allí está ahora su legado, miles de 

hectáreas de hermosa tierra austral en manos de unos 

pocos empresarios y el pueblo q habito durante 

generaciones reducido a pekeñas esculturas q adornan 

las hostales y cafés de la ciudad y su lengua impresa en 

letreros de souvenir q vende a buen precio a los 

extranjeros lo poco q keda de su cultura. Su estética 

prostituida hasta decir basta! en cuanto afiche, evento o 

lo q sea q se haga en esa parte del mundo.  

Mejor pensar q los selknam y sus vecinos están en algún 

lugar lejos de la explotación del capital y de la codicia 

del invasor. Mejor pensar q nos visitan convertidos en 

fuertes ráfagas de viento frio q nos parte la cara cada 

cierto tiempo y q su esencia se resguarda en los 

imponentes parajes de karukinka. 

KRAA-KREEN 

Utilidad Púb(l)ika   

LA RUDA 

Una de las plantas que me llamó siempre la atención por 

su olor es la Ruda, luego la conocí como una planta 

protectora de lugares, sin dudarlo es una planta fuerte. 

Tiene diversos usos, por ejemplo tomarla después de las 

comidas para prevenir los dolores producidos por los 

espasmos en el intestino, otro uso es para aumentar la 

resistencia de las arterias, por lo que fortalece el sistema 

circulatorio, por eso se puede usar como cataplasma 

(machacar la hoja fresca) sobre heridas, abscesos y 

várices. Nos calma ante la ansiedad, ayuda a limpiar 

nuestro organismo, ya que también sirve como 

diurético. Sin embargo una de las situaciones en las 

cuáles más ha ayudado es en permitir la salida del 

endometrio dentro del útero, por lo tanto, desencadena 

la menstruación y más allá aún puede desencadenar un 

aborto, de hecho es una de las plantas que no se puede 

usar si una mujer está gestando, ya que de seguro 

tendrá mínimo algún sangramiento. 

Su forma de actuar ante el inicio de un aborto (depende 

de la mujer) es bien rápida, amigable y con una 

recuperación buena,  dentro de las experiencias  en este 

asunto, si se toma la infusión apenas tienes la sospecha 

de gestación los resultados son bastante buenos, la 

infusión se usa aplicando un pequeño puñado (2 

cucharadas de hoja seca) a un litro de agua en ebullición 

y dejas en la tetera por un par de minutos más, luego la 

sacas del fuego y dejas reposar, puedes tomar 3 tazas al 

día, algunas personas han tomado más de un litro por 

día con excelentes resultados, PERO no todas tenemos 

la misma tolerancia por lo que si te sientes mal deja de 

usarla, lo ideal sería observar respuestas de su uso en 

unos tres a cuatro días hasta una semana, siendo bien 

dedicada. 

Por experiencias cercanas sé que el uso de la ruda sirve 

para todo lo que antes les conté, no abusen de su uso, 

porque como les describía al principio es FUERTE y no 

todxs la toleramos bien, sin embargo lxs invito a 

descubrirla y que lxs acompañe en su vida. 
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“Esta democracia tan perfecta fabrica ella misma su 

inconcebible enemigo: el terrorismo. En efecto, quiere 

ser juzgada por sus enemigos antes que por sus 

resultados. La historia del terrorismo está escrita por el 

Estado; es pues educativa. Las poblaciones espectadoras 

no pueden saberlo todo sobre el terrorismo, pero siempre 

pueden saber lo suficiente como para ser persuadidas de 

que, comparándolo con éste, lo demás deberá parecerles 

más aceptable, en cualquier caso, más racional y 

democrático” 

Guy Debord, la Sociedad del Espectáculo 

 

 

“Cuerpos inertes revolotean 

Atrofiadas mentes surcando 

Sus obediencias 

Gritos mudos de bocas muertas 

Esperan una chance de existencia 

 

Divididas, perdidas, amputadas 

Jodidas, vendidas, compradas 

Inocentes oídos miran 

Cayendo redonditos 

A las promesas grabadas 

 

Definidos los destinos de cada quien 

Todos aparentan ser 

Caminando objetivamente 

A su fecha de vencimiento 

los códigos tatuados en la cien 

 

Entre las rejas del mercado 

Todos quieren ser eclavos 

Todos quieren ser esclavos 

con sus barrotes bien adornados 

en colores chillones 

y modernos aparatos 

 

No hablan, envían 

No sienten...se asfixian 

 

No palpitan, respiran 

Para llegar a la próxima 

superoferta del día”. 

Germen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*COMPAÑERXS FREDDY, MARCELO Y JUAN: El 8 de septiembre la Corte suprema 

rechazo anular el juicio contra lxs compañerxs, manteniendo las 
condenas en su contra quedando estas firmes por los distintos asaltos 

bancarios, la muerte y heridas a policías: Juan Aliste: 42 años; Freddy 
Fuentevilla: 15 años; Marcelo Villarroel: 14 años. 

 
*VICTOR HUGO MONTOYA: El 10 de septiembre  la corte de apelaciones 

de  San Miguel anula el juicio  que dicto el tribunal oral en lo penal de 

puente alto y que absolvió a Víctor del atentado al retén de las Viscachas 
(9 de febrero del año 2013), por lo cual se deberá proceder a realizar un 

nuevo juicio, con las mismas pruebas. El 26 de septiembre la fiscalía 
buscará fijar una nueva medida cautelar contra Víctor, prisión 

preventiva hasta la realización del segundo juicio está fijado para el 6 de 

octubre. 

*JUAN FLORES, GUILLERMO DURÁN, NATALY CASANOVA: detenidos el 

18/09, son formalizados el 23 de septiembre acusadxs de los últimos 

atentados explosivos. Juan Flores: Fue formalizado por 5 cargos, en 

calidad de autor del atentado al vagón de metro en los Dominicos (23 de 
Julio) y al SubCentro (8 de Septiembre), siendo también acusado como 

autor de la doble colocación simultanea contra la 1 Comisaria de 
Santiago y la 39 Comisaria de el Bosque, también por “Tenencia y 

elaboración de explosivos para acciones terroristas en grado de 

tentativa”. Nataly Casanova: Formalizada por 2 cargos, como 
participante en la acción contra un vagón de metro en la estación Los 

Dominicos (23 de Julio), también por “Tenencia y elaboración de 

explosivos para acciones terroristas en grado de tentativa”. Guillermo 

Duran: Fue formalizado por 1 cargo bajo la extraña figura de Tenencia y 

elaboración de explosivos para acciones terroristas en grado de 
tentativa.  
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Para no olvidar 
 

 

 

 

 

11 de septiembre de 1998,  la joven  anarquista 

y estudiante de danza de la academia de 

humanismo cristiano, Claudia López, de 26 años, 

es asesinada por los pacos de un balazo en la 

espalda mientras participaba de las protestas 

en la población la Pincoya. No hubo culpables, 

ni condenados por su 

asesinato, con la 

memoria intacta y viva, 

recordamos a la 

compañera y su lucha 

contra el orden 

imperante… CLAUDIA 

LOPEZ PRESENTE!! 

Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a 

retener vacíos agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, 

a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. 

Hoy, voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los 

sonidos liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos, y termino 

los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. 

Y, hoy, enciendo, encendemos mil hogueras, me amotino, nos 

amotinamos mil veces. Entro en huelga, construyo túneles 

quiméricos, y mañana volveré, volveremos a hacer arder tus 

barrotes. 

Porque ninguna cadena será perpetua, y ninguna cárcel de 'alta 

seguridad' para los sueños de los grillos y las esperanzas de 

cigarra, y porque estos óvulos subversivos y amurallados, darán a 

luz la próxima barricada! 

Claudia López, Tras los cuerpos amurallados (poema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De poemas y más… 

29 se septiembre de 1920, muere José Domingo 

Gomez Rojas,  gran poeta anarquista, a los 16 

escribió su primer poema de “rebeldías liricas”.  

Fue miembro afiliado de la IWW (trabajadores 

industriales del mundo) orientado por los 

anarcosindicalistas y que tuvo gran importancia 

en las primeras décadas del siglo XX. Detenido 

tras el asalto que sectores conservadores 

realizaron a la sede de la FECH, José Domingo 

Gómez Rojas fue sometido a salvajes torturas. 

 

 

 

 

A causa de las secuelas producto de éstas, fue 

trasladado desde la Penitenciaría de Santiago a 

la Casa de Orates, donde sumido en la 

desesperación, encontró la muerte el 29 de 

septiembre de 1920. A su funeral asistieron 

más de 50.000 personas, y se convirtió en el 

póstumo homenaje del pueblo a un poeta que 

supo hacer de su arte, compromiso y de su 

compromiso, creación. 

 

 

 
 
 


