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Editorial: La pandemia se expande, la organización también

Encontrándonos próximos a cumplir medio año
desde  que  la  pandemia  se  instalara  en  este
territorio  hemos  podido  constatar  sus  nefastas
consecuencias  más  allá  de  lo  sanitario:
agudización de las ya precarias condiciones de
existencia  de  quienes  somos  explotadxs  en
beneficio  de  la  clase  dominante  y del  capital,
desarticulación  de  la  revuelta  iniciada  en
octubre  para  revertir  dicha  situación,  e
intensificación  de  las  medidas  de  control
político y social. Así, se ha sentido el efecto de
que  los  derechos  básicos  que  debieran
garantizar  nuestra  dignidad estén  privatizados,
así  como  el  efecto  de  la  automatización  del
trabajo y el abandono de lxs trabajadorxs a su
suerte  durante  la  cuarentena  cual  objeto
desechable. 
No  obstante,  muchas  individualidades,
agrupaciones  y  asambleas  previeron
rápidamente  estos  hechos  y  desplegaron
estrategias de acción orientadas a la autogestión
de nuestras vidas y la recuperación de nuestra
dignidad,  sin  esperar  ayudas  oficialistas  ni
intermediarias.  Gracias  a  esto,  y  pese  a  la

desarticulación  de  la  revuelta  de  octubre,  la
organización política y social en los territorios
no  ha  desaparecido,  permitiendo  resistir  e
incluso  atacar  este  nuevo  orden  pandémico
cuando ha habido oportunidad. 
Para  avanzar  sobre  este  camino,  entonces,
resulta fundamental seguir desplegando aquella
alternativa de vida en la que creemos, basada en
el  apoyo  mutuo,  la  autogestión  y  la  acción
directa,  y para ello, debemos reapropiarnos de
aquellos conocimientos que nos permiten, en el
día a día, poder subsistir de manera autónoma y
libre,  y  solucionar  problemas  de  manera
inteligente  y  colectivamente.  Reapropiarnos,
decimos,  de  las  técnicas  de  producción  del
alimento,  la  energía  y  demás  recursos,  del
conocimiento teórico para entender sus ciclos y
relacionarnos con éstos de manera respetuosa y
no extractiva,  y  de  nuestro  propio  sentir  para
reconocernos en la organización territorial con
lxs de nuestra clase, así como para solidarizar
con  lxs  explotadxs  tanto  humanxs  como  no
humanxs.

Que  se  agudice  la  crisis  significa  que  los
intentos  se  agotan  y  cada  vez  estamos  más
obligadxs  a  hacer  las  cosas  bien.
Afortunadamente,  ya  comenzamos  a  pensar  y
desarrollar en las herramientas para enfrentar la
situación,  sin  caer  en  falsas  promesas
constitucionales  ni  mediadas  por  ninguna
estructura  estatal  o  capitalista,  sino  que
resolviéndolo por nuestra propia  mano e idea.
Mantenemos firme la crítica hacia las lógicas y
estructuras  que  precarizan  y  someten  a  la
miseria a nuestra clase, a las demás especies y a
los  ecosistemas.  Que  broten  las  prácticas  que
nos  permitan  recuperar  nuestra  vida  en  sus
distintos  ámbitos,  pues  es  por  ellas  que
alcanzaremos la destrucción de este capitalismo
terminal.
A las asambleas y compañerxs que han actuado 
con convicción en favor de lxs nuestrxs durante 
este tiempo, les saludamos con afecto.

Koha.

Invierno periférico: la nieve aquí no es turismo

Todos los años vemos en la prensa sensacionalista y burguesa cómo en 
los inviernos los sectores periféricos son afectados por los temporales, 
resultado de muchos factores, siendo algunos de ellos, además de las 
condiciones climáticas alteradas por el calentamiento global, una mala 
planificación de urbanización, viviendas precarias y mala construcción de
las calles y veredas. Los resultados son inundaciones, salidas de canales, 
anegamiento de poblaciones enteras, hogares totamente repletos de agua 
lluvias, barro, y todo esto aparece como el espectáculo triste de la 
temporada en los medios, donde aparecen las familias limpiando sus 
viviendas del agua y el barro, o yendo a trabajar atravesando caudales de 
rios que se supone que son calles, enaltenciendo su “esfuerzo y 
superación”, cuando, en realidad, sólo estan siendo morbosxs en mostrar 
como show una realidad que vive la mayor parte de la población en la 
Región Metropolitana, y también el sector cordillerano, que siempre es 
uno de los que registra mayor índice fluvial y de temperaturas bajo 0. 
Sube el número de personas que padecen enfermedades respiratorias, se 
llenan los consultorios y centros de salud pública. En la televisión abierta 
muestran como si fuera una realidad distante, paralela, casi fílmica, una 
dimensión de la precariedad que se produce como consecuencia del 
mdelo económico dominante y causante de esta división de clases tan 
abismal que, lo que para algunxs significa los meses más dificiles del
año, para otrxs sea la temporada de agarrar el kit de sky e ir a la montaña 
a festejar el acontecimiento invernal. 
Hace unos días los sectores que concentran el capital moneda y a la 
población más pudiente – digase Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura- 

estaban exigiendo que se abrieran los centros de sky, en plena pandemia y
temporales, que a nosotrxs nos tienen en el límite con el hambre, la 
muerte, el desabastecimiento y el frío. Es una burla la diferencia de 
clases, pero tenemos que tomarlo como un recordatorio del lugar en el 
que nos dejan. Las aguas con barro que anegan las casas de las 
poblaciones aparecen como aguas negras del Capital, que, a su vez, 
también es responsable – de la mano con las industrias contaminantes- de
los desbalances climáticos, y del efecto invernadero, que producen estas 
diferencias tan marcadas entre estaciones, con temperaturas que llegana 
los 40° C en verano, sequías de años, y temporales torrenciales que sólo a
nosotrxs nos duelen, mientras que la clase privilegiada los celebra. La 
desigualdad  de clases hace de nuestra pobreza un espectáculo. Pues bien,
siembren más rabia de la que ya tenemos, porque cuando esto acabe, el 
hambre, el frío y la miseria de clase harán que las calles que siempre han 
sido nuestras volverán a llenarse, hasta que el último de los opresores 
caiga.

Amapola Lluvias
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                 Necesitamos autonomía energética:                                                                          

                                                                                        “Es preciso asegurar el pan al pueblo sublevado, es menester que la cuestión del pan preceda
a todas las demás. Si se resuelve en interés del pueblo, la revolución irá por buen camino.”

Piotr Kropotkin - La Conquista del Pan

“De lo que se trata, tal como nosotrxs decimos, es de organizarse sobre la base de

nuestras necesidades - de conseguir responder progresivamente a la cuestión colectiva

de comer, de dormir, de pensar, de amarse, de crear formas, de coordinar nuestras

fuerzas - y de concebir todo esto como un momento de la guerra contra el imperio.”

Comité Invisible - Llamamiento

Proponer la autogestión no se hace solo por gusto. Dado que el capital gestiona la crisis de la vida para perpetuarse, la autogestión, autonomía y
apoyo mutuo son un tema de supervivencia. 

Si proponemos esto es por un tema táctico, incluso estratégico. Necesitamos auto gestionar todo ámbito de la existencia para negar y superar el
capital y la crisis de vida que surjan desde el territorio propio, y pues todo territorio que frecuentamos puede ser propio.

Vemos las necesidades que surgen; el hambre, el estrés, la sensación de desamparo, la gestión intencionalmente negligente del estado y la clásica
inoperancia de la clase política, el clima cada vez más inusual, la inseguridad ante el futuro, etc.

¿Qué puede ser mejor, en este momento, que unirnos para organizar y asegurar que todxs tendremos nuestro pan, nuestras verduras y la energía para
comunicarnos, conspirar y estar abrigadxs en invierno?

Es probable que cada espacio esté cuestionándose cómo dar inicio a tales iniciativas y que ya hayan iniciado unas cuantas,  más consideramos
oportuno que dicho conocimiento pueda ser sintetizado en guías prácticas para ser socializado y compartido libremente. De esta manera podremos dar
un empuje a nuestra creatividad, generar lazos en y entre los territorios, crear vida comunitaria, etc.

Así, como asamblea tenemos el proyecto de compilar una guía para autogestión y soberanía alimentaria/energética: iniciar huertos, ensamblar
turbinas eólicas caseras,  paneles solares, almacenar y filtrar agua, en fin, todo aquello que nos pueda ayudar a recuperar nuestras vidas. Quien
pueda aportar  con información,  experiencias  o  busque  expandir  la  iniciativa  y  participar  en  conjunto  será  por  supuesto  bienvenidx.  Podemos
comenzar a generar lazos y a compartir experiencias desde cada territorio con respecto a esta iniciativa y otras que vayan surgiendo en el camino.

Hay mucha gente tercera edad sola y olvidada, al igual que personas cesantes o con
otras necesidades que han sido relegadas por el capital. Si podemos ver cómo aportar
en la generación energética en sus viviendas dichas personas podrían sentir un cierto
respiro a sus miserables pensiones y bolsillos con energía renovable y auto-sustentable
y hacerles parte de la vida comunitaria, pues incluso nosotrxs tendemos a inspirarnos
por la juventud y olvidar la vejez.

Surgen varias preguntas sobre las energías renovables y la soberanía alimenticia. A
medida que vayamos aprendiendo iremos adjuntando dicha información a los números
futuros de nuestro boletín.

Reiteramos  que  quien  quiera  aportar  en  la  redacción  o  compilación  de  esta  guía,
compartir experiencias, es bienvenidx a comunicarse con nosotros para propagar el
apoyo mutuo y la autonomía! La idea es que sea de libre uso y acceso a todxs!

Salud!
Situ.

Imagen extraída de @_vezael 

 Aportes al correo asamblealibertariacordillera@gmail.com
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El virus de siempre es el Capital, ¿y la próxima pandemia?

Es imposible entrar a pensar hacia el catastrófico 
porvenir que se nos avecina como especie animal 
humana, una vez que ya entramos a este oscuro 
capítulo de nuestra Historia llamado “sexta 
extinción masiva”. Y es que ya se ha pasado por 
otros períodos pandémicos en los que la escala de
mortalidad a nivel local y mundial se ha 
disparado, se han impuesto regímenes de 
confinamiento, modificaciones a las lógicas 
sanitarias y de cuidado y, por qué no 
mencionarlo, actualizaciones a los dispositivos de
control y de imposiciones políticas/policiales. 

Si hacemos una revisada por encima a todas las 
pandemias previas, y la actual, el vector en 
común en todas ellas es la combinación entre la 
vida urbana y el factor animal. Factores como las 
condiciones de encierro de animales en las 
granjas industriales, la falta de higiene de los 
mercados, y antaño, la mala higiene de la ciudad 
que tenían las calles y viviendas atestadas de 
roedores. Es simple revisar la sección “Historia 
pandémica de la humanidad” para comprender 
que, ciertamente, algo va muy mal con el modo 
en que habitamos la tierra, y estos desbalances 
virulentos son un síntoma de este problema que 
es nuestro habitar inconsciente, depredador, y 
torturador. 

Si bien en la naturaleza existen brotes de virus 
que se vuelven epidemias, en un estado 

balanceado, es el mismo ecosistema el que se encarga de generar barreras naturales para evitar su 
propagación. Pero nuestras vidas en ciudades sobrepobladas ni siquiera tiene un ecosistema, es el 
quiebre con el mismo. Nuestra alimentación basada en explotación, hacinamiento y consumo de 
cadáveres en descomposición es antinatural, y las últimas pandemias han dejado un precedente de
ello.

Si continuamos bajo este modo de vida sustentado en la explotación que no nos sorprendan los 
titulares avecinando una nueva pandemia, se ha advertido bastante en que las causas están en la 
destrucción de los ecosistemas y las condiciones carcelarias de animales no humanxs. Se ha 
tomado tan en serio la idea de querer manejar la naturaleza a nuestro beneficio, que se han 
generado las condiciones para propiciar la propagación de virus, por la invasión de los 
ecosistemas y la redistribución de las especies en hábitat hostiles, que no les corresponden para 
que podamos tener al alcance su consumo. Entonces, ¿cómo esperar que las especies no generen 
un mecanismo de defensa (o no se enfermen) cuando invadieron/destruyeron su hábitat? Es por 
esa razón los llenan de antibióticos, la artificialización de la vida es evidente.
 
Podrá llegar una nueva vacuna y salvarnos nuevamente, pero seguir viviendo así es seguir 
olvidando lo que realmente nos llevó a esto, en otras palabras, seguir reformando algo que esta 
podrido desde sus bases. Si seguimos bajo está lógica, parchando hasta el colapso, la extinción 
está mas que confirmada .Es urgente ser conscientes del colapso capitalista que está en curso y 
saber hilar fino en las distintas expresiones de este colapso. Es urgente hacernos cargo de nuestra 
responsabilidad política y de posicionarnos en lo práctico, cambiando nuestro estilo de vida, 
nuestra relación con nuestro entorno y entre nosotrxs, para evitar que el re-surgimiento de 
antiguos virus se propague y siga cobrando más vidas, de la mano con las necropolíticas de 
Estado. Nos queremos vivxs, en armonía, y en pie de guerra contra el Capitalismo!

Amapola y Amanda 

Descapitalizar los afectos

Pensando en la automatización como proceso no 
sólo económico sino como un proceso que 
deviene en una crisis laboral, de presencia y de 
humanidad, es que se despliegan un montón de 
cuestiones interesantes de presentar. Planteamos 
que la automatización genera una crisis de la 
presencia -y que se ha visto con suma evidencia 
en el contexto pandémico -, en la que la presencia
fisica ya no es necesaria. Podemos realizar toda la
“vida” que nos vendieron desde un computador. 
Hacemos videollamadas, tenemos clases online, 
sexting, nos creamos un avatar personalizado 
para nuestros stickers de Facebook, deseando 
vernos allí, en esa imagen-código que de 
presencia aurática no tiene nada, y de ausencia 
física y enaltecimiento virtual tiene todo. 

Esta crisis de la presencia también se puede ver en cómo las grandes industrias han 
implementado históricamente máquinas que realizan el trabajo de un obrero, produciendo más a 
menor costo, y librándose de tener que contratar y dar sueldo a veinte obreros, comprando una 
máquina invirtiendo una sola vez. La maquina, además, tiene una gran ventaja: Al no ser un 
cuerpo orgánico, no se enferma, no padece, no reconoce injusticias, no se organiza. NO SIENTE.
Nosotrxs, a través de nuestra nueva presencia – ausencia virtual, ¿sentimos? ¿podemos conectar? 
¿O en realidad estamos siendo parte, sin darnos cuenta, de este adoctrinamiento psicológico que 
el neoliberalismo lleva décadas implementando? Desensibilizarnos, indiferenciarnos, 
individualizarnos. Abrir distancia entre nosotrxs. Automatizarnos, al igual que las máquinas que 
nos reemplazan, o al igual que las máquinas de las que estamos deseosxs por ser parte. Una 
esfera – la de la automatización laboral- produce pobreza, desempleo, miseria, precarización. La 
otra esfera – la de la “vida” virtual – supone un abandono de nuestra humanidad en pos de ocupar
un espacio que, en resumen, es ficción. Supone, convertirnos en esa ficción algorítmica que tiene 
como mascarilla una pantalla.

 El lugar de resistencia a todos estos mecanismos de automatización que se nos imponen es 
reconocer que nuestros afectos, esos que intentaron reprimir, no sólo son importantes, sino que 
también son políticos. La ternura, la solidaridad, el afecto, la consciencia de nuestro lugar en la 
guerra de clases, la empatía hacia quienes están en condición de explotación, la convicción por la 
libertad, son desde nuestros sentires, y desde ellos generamos las redes de afinidad, contención y 
subversión dentro de este mundo en constante tecnologización. La tecnocrítica no nos vuelve 
primitivxs, nos vuelve conscientes de que nuestros afectos necesitan descapitalizarse, para volver 
a ser habitables estratégicamente en contra de los engranajes deshumanizantes del Capitalismo 
mundial. No somos engranajes, no tenemos petróleo en las venas. Tenemos sangre, la misma que 
nos fluye hasta los corazones que nunca dejarán de luchar. 

Amapolilla
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Agua y lo poco que nos puede quedar 

El agua es  primordial  para la  existencia de la
vida en la Tierra… pero es perturbador pensar
los niveles a los que ha llegado el  Capitalismo
en esta región de Abya Yala, para que el agua
haya pasado a ser  también propiedad privada.
Pero  claro,  el  neoliberalismo  comenzó  a
experimentarse  aquí  y  nada  podía  quedar  sin
estar bajo el control de la “mano invisible”, y,
bajo esta lógica, el agua no quedó fuera. Y es
aquí  donde  se  demuestra  cómo  los  aparatos
políticos  tienen  correlación  con  el  sistema
económico,  estando  siempre  en  defensa  de  la
propiedad privada.

 En referencia al agua, en la Constitución escrita
en  la  dictadura  de  Pinochet  ya  se  estipula  al

agua  como
bien
económico,  lo
que  ha
permitido  su
gestión  acorde
al  mercado.
Por esta misma

razón  el  agua  se  concentra  en  sectores  que
“desarrollan  la  economía  nacional”  como  el
sector  eléctrico,  minero  y  exportador,  siendo
solo un 4,4% agua potable.  En ese sentido, la
sequía  era  esperable,  porque  el  mercado
funciona extrayendo de manera destructiva todo
lo que existe en el territorio. Dejar el agua en
manos del capitalismo es darle entrada fácil a la
muerte.  Darle  paso  a  la  vida  sería  todo  lo
contrario,  terminar  con el  Capitalismo.  En los
espacios urbanizados (con acceso a agua) puede
no  ser  evidente,  ya  que  estamos  tapadxs en
cemento,  fuera  del  contacto  con  la  tierra
propiamente  tal,  donde  todo  producto  parece
llegar  a  los  lugares  de  consumo  de  forma
espontánea. Cuando en realidad vemos que los
lugares afectados directamente por el saqueo de
agua llevan tiempo siendo testigos de esto,  al
momento de ver sus cultivos secos, animales no
humanxs  muertxs  o  caudales  completamente
absorbidos por la industria.

Probablemente  el  tiempo  en  el  que  el  gran
espacio urbanizado, la capital, no esté fuera de

esta  realidad  sea  cada  vez  menor,  ya  que  el
proyecto “Alto Maipo” sigue avanzando pese a
la  pandemia,  porque el  Capitalismo no pierde
oportunidad para seguir expandiéndose en todas
sus formas. 

Las  personas  que  habitan  en  ese  sector  han
estado  viendo  las  consecuencias  y  al  mismo
tiempo alertando sobre los efectos; en palabras
de  No  Alto  Maipo  y  Chile  Sustentable:
amenazan  el  abastecimiento  de  agua  potable
para Santiago. Entonces me pregunto ¿qué nos
quedaría  en  Santiago?  ¿seguiremos  vendiendo
nuestro  cuerpo  para  que  los  capitalistas
acumulen  papel  verde  y  jueguen  con  nuestra
vida  como  quieran  o  seremos  capaces  de
enfrentarnos  para  recuperar  lo  que
verdaderamente es parte de la vida? No se me
ocurren más alternativas en este contexto, puede
ser poca creatividad o preocupación, pero de lo
que estoy convencida es que la salida para llegar
a la vida es urgente.

Amanda

Se moderniza la vigilancia: nuevas modificaciones al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)

Se le volvió a dar urgencia para votación constitucional a las 
modificaciones al SIE. La condición de urgencia a una nueva ley o a la 
modificacion de una ya existente las entrega el presidente para que se 
legisle con mayor rapidez. 
La necesidad política de intensificar y tecnologizar los mecanismos de 
Inteligencia y Seguridad Nacional no son una novedad, puesto que desde 
el estallido social ya se habian agudizado las medidas de control y 
persecusion, en un intento desesperado por mantener el orden público y 
tratar de retornar a la normalidad burguesa y ciudadana. 
Las promulgadas leyes para la protección de la infraestructura del Estado,
ley anti- saqueos, anti-barricadas y anti-stickers, son algunas de las  
estrategias que el gobierno instauró para sentenciar la protesta social, 
apagar el calor de la revuelta e imponer un  régimen punitivo que 
sanciona todo lo que haga tensionar la normalidad ciudadana que el 
Estado-Nación intenta defender, dando aletazos al aire. Aletazos 
peligrosos que pueden tener un precio muy alto en nuestras vidas y en 
nuestra libertad, algo que la violencia estatal constantemente amenaza, y 
que hoy está en proceso de una nueva transformación hacia la 
conformación de grupos totalizantes de vigilancia e intervención.
Igualmente, el nuevo y ya cuestionado ministro de salud, Enrique Paris, 
anunció que el gobierno está evaluando el seguimiento mediante los 
dispositivos celulares. Una medida que fue usada en Asia para contener y 
reducir la escala de contagios de COVID-19, pero, como ya expusimos 
en uno de nuestros boletines, implica un gran riesgo. La exportacion de 
estas tecnologías de biovigilancia no será usada solo para fines sanitarios,
sino que para extraer toda la información disponible que tengan de 
nosotrxs.  Poder identificarnos, saber donde estamos, nuestros lugares 
recurrentes, las personas que frecuentamos… suena a un animé de 
distopía futurista, pero ya está aquí. Y con la tecnologización del SIE, y la
re-aparicion de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), sabemos que 
no tendrán escrúpulos a la hora de acceder a nuestra información para 
nutrir sus bases de datos, generando nuevos perfiles de criminalidad, 
peligrosidad o sujetxs de sospecha, aprovechando que las modificaciones 
al SIE también indican que los organismos de seguridad pueden aplicarse
y funcionar a nivel “nacional” siempre que el presidente considere que 
hay un grupo interno peligroso. La criminalización de la organización y 
la protesta se están agudizando aún más, y no podemos ignorar esta 
realidad que está al alcance de nuestros celulares, transformados en 
dispositivos activos de vigilancia al servicio de la Seguridad política. 

No es novedad tampoco que la criminalización de la organización de base
en el contexto de la guerra de clases es una táctica usada mundialmente, y
que tiene como consecuencia la persecusión de grupos, el 
encarcelamiento , o el asesinato de “líderes” sociales y afines . Es una 
realidad que en el territorio que habitamos es casi cotidiana, como ocurre 
con el terrorismo de Estado en el Wallmapu, o el encarcelamiento 
sistemático por causas como la ley del control de armas o las nuevas 
leyes que criminalizan la protesta. También sucedió el año pasado que 
salió a la luz un documento (pacoleaks) en el que se daba cuenta de que 
FF.EE mantenía un sondeo al detalle no sólo de algunas organizaciones 
sociales seguidas e investigadas, sino que también sobre las protestas 
tanto internas como externas de distintas Universidades, por lo que, si 
bien no es nuevo que hay presencia de infiltrados de los servicios 
militares y de inteligencia, todo esto podría intensificarse, como ya ha 
ocurrido con la Ley (J) Aula Segura, que busca implementarse en centros 
de estudios superiores.
 Estamos en constante vigilancia, y ahora los mecanismos de extracción 
de información para alimentar las bases de datos de los servicios de 
inteligencia al servicio de la élite dominante - Estrategia Nacional de 
Inteligencia del Estado-, son un vaticinio de las futuras redadas masivas 
de persecusión, encarcelamiento y desaparición, y no es por ser 
alarmantes, sino que todo aquello ya ocurre en el presente, y va a ocurrir 
en una escala mucho mayor, si es que nosotrxs no tecnologizamos 
tampoco nuestros resguardos virtuales e informáticos y entramos a la 
nueva dimensión de esta guerra. Tenemos que hacernos cargo de los 
lugares y las trincheras que usamos y de las defensas de nuestras 
dimensiones y potencias de vida, porque difícil es que el gobierno dé pie 
atrás con las nuevas modificaciones que se vienen, y que nos tiran a las 
puertas de una hipervigilancia que resulta sumamente peligrosa para 
nuestras vidas, mas aun considerando que quienes tienen el control 
abogan públicamente por una necropolítica en pos de la estabilidad de sus
regímenes de poder, esta vez, buscando legislar para hacer legítima la 
potestad de intervenir en todo espacio posible, sea público o privado. Y el
riesgo no es sólo informático. La presencia de seguridad militar se va a 
agudizar, por lo que se va a militarizar la ciudad, y nuestra vida, y 
necesitamos estar preparadxs y tener estrategias para enfrentar esto 
cuando se acabe este des-habitar la ciudad en el confinamiento, y volver a
las calles. 

Amapola Paranoide
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