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Ollas comunes (actualizado)
Chunchunco, ¿tierra de bandidos?
La economía capitalista contra la vida
domésticas,
Del trabajo a la cocina: Labores
cuarentena y patriarcado
Poesía y dibujos para pintar
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LA LUCHA CONTINÚA:

DESCONFINAMIENTO Y VUELTA DE PROTESTAS
El gobierno hace mucho tiempo que se derrumba en incoherencias y falsedades. Todas sus acciones son muestra de aquello. El pésimo manejo de la pandemia, su negligencia de cuidar a la población,
la importancia que le dan a la economía, la represión a las protestas
sociales, el encarcelamiento de nuestras compañeras y compañeros
de la revuelta, la justicia patriarcal y nuestras miserables condiciones de existencia, dan muestra de que estamos sometidos a las garras
del capitalismo mundial, del Estado patriarcal y a la mente podrida
de quienes dicen gobernarnos. Sebastián Piñera es sólo una parte de
la totalidad y su renuncia no resolvería de ninguna manera el problema de raíz. Desde el anarquismo y la organización territorial, sostenemos que es sólo a través de la acción directa que resolveremos
nuestros problemas, nuestras necesidades y recuperaremos nuestras vidas. La lucha es de largo aliento, y por lo tanto, el plebiscito
que se viene en Octubre no nos contenta ni nos tranquiliza. Consideramos que es fundamental proyectar una lucha que vaya más allá del
apruebo o el rechazo y que no se detenga hasta alcanzar la completa
destrucción de la autoridad que nos somete. En ese sentido, no podemos olvidar a lxs mutiladxs, lxs asesinadxs, las violaciones de FFEE
y FFAA, así como tampoco podemos olvidar a nuestrxs compañerxs
prisionerxs de la revuelta. Si bien una nueva constitución puede garantizar mejores condiciones en algunos aspectos de nuestras vidas,
de ninguna manera garantiza la liberación de nuestrxs compañerxs,
ni tampoco nos traerá de vuelta a quienes han muerto en todos estos
meses de revuelta.
El retorno a las calles es algo que se siente. En distintos lugares
del país se comienzan a prender barricadas y retomar los enfrentamientos con la policía. Esto lo vemos claramente como un síntoma
de descontento que el Covid-19 no logró apaciguar. La grieta histórica y existencial que abrió la revuelta del 18 de octubre es demasiado
profunda para que los disturbios se calmen. Debemos mantenernos
firmes. La lucha continúa.
Asamblea Libertaria Chuchunco.
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DEL TRABAJO A LA COCINA:

Labores domésticas, cuarentena y patriarcado

Lo que para algunos y algunas es nuevo durante la cuarentena,
como estar en casa, hacerse cargo de los y las hijas, el aseo, los cuidados y las labores del hogar en general, para las mujeres llamadas
“dueñas de casa” es su cotidiano, y por qué no decirlo, su trabajo.
Pero lamentablemente cuando hablamos de trabajo solo pensamos
en los que son pagados y no en todas esas labores que se realizan a
puertas cerradas.
El espacio privado es asignado a las mujeres, pues se cree que
naturalmente deben estar haciéndose cargo de los cuidados y de la
limpieza del hogar, sin embargo, este es un trabajo invisibilizado y
que debería pertenecer a todos y todas quienes habitamos una comunidad, este es el trabajo doméstico, pensado natural, esencial y
parte del “ser mujer y ser madre”. Por otro lado, estas labores de cuidados y limpieza del hogar han permitido la producción por parte
de quienes ejercen el trabajo asalariado, que sin tener quien se haga
cargo de las tareas del hogar no podría acudir a su lugar de trabajo
a ganar un sueldo y producir para los empresarios. Incluso, cuando
estas labores son relegadas a una tercera persona, es a una mujer a
quien se le paga un sueldo por estos servicios, que en su mayoría se
ejercen de manera informal, no contando con seguros pertinentes ni
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derechos básicos como el pago de cotizaciones. De esta forma, no es
que ahora durante la cuarentena estas labores aparecieron por arte
de magia, sino que siempre han estado, siempre han existido y son
parte fundamental de la reproducción de la vida, para que los y las
niñas vayan a la escuela y el padre a trabajar. Pero es ahora en el encierro, en el que las podemos hacer consientes al habitar por tanto
tiempo un espacio en el que tradicionalmente se encontraron nuestras madres y abuelas.
Hablar de la cuarentena, el contexto de encierro y lo que significa para la salud mental es de largo camino, pero en su mayoría
priman las dificultades de llevarlo a cabo, esto ya que en chile hay
mucho trabajo informal, trabajo en la calle y teletrabajo, lo que ha
dificultado para muchas y muchos de nosotros mantenernos durante estos meses. Por un lado, ha sido complejo mantener una cuarentena efectiva, pues muchos y muchas de nosotras hemos debido salir
a la calle a comercializar productos, y por otro lado muchos también
han tenido que seguir trabajando desde sus casas; así, madres y padres que antes salían a trabajar ahora deben hacerlo desde el hogar.
El problema principal durante la cuarentena de estos dos modos
de producir ingresos familiares, se ha dado principalmente en que,
sumado a este trabajo, hemos debido hacernos cargo de todas esas
horas en las que antes los niños y niñas se encontraban en la escuela y que ahora deben educarse desde el hogar. De esta forma las
labores en el hogar se han incrementado: más platos que lavar, más
cosas que limpiar, más tiempo que dedicar a educar en casa y más
estabilidad emocional para poder compartir un encierro, muchas
veces en espacios pequeños. Según algunos reportajes como el que
realizó “Corporación Humanas” durante los meses de cuarentena,
señalan que han sido las mujeres quienes se han llevado más del 67
% de labores del hogar, en el que tienen que dividir su tiempo entre
teletrabajo, aseo en la casa y cuidado de los y las hijas; labores de las
que se hace cargo la madre por la misma reproducción de los roles de
género, que como mencionamos anteriormente, siempre se han designado a las mujeres. De esta forma, el tiempo en cuidado del hogar
se duplica. Estas labores, han estado relegadas a lo largo de la historia casi exclusivamente en las mujeres, por el hecho de que se nos
considera más sensibles, débiles, y naturalmente hechas para estar
en el hogar. Para nosotras, por lo tanto, la “cuarentena” ha sido parte
de nuestra vida cotidiana, pues el estar en la casa ha sido la principal
labor para muchas mujeres.
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De esta forma, lo que queremos plantear aquí más que una problematización sobre la doble carga laboral de la mujer en el hogar,
es ir a la raíz del problema, y verlo como una problemática comunitaria, que pertenece a todas y todos, esto es, plantear la urgencia
de hacernos cargo de todas esas labores que teníamos invisibilizadas y que siempre pertenecieron a nuestras madres y abuelas. Son
actividades que están sumamente naturalizadas y que en ocasiones
ni siquiera los hijos aportan en las labores del hogar, lo cual no es
necesariamente culpa de los hombres de la familia, puesto que sabemos que desde siempre hemos sido educados y educadas de esta
forma, incluso las mujeres hemos asumido ese rol como natural y no
muchas veces lo hemos cuestionado. De esta forma existe una mal
distribución de las labores domésticas y creemos que estas debemos
realizarlas todos y todas quienes habitamos un hogar, para que así,
las mujeres no se llevarían doble o triple carga laboral pues dejaríamos de asumir que son labores que le pertenecen exclusivamente a
nuestras madres y mujeres en general y la convivencia se realizaría
de forma comunitaria, aportando cada uno y una en la casa según
sus capacidades y tiempo disponible, construyamos nuevas formas.
En el reportaje de la corporación humanas que mencionamos
más arriba Carolina Carrera, psicóloga de Corporación Humanas,
explica que existe además una diferencia en la percepción que tienen hombres y mujeres respecto a cuánto aportan en las tareas del
hogar y de cuidado, puesto que los hombres desde pequeños se les
ha excluido de estas labores, como cocinar, limpiar, cuidar a su familia, ya que se han concebido como actvididades femeninas, por lo
que siempre que estos las realizan se conciben como una “ayuda” a
la mujer y no como actividades partes de la vida cotidiana que todos y todas deberíamos ejercer en el hogar, de esta forma también la
educación de los niños y niñas que estamos criando actualmente es
clave para poder acabar con estas lógicas y que en el futuro niños y
niñas sientan que es natural que todos y todas nos hagamos cargo de
una casa, los cambios serán lentos pero aún estamos a tiempo.
Finalmente creemos que, al concebir la desigualdad en la distribución en las labores del hogar como un problema comunitario,
podemos también resolverlo de esta forma y plantear que la solución
es contribuir todos y todas a estas labores, de forma sencilla, pero
principalmente dejando de asumir que es la madre, la abuela o la
hermana mayor la que debe realizar estas labores y hacernos cargo
tantos hombres como mujeres de estas actividades.
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CHUNCHUNCO,
¿TIERRA DE BANDIDOS?
En la década de 1870, Benjamin Vicuña Mackenna (Intendente de
Santiago) impulsó un plan de modernización de la ciudad de Santiago que implicó importantes obras públicas de hermoseamiento,
como por ejemplo la transformación del Cerro Huelen (Santa Lucía)
en un paseo público. Junto a dichas obras los yacimientos mineros
en el pueblo de Las Condes y el Cajón del Maipo significó una fuerte
demanda de trabajadores que motivó la migración de importantes
contingentes de campesinxs desde el Valle Central hacia las periferias de Santiago.
En dicho escenario, es que comienza la urbanización de la subdelegación novena rural, conocida como Chuchunco, que producto
de la instalación de la Estación Central de Ferrocarriles fue una de
las zonas que vieron crecer más su población, al punto de transformarse en el segundo polo comercial del Valle del Mapocho.
La antigua Chuchunco, zona rural en las afueras de la capital,
vio en esos años como los antiguos fundos y chacras fueron loteados
y pasaban a conformarse diversas poblaciones como Villa Ugarte,
las poblaciones San Eugenio, San Vicente, Santa Maria, la Valdés o
Chuchunco y la Ruiz Tagle. En su gran mayoría los recién llegados no
tuvieron más opciones que arrendar viviendas con sus miserables
salarios e intentar subsistir con dignidad. Los migrantes fueron vistos con enorme desconfianza por la elite capitalina que no dudó en
estigmatizar a Chuchunco, como a otras poblaciones en la periferia
de Santiago, como un lugar “formado por gente de malas costumbres
y bandidos”.
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El miedo y el desprecio por estos nuevos villorrios formados por
población trabajadora que no estaba disciplinada ni por el empresariado ni por el Estado, se fundó en la idea de inseguridad que emanaba la periferia, atribuida a la escasez de policías en dichas zonas. Sin
embargo, la falta de control por sobre estos nuevos espacios sociales
y geográficos, con dinámicas y costumbres socioculturales propias,
en definitiva de los rotos como un nuevo sujeto urbano, con nuevas
formas de sociabilización, también figuran como factores que demandaron este proceso de urbanización.
Con el reordenamiento urbano, se modernizó tanto el territorio
como a sus habitantes. Se regularizó a las poblaciones, a su vez que
se mitigaba su potencial de autonomía, evitando la emergencia de
focos de concentraciones políticas que incitaran a la revuelta y el
alzamiento contra las autoridades, pudiendo alterar el tan renombrado orden social.
Esta forma de estigmatización de los sectores populares y explotados se ha perpetuado hasta la actualidad, ampliandose con el
transcurso del tiempo a más población, dirigiendo el miedo y la desconfianza contra sujetos específicos, quienes caracterizan el riesgo
y que coincidentemente son los menos favorecidos y más explotados. Con este mecanismo de control social se intenta anular valores
como la solidaridad y la empatía en nuestras prácticas cotidianas,
instalando la idea de que la pobreza es un fenómeno natural e inevitable, un mal necesario determinado por razones divinas y no por
la avaricia desmesurada de hombres y mujeres sin escrúpulos y con
ansias de poder.
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UNA OLLA COMÚN, OLLA COMUNITARIA
O COMEDOR COMUNITARIO
Es una instancia solidaria territorial que
integra la participación de vecines y amiges en
torno a la necesidad de satisfacción alimenticia, de manera colectiva y pública. Es un espacio de confluencia solidaria y de apoyo mutuo,
en donde en base al aporte colectivo y desinteresado de alimentos y trabajo voluntario se
prepara una comida de la cual cualquiera que
lo necesite puede comer, independientemente
de su participación y/o, cooperación. El único
requisito es la necesidad de comer y compartir.
Existen distintas formas de participación,
cooperación y de satisfacerse desde estas
instancias, varían de proyecto a proyecto y de
contexto a contexto. La participación directa
está estrechamente determinada por el
contexto pandemia, existen protocolos mínimos que cumplir para llevar a cabo esta práctica colectiva, es por esto que las variantes
metodológicas de una instancia a otra varían.
En algunos casos se establecen bajo la estructura de comedores comunitarios, a los cuales
podemos asistir en busca de comida y consumirla en el lugar siguiendo los respectivos
resguardos. También están las ollas comunes ó
comunitarias a las cuales podemos asistir a
retirar comida para consumirla en nuestros
respectivos hogares. Dentro de estas existen
las que optan solo por hacer entregas de
comida directamente en los domicilios de las
personas previamente inscritas. Aunque la
posibilidad de reparto existe en todas las
instancias, además de ser muy recomendable
debido a la pandemia, siguiendo los protocolos
respectivos, esta modalidad de entrega está
determinada por la existencia de partícipes
dispuestos a gestionarla y aplicarla.

Organiza/Participa
Puedes organizar una olla
común con tus amigues,
vecines y familiares.
También puedes acercarte
a la que esté más cerca de
tu casa o donde se necesite
más ayuda y aportar con
trabajo voluntario, conocimientos e ideas para
un mejor funcionamiento.

Distribuye/Reparte
Otra manera de participar es siendo voluntario para la repartición,
para ello debes contar con
los elementos necesarios
para
hacerlo, bicicleta
con parrilla, bolso de
reparto ó un vehículo
motorizado con espacio
suficiente para transportar la comida de forma
segura.
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KELLUN SOCIAL
13:00 a 15:00hrs- Las Petunias #165
@kellunsocial
Contacto: +56 9 90949937

Coopera/Dona
Otra forma de ayudar al funcionamiento de estas instancias es a
través de donativos, en algunas
casos reciben donaciones de todo
tipo, materiales y económicas.
Para promover y lograr una
alimentación equilibrada alentamos la donación de alimentos de
proteínas
distinto tipo, como
(legumbres, soya, cereales, etc),
carbohidratos
(arroz,
fideos,
papas, choclo) y además debemos
tener presente el uso permanente
de insumos como aceite, gas,
potes
plásticos, materiales y
herramientas frecuentes en labores
de cocina.

Difundiendo/Alentando
Es de suma importancia la
difusión territorial de estas instancias solidarias de apoyo mutuo, de
manera de garantizar el acceso a
quienes mas lo necesitan, promoviendo su asistencia y alentando
la colaboración de quienes estén
en mejor situación económica.

FRENTE TERRITORIAL LAS REJAS
12:30 a 14:00hrs - Varsovia #65a
(J. de vecinos n°19, lo prado)
Contacto +56 9 66249805

COMEDOR POPULAR LUISA TOLEDO
13:30hrs - Las Estepas #845
@comedorpopular_luisatoledo

HOY POR TI, MAÑANA POR LA ALAMEDA
13:30hrs - El Trigal #5566
Contacto +56 9 3418 4831

ALESANDRI DESPERTÓ
13:30hrs - Jaime Larrain #348
(J. De vecinos n°25-1, villa alesandri)
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LA ECONOMÍA CAPITALISTA

CONTRA LA VIDA

Reflexiones sobre la pandemia luego de
un contexto de revuelta
(Parte 2)
Jornadas de protesta por el 10%, julio de 2020

Llegados a este momento del año la situación del país no mejora.
Ya son casi 6 meses de cuarentena y confinamiento en donde hemos
visto que la represión crece y se intensifica llegando a tal punto que
casi todos los días hay policías y militares en la calle violentando a
vecinos y a vecinas, a las ollas comunes, gaseando casas y solicitando “permisos de circulación” con sus armas de guerra en mano. A
pesar de todo, la respuesta del pueblo no ha tardado en aparecer, y es
nuevamente que a través de barricadas, cacerolazos, apoyo mutuo y
mucho cuidado sanitario hemos seguido en las calles manteniendo
vivo el conflicto que se abrió el 18 de octubre del 2019. Estas semanas
han salido a la luz nuevos casos de femicidios en donde la justicia se
muestra claramente como clasista y patriarcal; hemos visto como el
Estado intransigente es incapaz de escuchar las demandas de los comuneros mapuche que depusieron su huelga de hambre luego de más
de 100 días; hemos visto como la fiscalía sentencia a largas condenas
a nuestras compañeras y compañeros prisioneros de la revuelta; he-
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mos visto como la derecha más asquerosa sigue vomitando mierda
en los matinales televisivos y que cada vez que pueden se ríen en
nuestras caras colocando trabas para sacar el 10% de las AFP en este
complicado contexto de pandemia …Son tantos los motivos que se
han acumulado… ¿Cómo no tener rabia? ¿Cómo no querer salir a la
calle a luchar?...Es cosa de tiempo para que todo explote de nuevo…
Si hay algo de lo que no tenemos ninguna duda, es que esto recién
comienza y que ya no hay vuelta atrás. Estamos cerca a cumplir 1
año de aquél día en que hicimos temblar a los poderosos, en que desbordamos a su policía, en que reventamos sus grandes empresas y
en que nos volvimos a encontrar después de tanto tiempo separados.
Los lazos comunitarios que nacieron en la revuelta son los que han
dado el aguante durante todo este tiempo. No ha sido ni la municipalidad, ni el Estado, ni nadie más que el pueblo. ¡Y eso no podemos
olvidarlo! Tenemos mucha fuerza y una capacidad de organización
increíble...
Durante fines del mes de julio e inicios del mes de agosto el gobierno impulsó un plan de desconfinamiento con el objetivo de “volver a la normalidad”, es decir, volver a las escuelas, volver al trabajo,
volver a consumir en los malls y volver a comprar cosas que no necesitamos, a pesar de que aún no existe una solución sanitaria que
garantice que el virus está controlado. Si bien la cantidad de contagios de Covid-19 (según las cifras del gobierno y el MINSAL) en un
momento disminuyeron, rápidamente se produjo un rebrote… Es impresionante la desesperación con la que se esfuerzan en reactivar
la economía capitalista. Ya ni siquiera les interesa demostrar que
les importamos, porque para ellos somos simplemente carne de cañón frente a una pandemia que han sido incapaces de manejar.
Todo lo anterior nos muestra que son ellos quienes nos necesitan,
pese a que desde siempre nos han hecho creer lo contrario. Ellos dicen que la riqueza la generan las empresas y que gracias a ellas el
país progresa. Eso es completamente falso. Son las y los trabajadores quienes mueven el país, quienes producen valor, quienes construyen las cosas, las casas, los edificios, las carreteras, todo… son
quienes generan la riqueza; los poderosos sólo se apropian de ella (la
roban, esto se conoce como plusvalía) y si nos damos cuenta, ellos ni
si quiera trabajan. El funcionamiento de la economía capitalista
no es nada sin los trabajadores que la hacen andar; no es al revés.
Es gracias a la actividad de las y los trabajadores que los poderosos
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viven con grandes privilegios, como por ejemplo, la posibilidad de
hacer cuarentenas cómodos y seguros sin la incertidumbre de que
les va a faltar de comer, o también, la impunidad con la que transgreden la cuarentena subiéndose a sus grandes helicópteros para irse a
la playa a desestresarse sin que nadie les diga nada.
Por otra parte, en la gran mayoría de las comunas, también aquí
en Estación Central, la cuarentena parece que fue siempre una mentira; en barrio Meiggs, metro las rejas o el bandejón de la alameda
nunca dejaron de haber personas trabajando, porque si no trabajan
no comen. Esto nos hace pensar en la profunda contradicción que
existe entre la economía capitalista y nuestras vidas, contradicción que hoy en día experimentamos en carne propia en un nivel
mucho más intenso. ¿Por qué comer, vestirse, tener abrigo, salud
y educación tienen que costar tanto sufrimiento? ¿Por qué la satisfacción de nuestras necesidades depende tanto del dinero? ¿Por qué
es tan imposible detener la economía sin que el país entre en crisis? Esto se debe a que el capitalismo es un modo de producción y un
modo de entender la vida que nos tiene sometidos y que mientras más
se desarrolla más nos quita la vida. La economía capitalista es una
contradicción en proceso que colapsa mientras avanza, dejando a su
paso una dolorosa acumulación de catástrofes. A partir de todo esto,
no exageramos cuando afirmamos que la única forma de salir de
esta catástrofe es la revolución social contra este sistema de muerte.
No podemos olvidar la revuelta del hambre que hace unos meses
comenzó en la comuna del bosque y que se extendió rápidamente a
los demás territorios en pleno contexto de pandemia. La gente salió a las calles por pura necesidad y porque el gobierno no facilitó
las condiciones mínimas para quedarse en casa haciendo cuarentena. Es a partir de ese momento que nacen las ollas comunes, instancias completamente autónomas que se levantan con la intención
de solucionar directamente las necesidades. (¡Eso es la anarquía!.)
Consideramos que son estas instancias las que debemos cuidar y fomentar, alejando a cualquier institución, municipalidad, político o
empresa que pretenda apropiarse de ellas, ya sea para direccionarlas o para limpiar su imagen. No podemos dejar de mencionar que
hace semanas atrás, en algunos lugares eran carabineros y militares
quienes levantaban ollas comunes con una falsa sonrisa en el rostro
y con una amabilidad despreciable ¡siendo que todos estos meses
nos han disparado y matado! Creemos que hoy por hoy, debemos
continuar fortaleciendo la organización autónoma y territorial. Es
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fundamental pensar en cómo salir de esta crisis que es total, ya
que queda en evidencia que la economía capitalista se contrapone a nuestras vidas, y que si no hacemos algo ahora, las crisis serán más profundas y reiteradas en el tiempo. Es necesario crear
otra forma de comer, de vestirnos, de educarnos, de relacionarnos, de amarnos, de movernos… de vivir. La escasez del dinero hoy
en día nos invita a pensar en cómo vivir sin él. ¿Es acaso eso posible?
¿Es acaso sólo una utopía? ¿Puede existir un mundo sin dinero?.
Consideramos que estas preguntas no están resueltas, y es en la
lucha misma en donde encontraremos respuestas. Esta pequeña reflexión, que nace desde la perspectiva anarquista y que claramente
merece más profundidad, no busca de ninguna manera insertarse
en la normalidad del capitalismo tal como lo conocemos; nuestra intención es criticar tanto al dinero, al Estado, a la policía y al trabajo
asalariado (es decir, al trabajo entendido como una actividad que
sólo busca producir dinero y que no está en sintonía con nuestras
verdaderas necesidades; no estamos criticando al “trabajo” porque
seamos “flojos”). Queremos romper con este sistema en su totalidad
ya que creemos que así lograremos nuestra verdadera libertad.
El horizonte revolucionario que compartimos es aquél en donde
la vida ya no está sometida por ningún tipo de autoridad. Creemos
que esa vida es posible, y más aún, es completamente necesaria.
Sólo depende de nosotros y nosotras.

ante la pandemia, el estado y el capital
solidaridad y apoyo mutuo!
Asamblea Libertaria Chuchunco.

Revindicamos satisfacción colectiva de las
necesidades, no solo como medida de emergencia ante la crisis actual, sino como ejercicio
permanente de autonomía alimentaria y apoyo
mutuo. Es por eso que nos hacemos parte de estas iniciativas surgidas en nuestro territorio,
aportando con pan como complemento alimenticio a las ollas comunes.

Acopio de
Insumos
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Me niego a hacer mi teletrabajo
Llamo ayuno al jambre
Juventud enjambre enjuiciando
golpeando policías y jalavineros
Fuera, jinetes de bicicletas
Gritando la jota vendió a los pingüinos
El dos mil sei
La jota vendió el doce mil once
Los rojos se volvieron pacos
Se sabe que ya no sos igual
Porque se sabe la jente está en la calle
Haciendo una marcha cuarenteneada
Pauteados hacia la muerte
Desde sus casas pantalla negra
Hashtag de marcha online
Última oportunidad
Se declaran rojinegros
O los declaramos cuellos rojos cuando
Llegue el día de rajar paños
Y patear cerrojos constitucionales
Por ahora barbijo o plandemia
Respiren ajenos a su suerte
Jacta est
Acicalen avatares dijitales
Denle rating fijo a las filas del hambre
La economía cojea y eso
A mí no me importa, yo no soy injeniero comercial
Soy humanista como cuando decimos
Mapuche lives matter
O Gatica eyes matter
Alguien jaló el gatillo y se instruyó sumario
Hace siete jornadas que han sido más de 100 días
La impunidad junta a los asquerosos
Jadean juntos vitrineando en el sename
Politiqueando en jaurías malditas
Jodiendo la vida del pobre
Aquí escribiremos el obituario de su sistema
Se tambalea la pirámide
que organiza las jubilaciones,
tirita 10% a la vez
Se mueven las voces a pesar
de la cuarentena y el toque de queda
en este territorio gobernado por el estado de Chile
país con forma de ají y nombre de ají
que se empezó a acabar en octubre
Chile despertó
se viene la dignidad 2.0
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POESÍA

Jaleo y jaurías

Facebook: Asamblea Libertaria Chuchunco

Instagram: a.libertaria.chuchunco

Email: asamblealibertariachuchunco@riseup.net

16

CHUCHUNCO CITY

Dibujos para pintar!

