
HISTORIAS DE LA PLAZA

Arduos días finales del año…

Continúa la represión brutal. Un intento de homicidio 
transmitido por TV abierta queda prácticamente impune; 
Guevara trata de invadir Plaza Dignidad; un nuevo caso 
de daño ocular en Villa Portales; Carabineros reprime 
salvajemente la “Nochebuena” en Plaza Dignidad.

PorPor otra parte, debimos oír las delirantes teorías 
conspirativas de Piñera, Blumel y compañía 
fundamentadas en el informe “Big Data”, esa broma 
macabra que trata de explicar un proceso social tan 
profundo, doloroso y complejo con la influencia del 
inofensivo K-pop, de cantantes y futbolistas.

Finalmente,Finalmente, sobrevino otra vez la tragedia del fuego en 
los Cerros Rocuant y San Roque en Valparaíso, afectando 
a 250 familias víctimas de un Estado que abandona a los 
pobladores a su suerte.

SinSin embargo, la rebelión popular sigue desplegándose en 
medio de los obstáculos. El antiguo transeúnte sumiso 
resiste espontáneamente la acción arbitraria de 
Carabineros. Surgen luchas sectoriales como las de 
Integra o la de los trabajadorxs del retail. El mismo pueblo 
golpeado es el primero en ayudar a las víctimas de los 
incendios. Plaza Dignidad se recupera sin demora y 
vuelve a llenarse de vida cada día.  vuelve a llenarse de vida cada día.  

Te invitamos a colaborar con un relato que tenga por 
escenario la Plaza Yungay o sus alrededores. No 
importa el tema, no importa si es de antes o durante el 
movimiento del 18 de octubre. No importa si te lo 
inventaste o fue real o las dos cosas. Queremos unir 
perspectivas y vivencias de 
nuestro territorio común.

Envía tu historia, con Envía tu historia, con 
extensión máxima de 300 
palabras en archivo 
Word, a nuestro correo 
boletinyungay@gmail.com 
La publicaremos en este 
mismo Boletín y en los 
medios digitales.  Y medios digitales.  Y 
veremos qué más 
podemos hacer con 
nuestro patrimonio 
intangible.

LA CUECA
DEL BIG DATA
Paseándose por el mundo
los delirios de Piñera
se inventan un responsable 
pa no quedar con la pera.

Dice Gary Medel
¿qué le sucede?
Quiere encontrar culpables,Quiere encontrar culpables,
pero no puede.

Pero no puede, sí
¡son los artistas!
Tienen que ser los rusos
o un activista.

¡El k-pop nos ataca
con el big data!con el big data!

En estos últimos días del año queremos que los versos de 
la canción “Cuando voy al trabajo” de Víctor Jara nos 
interpelen a todxs: seguiremos en la calle y seguiremos 
organizándonos, porque la lucha popular abrió 
definitivamente el camino para llegar a una sociedad 
más libre, justa y equitativa.

EnEn eso estamos todxs, con todo nuestro amor y 
esperanza, “…laborando el comienzo de una historia / sin 
saber el fin”.

“...LABORANDO EL COMIENZO DE UNA HISTORIA / SIN SABER EL FIN”
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SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

CONTACTO

¿AYUWÜN PASKON KOM KAM WÜÑO
TREKAMEN ANTÜ? (¿FELIZ NAVIDAD A 
TODOS O EL CAMINO DE REGRESO DEL SOL?)

DE LA RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD
Y LAS NAVIDADES POPULARES

Siempre vi desde arriba cómo iban y venían sin 

detenerse. Algo no estaba bien, ¿por qué no se 

miraban?, ¿por qué no se saludaban?

 

De un día para otro algo pasó. A lo lejos comencé a 

escuchar ruidos que se acercaban. ¿Quiénes eran esxs 

que ahora llegaban a mi lado tocando cacerolas? 

AhoraAhora conversaban, estaban enojadxs, tenían miedo. 

De un momento a otro me vi rodeado de lienzos y 

carteles.

 

ConCon los días, esos rostros nuevos se volvieron familiares. 

Parece que me conocen porque cantan que son rotxs 

como yo. Se separan en grupos, discuten y se vuelven a 

reunir. 

 

Casi todos los días me 

visitan, hasta películas me 

muestran. He aprendido muestran. He aprendido 

cosas nuevas con ellxs y 

parece que ellxs también. 

Lxs escucho. Se escuchan.

 

Tuve ropa por un tiempo. Me 

gusta, dicen que es el 

uniforme que usan hoy las uniforme que usan hoy las 

personas valientes.

 

Se siente bien tener compañía, 

espero que no se vayan más.

Un gobierno imaginario

ha imaginado un informe

donde imagina un enorme

e imaginario adversario.

¡Imaginen el prontuario

de ese imaginario ser!

Su imaginario poderSu imaginario poder

resulta inimaginable

¿Se imaginan sea probable

imaginarlo vencer?

Mari mari  kom pu vecinxs: Antiguamente en el pueblo 

mapuche existía el saber del wüño trekamen antü (el 

camino de regreso del Sol). Cuando llega el walüng 
(verano), el Sol empieza su camino de regreso y los días 

se hacen cada día más cortos. Es tiempo de cosechas 

y Nguillatun, momento para agradecer por todo lo que 

nuestro entorno nos proporciona como seres humanos 

en este eslabón de vida. en este eslabón de vida. 

Sin embargo, hemos olvidado estas sabidurías y se han 

reemplazado por el ligpayün chachay (viejo pascuero) 

y un árbol de navidad que parece dar sentido a las 

personas en búsqueda de paz, amor y fraternidad. Lo 

cierto es que el capitalismo ha sabido sacar partido a 

esto y parece que no podemos entender este mes sin 

esos íconos. Incluso en las luchas por la dignidad. 

EnEn fin, no es la idea arruinar las fiestas, sino poner en 

debate y conocimiento que hay muchas otras 

sabidurías locales a las cuales podemos echar mano 

para nutrir nuestras cenas en familia. Del niño Jesús no 

hablaremos, pues nos parece casi inexplicable cómo es 

posible que la imagen de un niño pobre en un pesebre 

no haya sensibilizado a todxs lxs responsables por los 

pichikechepichikeche (niñxs) del Sename. 

Nos gustaría que en estas fechas no olvidemos la 

muerte de la zomo weychafe pewenche Nicolasa 

Quintrenan, el 24 diciembre de 2013; la Curalaba 

wewün (victoria), el 23 diciembre de 1598; y al toki 

Leftraru wewürkey Tucapel meu (Lautaro en la victoria 

de Tucapel), donde muere Pedro de Valdivia, el 25 de 

diciembre de 1553. Si no sabemos de estas fechas, es 

porque nos han ocultado lo importante de la historia.

 

Pewkayal (hasta  pronto).

DESDE ACÁ 
NADA ES IGUAL

El pasado viernes 20 de diciembre, a pocos días de 

haber cumplido dos meses de revuelta y a algunos días 

de Navidad, Chile seguía convulsionado como hasta 

ahora. Pese a los esfuerzos del Gobierno por retomar la 

“normalidad”, los bombardeos publicitarios de  las 

multitiendas y las amenazas del intendente Guevara 

fuimos cientos y miles nuevamente en las calles de 

Santiago,Santiago, especialmente en la Plaza de la Dignidad, 

donde desde temprano se encontraban más de 1000 

efectivos policiales desplegados en el sector. 

Pasadas las 19 horas, la plaza fue recuperada por la 

gente y la represión se tornó de nuevo brutal, como 

aquellos primeros días de octubre, donde el horror y las 

heridas de perdigones se nos volvieron cotidianas. Lo 

que pasó el viernes 20 en la Plaza de la Dignidad fue la 

antesala de un fin de semana de villas, barrios y 

poblaciones en las calles, se multiplicaron las ferias 

navideñasnavideñas autogestionadas como la de nuestrxs 

vecinxs en Plaza Brasil, las fiestas para niñxs organizadas 

por las asambleas populares y las onces vecinales. 

La calle es el espacio que nos ha permitido 

encontrarnos, reconocernos y presionar a la élite 

chilena durante poco más de dos meses, es pase lo que 

pase, una de nuestras ganadas más concretas.

¡Lee, pásalo y difunde!

www.boletinyungay.org


