
PENSAR EN EL BICHO Y DISCUTIR DEL BICHO EN MEDIO DE LA PANDEMIA

No te aguantaste. No pudiste contener la compulsión, como 

no puedes detener tu cuerpo que se mueve tan extraño, 

tratando de sacarte algo invisible de encima eternamente.

FuisteFuiste a marcar territorio como los ladrones. Sospecho que en 

algún nivel de tu conciencia deseaste defecar o mear como 

ellos, para burlarte y humillar, para ejercer la violencia 

simbólica y machista que tanto necesitas, quizá para conjurar 

eso invisible que te atormenta y te ahorca todo el día.

HuboHubo que vaciar las calles, hubo que poner a todos en 

cuarentena para que pudieras estar en Plaza Dignidad y 

fotografiarte. Tal cual como los ladrones, que tienen que 

esperar rabiosos que los moradores salgan de vacaciones para 

escabullirse en medio de la soledad.

Estuviste poco rato, un rato tenso y falso, como están los 

ladrones en las casas ajenas.

CreesCrees que la hiciste de oro, pero no, porque en esta violencia 

simbólica tuya está la misma rabia y la misma impotencia del 

ladrón, que no puede quedarse, que deja apenas una parte 

miserable de sí mismo pero que no puede quedarse. Te tuviste 

que ir Piñera. Te sacaste una foto y te fuiste, como Hitler en la 

Torre Eiffel. 

Nosotrxs vamos a regresar a

Plaza Dignidad y vamos a Plaza Dignidad y vamos a 

limpiar y a volver a ocupar  

el lugar donde quisiste 

burlarte. Nos vamos a olvidar 

que estuviste. En cambio tú, 

Piñera, nunca más vas a 

poder volver a pisar 

Plaza Dignidad libremente: Plaza Dignidad libremente: 

te carcome la rabia, ladrón.

Nuestra calendarización de marzo se vio afectada por la 

pandemia que hoy por hoy afecta al mundo entero, lejos de 

seguir en las calles nos tocó confinarnos a nuestros hogares. 

Aquí, desde nuestras casas, seguimos construyendo bajo ese 

impulso que nos ha mantenido durante estos meses de 

organización.

UnaUna de las labores primordiales en estos tiempos de pandemia, 

la ha mantenido la comisión de salud de la asamblea. Con el 

apoyo de otras comisiones se ha realizado un catastro para 

conocer la situación de nuestrxs vecinxs y ayudarlos en caso de 

que lo necesiten; además, se realiza una transmisión semanal 

en vivo para conversar sobre la salud bajo este virus que nos 

acecha.

SiSi bien el trabajo se ha generado de forma virtual, esto no ha 

sido un impedimento para continuar las labores que ya 

teníamos o reformularlas, así, surgen diversas iniciativas que ya 

están en marcha o a punto de. Reflexionar en torno al 

coronavirus y sus implicancias, nuestros derechos en cuanto a 

salud y vivienda, cómo alimentarnos mejor durante la 

cuarentena, apoyo para cuidar y trabajar con lxs niñxs de la 

casa;casa; son algunas de las temáticas que hoy trabajan las 

comisiones de la asamblea.

El espíritu de siempre reinventarnos

ya lo teníamos, sin embargo, no

imaginábamos dejar la plaza ni el

abrazo afectuoso, pero tenemos la 

convicción de que nuestra lucha no

se detiene con la pandemia. 

Seguimos aquí, unx al lado del otrx,

físicamente nos separan algunas 

paredes, pero nuestros corazones 

están unidos y resuenan en cada 

cacerola que se asoma para 

protestar desde la ventana.

TE CARCOME LA RABIA, LADRÓN SEGUIMOS DE PIE

Podría parecer masoquista, pero es necesario. El jet set de la 

filosofía mundial (europea y anglo) despliega sus talentos al 

respecto:  Zizek, Byung Chul Han, Agamben, Judith Buttler, Alan 

Badiou, entre tantísimxs otrxs, arrojan sus visiones al magma 

virtual de internet.

ElEl rápido de manos Zizek, por ejemplo, señala que el 

Coronavirus ha golpeado duro al capitalismo y se abre la 

posibilidad de otro tipo de organización mundial en la que la 

ciencia y la cooperación tendrán mucha importancia. El 

cansado Byung, filósofo norcoreano alemán, le responde que 

los virus no hacen revoluciones, que la crisis tenderá a romper 

los lazos sociales y que corremos el riesgo de que los regímenes   

asiáticos,asiáticos, controladores y autoritarios, se conviertan en modelos 

exportables tras su éxito ante la pandemia.

Marina Garcés, filósofa española un poco más cercana, 

sostiene que el bicho no ha golpeado mortalmente al sistema, 

pero sí lo desnudó:  nadie podrá negar que vivimos en medio 

de la precariedad económica, social, material y sanitaria y que 

nuestro sistema no se detiene para cuidar las vidas de aquellxs 

a los que cotidianamente explota.

NoNo sé. La gente olvida… Ni siquiera alcanzo a leer los cientos de 

artículos que guardo en los favoritos. Soy un vecino del Barrio 

Yungay con dolor de cabeza por el teletrabajo (claro que por 

suerte tengo pega y puedo quedarme en casa).

Pero en realidad sí sé: tenemos la obligación de pensar el bicho 

entre nosotrxs, de sacar conclusiones, porque de esta crisis 

vamos a salir bien o mal no por el hecho de habernos 

enfermado o no, sino por lo que seamos capaces de pensar y 

decir: el discurso que tendremos, los imaginarios que saldrán de 

la experiencia de haber sido aislados y arrojados a la 

precariedad: ¿Cómo 

llegamos hasta aquí? llegamos hasta aquí? 

¿Cómo salimos? 

¿Podemos salir?

Tenemos que hablar del bicho,

para que no gane el miedo ni 

la sospecha, para que no 

gane el control y el 

autoritarismo. Para que en autoritarismo. Para que en 

nuestro barrio y en nuestro 

mundo triunfe la necesidad 

imperativa de las redes de 

apoyo y cooperación, el 

anhelo de comunidad, de 

solidaridad social, de 

igualdad y de contacto.igualdad y de contacto.

(Quiero ir a la plaza 

a abrazar vecinxs)…
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LA BANDERA RAYADA DE CATEDRAL
El pasado 31 de marzo se conmemoró a nivel mundial el Día de 
la visibilidad trans. En Chile, en diciembre de 2019 entró en 
vigencia la Ley de identidad de género, la cual permite a las 
personas adecuar su identidad de género, con la de sus 
documentos. En sus primeras horas, se recibieron cerca de 1000 
solicitudes. 

EnEn nuestra primera entrevista quisimos saber un poco más sobre 
la Casa Trans, ubicada en nuestro Barrio Yungay, perteneciente 
al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Sexuales, 
Travestis, Transgéneras y Otras Amanda Jofré. Este espacio 
debe su nombre a una trabajadora sexual trans, fallecida de 
sobredosis mientras prestaba servicios a Winston Michelson, un 
químico que según declaraciones de distintas mujeres, 
obligaba a las trabajadoras sexuales a consumir drogas. obligaba a las trabajadoras sexuales a consumir drogas. 

Florencia Mellado tiene 25 años y hace poco más de dos, que 
es vecina del Barrio. Conoció al Sindicato Amanda Jofré en 
abril de 2019, cuando la organización  instaló lo que sería la 
primer Casa Trans de Chile, en una casa esquina ubicada en 
Catedral con General Bulnes y que se identifica por la bandera 
con rayas celestes y rosadas colgada desde una de sus 
ventanas. 

DesdeDesde entonces, Florencia comenzó a participar de la 
corporación que ya tiene más de 15 años de historia. Según 
cuenta, cuando el sindicato recién llegó al condominio, lxs 
vecinxs organizaron una asamblea extraordinaria para 
conversar al respecto. Si bien hubo quienes se opusieron a la 
llegada de la Casa Trans, la mayoría se mostró de acuerdo con 
la iniciativa. Esta relación, que está a punto de cumplir un año, 
sese ha nutrido día a día. “Cada vez más vecinxs muestran 
apoyo, porque ven que hay actividades que también lxs 
benefician”, dice Florencia. Estas actividades van desde 
talleres hasta una reciente jornada de vacunación, para socias 
y vecinxs, la cual fue gestionada por las mismas participantes 
del Sindicato Amanda Jofré a través del Ministerio de Salud.

Tanto el sindicato, como Florencia trabajan para prestar apoyo, 
entregar insumos, realizar encuentros, talleres y clases para 
socixs y vecinxs.

TRAWUPAYIÑ: KOMIKAN AUKANTUAYIÑ?
(¿JUGUEMOS KOMIKAN?)

SOLO UNA DÉCIMA PARTE
1 Por demostrar su maldad
el sistema se hace trizas.
En la plaza Dignidad
un tonto luce su risa.

2 En medio de la pandemia
y del encierro forzado
con el pueblo alborotadocon el pueblo alborotado
por la terrible epidemia;
cuando a todos nos apremia
esta extraña realidad,
muestra toda su crueldad
un personaje insensible
que hace incluso lo imposible
por demostrar su maldad.por demostrar su maldad.

3 Se asoma como las ratas
cuando nadie puede verlo,
podemos reconocerlo
por su sonrisa barata.
Aquel personaje trata
de hacer como que empatiza.
Solo se ridiculizaSolo se ridiculiza
y luce su oportunismo.
Mientras él hace turismo
el sistema se hace trizas.

4 Esta no es primera vez
que nos muestra su psicosis,
esta es tan solo una dosis
de su gran desfachatez.
Asombra la rapidez,
pero ya no es novedad.
Surgió pronto la verdadSurgió pronto la verdad
de la visita “fortuita”
con que a todos nos incita
en la plaza Dignidad.

5 Dicen los medios masivos
“es una mala estrategia”,
pero él solo privilegia
sus demenciales motivos.sus demenciales motivos.
Hoy el país es cautivo
de un gobierno que improvisa,
de un presidente que pisa
los límites más remotos
cuando en una simple foto
un tonto luce su risa.

6 6 El cruel tirano provoca
y se aprovecha del pánico,
porque su ego mesiánico 
mata todo lo que toca.
Miren como se trastoca
la realidad en su mente.
Hoy resuena simplemente
una verdad muy sencilla:una verdad muy sencilla:
las ratas de alcantarilla
solo salen si no hay gente.

Mari mari  kom pu vecinxs: pewmangen kom kumelekaymün 
reñmawe meu (ojalá estén todos ustedes bien junto en familia). 
En este número les enseñaremos un juego mapuche llamado 
Komikan, el cual fue adaptado o mapuchizado a la cultura 
mapuche. Lo juegan varias culturas originarias en América con 
el mismo tablero, pero claro cada una con sus propias 
particularidades. 

ElEl komikan es un juego rukakunual (para jugarlo en casa). Nos 
enseña a pensar en colectivo y a respetar las fuerzas mayores 
de la naturaleza, como lo es, en este juego el pangui (puma). 
En el boletín anterior explicamos la historia que se relaciona 
con este juego. Ahora te enseñamos a jugarlo. No necesitas 
más implementos que los que puedes conseguir en casa. El 
tablero lo dibujas y las piezas (1 más grande y doce más 
pequeñas) pueden ser semillas, monedas, tapas o lo que sea. pequeñas) pueden ser semillas, monedas, tapas o lo que sea. 

Las reglas básicas son: se juega de dos personas, se debe 
avanzar un espacio a la vez (una vez el pangui, una vez un 
trewa), pu trewa (perros) no pueden comerse al puma, así es 
que se colectivizan para poder defenderse (es decir, deben 
avanzar cuidando de no dejar espacio libres que el pangui 
pueda ocupar, saltando por sobre ellos). El pangui, al saltar pu 
trewa, los saca del tablero. El juego termina cuando pu trewa 
logranlogran encerrar al pangui, no dejándolo avanzar a ningún 
lado. De lo contrario, si el pangui deja solo meli (4) trewa, se 
cambian los roles de lxs jugadorxs hasta que puedan 
encerrarlo. 

Este juego no es para los que 
quieren terminar rápido y 
arrasar con todo. Es para 
cultivar la estrategia colectiva, 
es decir, para quienes saben 
luchar. Amulepe taiñ weychan 
(arriba los que luchan).

Pewkayal (hasta  pronto).

CONTACTO


