
SI NO TIENE, SAQUE. SI TIENE, DEJE. NUNCA
MÁS SOLXS ¡HASTA QUE LA DIGNIDAD 
SE HAGA COSTUMBRE

A SEIS MESES DE NUESTRA REVUELTA.
OCTUBRE VOLVERÁ

El biólogo Robert G. Wallace publicó en 2016 un libro, aún sin 
traducir, que establece la conexión entre las pautas de la 
producción agropecuaria capitalista y las epidemias que se han 
desatado en las últimas décadas: Big Farms Make Big Flu.

EnEn una entrevista reciente que circula en redes, el científico 
estadounidense afirma: “…el incremento de los incidentes víricos 
en nuestro siglo, así como el aumento de su peligrosidad, se ligan 
directamente con las estrategias de negocio de las corporaciones 
agropecuarias, responsables de la producción industrial intensiva 
de proteína animal. Estas corporaciones están tan preocupadas 
por el beneficio económico,  que asumen como un riesgo rentable 
lala generación y propagación de nuevos virus, externalizando los 
costes epidemiológicos de sus operaciones a los animales, las 
personas, los ecosistemas locales, los gobiernos y, tal y como está 
poniendo de manifiesto la actual pandemia, al propio sistema 
económico mundial.”

El poder nunca pondrá en cuestión las causas sistémicas de la 
catástrofe. Para el,  todo se reduce a las personas, principales 
agentes de contagio y prevención. Pero nosotrxs  no estamos en 
guerra contra un virus implacable ni contra nuestrxs vecinxs. Es un 
sistema económico, político y social catastrófico que está en 
guerra contra nosotrxs desde hace ya demasiado tiempo.

Recomendamos la lectura de la entrevista al biólogo Robert G. Recomendamos la lectura de la entrevista al biólogo Robert G. 
Wallace en 
https://www.revoprosper.org/2020/03/23/rob-wallace-biologo-el-agroneg
ocio-esta-dispuesto-a-poner-en-riesgo-de-muerte-a-millones-de-persones/

APOYO ENTRE VECINX: YUNGAY CIRCULAR
Desde la Asamblea Autoconvocada del barrio Yungay nace el 
grupo de Facebook, llamado Yungay circular, una iniciativa que 
busca satisfacer las necesidades de abastecimiento y, a su vez, 
apoyar el comercio local de emprendedorxs. La idea es buscar 
y ofrecer productos y servicios para apoyarnos entre vecinxs, 
sobre todo durante la emergencia de salud que estamos 
viviendo. ¡El pueblo cuida al pueblo!
Ingresa aIngresa a
https://www.facebook.com/groups/517335725878656/

RECOMENDAMOS

Un llamado a la solidaridad, así nos seguimos organizando. 
Hemos realizado un experimento, un llamado a la cooperación 
entre vecinxs. El domingo 12 de abril, salimos con todas las 
normas de seguridad para prevenir contagios e instalamos tres 
canastas (en la esquina de la plaza, en libertad con Santo 
Domingo, en la intersección de Santo Domingo y Esperanza y 
en Cueto y Sotomayor) para dejar o sacar mercadería, ropa 
libros,libros, boletines, productos de aseo bajo el lema “Si no tiene, 
saque. Si tiene, deje. Nunca más solos ¡hasta que la dignidad se 
haga costumbre!”.

Si bien, sabemos que este es un experimento y que es difícil 
para nuestra cultura, nos entusiasma saber que ha generado 
mucha curiosidad entre lxs vecinxs. Entendemos que estamos 
atentando contra la lógica capitalista que nos mandata a 
cuidarnos de forma individual, pero como asamblea decimos 
que nos importamos más allá de la frontera de nuestras casas, 
nos importa nuestra comunidad. 

Para quienes salimos Para quienes salimos 
y nos vimos fue lo más 
emocionante que nos 
ha pasado en el 
último tiempo. Nos 
alegró vernos cara a 
cara, salir y por un 
momento juntarnos momento juntarnos 
a poner las canastas. 
No nos abrazamos, 
aunque teníamos 
ganas pero sentimos 
que seguimos juntxs, 
seguimos en la lucha, 
seguimos proponiendo seguimos proponiendo 
para la dignidad 
y la justicia.  

Tomado de Instagram @delotroladodelacapucha 
https://www.instagram.com/p/B_IsShnpCxX/?igshid=1v620tmvf
9vm6

Octubre volverá, porque durante la pandemia nos negaron el 
nuestros fondos de pensiones y protegieron con leyes y 
préstamos a las empresas que nos dejaron sin derechos ni 
trabajo.
  
Volverá, porque nos negaron toda posibilidad de resistir la crisis, 
porque ni siquiera nos dejaron congelar deudas ni acceder a 
un sueldo de emergencia.
 
Volverá,Volverá, porque no vamos a olvidar que nos llevaron al punto 
en que tuvimos que elegir entre la pega o la vida, y no tuvimos 
más opción que salir a la calle a llenar nuevamente sus bolsillos 
para retornar a casa con la angustia de no saber si estábamos 
sentando al virus en nuestra mesa.
 
Viviremos, volveremos, venceremos.
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TRAWUPAYIÑ: FEULA MAY TUKUNGE 
TAKUAGEWE PI ENEW MINISTRO 
MAÑALICH (Y AHORA EL MINISTRO DIJO 
QUE USÁRAMOS MASCARILLAS)
Mari mari  kom pu vecinxs: Kumelkaleymün (¿están bien?) 
¡Pewmagen felepe may! (¡que así sea ojalá!).  

ElEl ministro Mañalich ahora dijo que usáramos mascarillas, pero al 
parecer al gobierno, la cifra de muertos por kütran 
(enfermedad) COVID19 no le parece tan llamativa como para 
extremar medidas. Estamos frente a un rakizuam (lógica, 
raciocinio) de selección del más fuerte. Está claro que la 
estrategia es mantener los contagios y acelerar la curva del 
peak de casos, para acabar luego con esto y, con ello, 
empezar la recuperación de la economía. empezar la recuperación de la economía. 

¡Muna Weza anay! (¡qué malo!). Nuevamente condicionando 
nuestra existencia a la perversa economía capitalista de este 
país. No quiere este gobierno ni los grandes poderes aprender ni 
cambiar nada. Pirulonko niefuygun peno (parece que tienen la 
cabeza podrida de gusanos).

Pu lammgen, ti Püntükünüchewün (el distanciamiento social) es 
necesario para salvarnos de este virus, sobre todo en la ciudad, 
mientras no se tengan las herramientas en salud, alimentación y 
seguridad laboral necesaria para enfrentarlo, porque de alguna 
forma, este weza virus wiñotuay (volverá) wule tripantu (el 
próximo año) y tendremos que enfrentarlo. Fey meu (entonces) 
amukilge (no vayas) a lugares concurridos, tripakilge (no salgas) 
dede tu casa si no es necesario. Kume Yafutuge (come saludable 
para fortalecerte). Külfülkulege 
tami kalul (ejercítate). Kume 
rakizuamge (ten buenos 
pensamientos). Günaytuniafiyiñ taiñ 
pu fütakeche (cuidemos a nuestrxs 
ancianxs). Ka Ngoymakilnge 
 kuchakuwüge (y no olvides 
lavarte las manos). 

Pewkayal (hasta pronto).

SOLO UNA DÉCIMA PARTE
1Esta pandemia revela
la real enfermedad
que azota la dignidad
como más grave secuela.
Van asomando su estela
políticos y empresarios.
Son de la muerte emisarios Son de la muerte emisarios 
que en números simplifican
pues para ellos grafican
los efectos secundarios.

2Un personaje de aquellos
de apellido rimbombante
resolvió que en adelante
las reglas las ponen ellos.las reglas las ponen ellos.
Nos ven como sus plebeyos
parte de sus inventarios.
Sus afanes monetarios
son prioridad mientras que
nuestras muertes parte de
los efectos secundarios.

33Vale más la economía
que la vida y la salud
si total el ataúd
subirá su plusvalía.
De a poco muestran su impía
careta de mercenarios.
Mercaderes sanguinarios
que lucran desde la sombraque lucran desde la sombra
y esconden bajo la alfombra
los efectos secundarios.

4El gobierno negligente
cede a todas sus presiones
tomando sus decisiones
hipócrita y prepotente.
Como ganado a la gente
la tratan sus victimarios.
Los colapsos sanitarios,Los colapsos sanitarios,
económicos, sociales,
vuelven aún más letales
los efectos secundarios.

5Es el sistema al final
la verdadera pandemia
que mantiene con anemia
a la justicia social.a la justicia social.
Ese virus que es fatal
no aparece en noticiarios.
Engrosar los obituarios
es ponerle un par de tomos
al libro en que solo somos
los efectos secundarios.

NO ES LO MISMO DE SIEMPRE

NUESTRAS MIRADAS

Salí a las cuatro de la tarde a comprar. Estoy confinado con 
teletrabajo. Voy a los negocios  como al espacio exterior 
cada tres días. En Catedral con Herrera se me cruzó un flaco 
de unos 30 años. No estaba angustiado, tampoco era de la 
calle. Perdone la molestia –me dijo-  ¿no andará con algo de 
comida en el carro…?

UnasUnas cuadras más allá dejé tallarines, pan y fruta  en una de 
las cajas solidarias que instaló la Asamblea: “Si tiene, deje. Si 
no tiene, saque”. Di la vuelta a la manzana y volví a mirar.  
Alguien se había llevado  el pan, pero había dejado los 
tallarines y la mitad de las frutas.

No, no es lo mismo de siempre.

SabemosSabemos que en lo inmediato seremos arrojados a las calles a 
contagiarnos  para cumplir con la teoría de la inmunidad 
natural y para “salvar la economía” de lxs empresarixs. Y 
sabemos que se está forjando una crisis económica a escala 
mundial, que pagaremos nosotrxs, con nuevos daños y más 
sufrimiento.

AlgunxsAlgunxs pudimos confinarnos hasta ahora, pero encerrarse en 
la casa para salvarse es una fantasía neoliberal.

En un futuro próximo vamos a tener que salir a parar la olla 
entre vecinxs y a construir cooperación para garantizar 
derechos y para sostener la vida. En la crisis grande que se 
viene no nos van a servir los trajes de astronauta ni los arreglos 
individuales. 

Entonces,Entonces, nos vamos a encontrar para seguir inventando y 
aprendiendo a cuidarnos en comunidad, a poner el pan que 
tenemos, a sacar los tallarines que necesitamos y a dejar la 
fruta para que otrxs la puedan disfrutar.

Presentamos la introducción de un artículo de Alain Veilleux, 
artista circense, vecino y ciudadano que reflexiona, desde su 
quehacer, acerca de las transformaciones que vivimos y 
nuestras formas de experimentarlas y darles sentido. 

Por razones de extensión, subimos el artículo completo a 
nuestro blog www.boletinyungay.org 

InvitamosInvitamos a lxs lectorxs  a leerlo y reflexionar.   Esperamos que 
sea la primera colaboración de muchas más de cada vecinx 
que desee compartir sus vivencias y miradas. 

Muchas gracias!!! 

Escucha, ternura y responsabilidad: retrospectiva sobre un 
proceso horizontal de creación circense

Alain Veilleux, artista circense

MeMe gustaría aquí compartir un texto escrito al inicio de febrero 
¡Cuánto nuestra realidad ha cambiado desde entonces! 
Muchos de nosotrxs estamos en casa esperando que la curva 
del contagio se aplaste y que los servicios de salud puedan 
asegurar el control de esta pandemia en Chile. A diferencia del 
momento actual, entre el 18 de octubre y el inicio de febrero 
sucedieron las grandes concentraciones en las calles y en las 
plazas,plazas, manifestaciones que definieron este primer período de 
cambios y transformaciones. Invito aquí a pensar que en menos 
de seis meses, ahora es la segunda vez que suena la alarma 
que nos avisa que tenemos que cambiar de paradigma. 

Las palabras que siguen a continuación provienen del primer 
cambio, el del estallido social chileno y más específicamente 
de mi experiencia artística compartida con el egreso del Circo 
del Mundo-Chile. Esta última relata cómo el estallido nos obligó 
a [re]contextualizar nuestro trabajo de artistas y también a estar 
más atentos a la realidad…

CONTACTO


