
EL 1 DE MAYO DE LXS TRABAJADORXS. UNA LUCHA QUE NO TERMINA
El origen de la conmemoración del Día de lxs trabajadorxs el 1 
de mayo, parte de una huelga obrera, donde se exigía el 
respeto a la jornada laboral de 8 horas.

EnEn el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, 
celebrado en París en 1889, se asignó esta fecha para 
reconocer a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas 
que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las 
jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 
ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de 
mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de 
mayo, en la Revuelta de Haymarket.mayo, en la Revuelta de Haymarket.

Esta efeméride ha sido la instancia para que el movimiento 
obrero ha relevado diferentes demandas sociales y laborales a 
favor de la clase trabajadora.

A casi 134 años de este hecho histórico, seguimos en 
condiciones de vulnerabilidad, las demandas por derechos 
laborales y respeto por la vida, tiempo de trabajo y ocio, 
exigimos acceso a derechos universales garantizados por el 
estado; mientras las determinaciones gubernamentales a 
propósito de la pandemia han hecho cada vez más frágil 
nuestra condición como trabajadorxs: bajando nuestros 
salarios, justificando despidos masivos y sembrando el miedo.salarios, justificando despidos masivos y sembrando el miedo.

Es por ello que no nos olvidamos de nuestra lucha, nuestra plaza 
y nuestrxs vecinxs. 

NADIE NACE DELINCUENTE

En este contexto lxs vecinxs hemos observado con 
preocupación cómo los niveles de delincuencia han ido en 
aumento en nuestro barrio, a través de nuestras redes nos 
informamos sobre esquinas que se han vuelto peligrosas y calles 
que debemos evitar. Estas situaciones nos ponen en un 
escenario difícil de pensar y conversar. ¿Cómo combatimos la 
delincuencia colectiva y territorialmente? ¿es válido recurrir a la 
policíapolicía que nos ha mutilado los últimos meses? ¿cuánto vale 
una vida humana, frente a un objeto de valor? El panorama es 
complejo, en conjunto tratamos de pensar nuevas formas de 
auto determinarnos, de control territorial que nos permita el 
auto cuidado, pero sabemos que no peleamos en realidad con 
una veintena de delincuentes, sino con un sistema que propicia 
todas las condiciones necesaria para germinar delincuencia. 

De acuerdo a un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo 
realizado en 2017, una de cada dos personas privadas de 
libertad, pasó su infancia o adolescencia en residencias del 
Sename. Como todxs sabemos Sename es una de las 
instituciones más cuestionadas en los últimos tiempos, tras la 
muerte de la pequeña Lissette Villa en 2016, se han multiplicado 
las denuncias por abusos y se investiga la muerte de al menos 
1.313 niñxs entre 2005 y 2016.1.313 niñxs entre 2005 y 2016.

Un sistema sin oportunidades que permitan elegir, un país en 
donde la entidad estatal dedicada al cuidado de menores en 
situaciones de vulnerabilidad, ha sido testigo de la muerte de 
más de 1.000 niñxs en sus dependencias. Y luego recordamos 
las cifras, las cárceles están repletas en más de un 50% por esos 
niñxs desprotegidos por el Estado. En un modelo que no tiene 
lugar para la manoseada “reinserción” y que en cambio 
continúacontinúa violando los derechos humanos de lxs internxs día tras 
día. 

Cuando sabemos que a algunx de nuestrxs vecinxs es víctima 
de algún asalto en la calle, nos duele y preocupa, pero no 
podemos dejar que estos sentimientos nublen nuestra 
capacidad de pensar, que no hay objeto por preciado que 
sea, que cueste la vida de un ser humanx. Y por lo tanto no 
podemos tener a un concejal como el PPD Alfredo Morgado 
acompañando y legitimando manifestaciones a favor de los 
linchamientos públicos. linchamientos públicos. 

No se trata de no condenar el robo a la misma clase 
trabajadora, sino de cuestionarnos cuáles son los motivos que 
llevan a muchas personas desde sus infancias y adolescencias, 
a conocer e integrar el mundo delictual.
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STFI!, MURALISTA DEL BARRIO YUNGAY: 
“ESTOY JUNTANDO RABIA Y ENERGÍA...” 

YUNGAY ES UNA CÁRCEL 

Desde hace 12 años, Estefanía Leigthon (32), más conocida por 
su firma de pintora, Stfi!, que vive en el barrio Yungay. Fueron 
precisamente las paredes de sus calles, coloreadas por 
destacadxs artistas, las que la inspiraron a tomar las brochas, 
latas y pinceles.

YaYa lleva una década pintando. Comenzó de forma 
autodidacta y desde hace 7 años que se dedica de lleno al 
muralismo. “Yungay se ha convertido en una escuela de pintores 
de murales y graffiti y una ruta imperdible para artistas y 
seguidores del arte urbano de manera nacional e 
Internacional”, cuenta Stfi!. 

HoyHoy vive de su arte. Así, a punta de esfuerzo, pudo viajar por 
Latinoamérica durante 5 años, un recorrido que potenció su 
creatividad e instinto de sobrevivencia. 

LosLos muros han sido el lienzo para expresar su sentir y su pensar, 
por eso la revuelta social la ha inspirado a colorear varias 
paredes del barrio. “El muralismo nace del acontecer social. En 
los muros se plasma mucho de la historia y contexto en que 
vivimos, por lo que la revuelta le ha otorgado, sin duda, más 
sentido a la vida. Muchas personas se han visto en la necesidad 
y la libertad de expresar su opinión en las calles de la ciudad y 
esoeso de manera muy natural ha llenado los muros de mensajes y 
contenido con sentido y sentimiento! Me parece muy 
emocionante e inspirador”, explica.

Al igual que todxs lxs trabajadorxs de las artes, desde el inicio de 
la revuelta y luego con la pandemia, ha vivido momentos 
complejos. Pero Stfi! dice que esto ya es parte de su vida. “Al 
venir de una familia humilde, dedicarme al arte se vuelve una 
decisión política y una apuesta muy radical y difícil. Desde 
siempre mis decisiones han sido mis maneras de lucha y 
resistencias contra todo lo que nos oprime. Por eso me hace 
tantotanto sentido pintar en la calle, no para algunxs pocxs, sino libre 
y gratuito para todxs”, dice.

Estos días de confinamiento la han llevado ha cuestionarse el 
estilo de vida tan apurado y consumista en el que se vive. No ha 
salido a pintar, porque ha decidido estar en cuarenta, pero ha 
aprovechado el tiempo para descansar tras intensos años de 
trabajo y, sobre todo, retomar proyectos personales.

-¿Qué esperas que pase una vez que se supere la pandemia?

-He-He estado preparando nuevo material, estudiando nuevas 
ideas y juntando rabia y energía para salir con todo a las calles 
cuando la pandemia pase. ¡Espero que retomemos las acciones 
en las que estábamos! Continuemos lo que se estaba 
construyendo con tanta valentía y visión. ¡Retomemos las calles 
y las plazas que nos pertenecen! Organicémonos con la misma 
fuerza y con más certeza de que las cosas no se están haciendo 
bien.bien. Que la desigualdad y los abusos por parte de los que 
gobiernan son aberrantes e insostenibles. Con la pandemia 
queda en evidencia lo que ya sabíamos. Que este gobierno 
nefasto es un gobierno de asesinos. ¡Vamos por una nueva 
constitución o nada! ¡A quemar la constitución hecha en 
dictadura! ¡Total después del fuego brotaremos como bosque 
nativo!

Yungay es una cárcel. Le dije a la Flaca mientras la estatua del 
Roto nos refulgía para toda la Plaza, en una suerte de silueta 
donde se instalaban la desfachatez y una especie de rumor 
obrero -una queja del roto chileno que eran todos los chilenos- 
en su propio mármol, opacamente, detrás de mis espaldas. Un 
silencio que era el apocalipsis nos cortaba las orejas, y ella 
después de cruzar la vista, sonriendo, me afirmó que no fuera un 
imbécil,imbécil, que si Yungay era una cárcel, dónde estaban los 
gendarmes. Eso depende, le dije, indicándole el pito que 
estaba a punto de encender, podrían ser tus manos una gran 
luma, y tu mente una obediencia. Y ella se volvió a reír, con su 
cuerpo como un cadáver dentro de su parca negra y gruesa, y 
se puso a toser, y tosió. Me lo corrió. Si Yungay fuera una cárcel, 
prosiguió, qué sería esta plaza que nos sostiene ahora, quién 
carajocarajo son esos nómadas estacionarios que aparcaron sus 
colchas en rededor de las piletas y las pérgolas, acaso. Sencillo, 
le dije, la plaza es apenas un patio de recreación, por donde los 
reos que somos nosotros damos vuelta día a día en los 
irreductibles giros de esta tómbola municipal, que dentro suyo 
se está jugando la suerte de toda la Nación, sí, me oyes bien, de 
la Nación entera, la suerte de toda la República de Chile 
dependiendodependiendo de la Plaza Yungay que es el patio de una cárcel. 
Y los borrachos e indigentes que la habitan no son más que los 
mismos jueces de la Contraloría, hombres muy ocupados y 
lúcidos que pasan al lado de nosotros tejiendo un bordadito 
jurídico, con sus carpetas, papeles, casos penales y cartones 
que son un vino tinto o una Báltica o una Dorada, pero nunca 
una Andes. Tan ocupados y cansados que ni siquiera nos miran 
-salvo-salvo para pedirnos de vez en cuando alguna que otra 
moneda- por encima de la ley, sentenciándonos el Juicio Final, 
ese que nos espera a la vuelta de la esquina, ahora en Santo 
Domingo con Esperanza, por ejemplo, mientras nos fumamos lo 
último y caemos en la cuenta de que nada es para siempre, 
salvo este recinto penitenciario estancado en el tiempo, que 
apesta a incertidumbre, y que decidieron llamar Yungay.

Vecino Nastián Rodríguez.

ESTUVO BUENO EL 1 DE MAYO EN LA PLAZA
Viernes 1 de mayo, 10 hrs ¿Irá a ir alguien a la Plaza a 
conmemorar el Día de lxs Trabajadorxs?

11 hrs. Caras conocidas y nuevas. Análisis de coyuntura y risas en 
los primeros momentos del reencuentro. Rapidito manos a la 
obra, a pegar afiches, hacer carteles de cartón, llenar las 
canastas solidarias. Hay que activarse.  

Queremos marchar. Nadie se anima a dar la partida.  Nos salva Queremos marchar. Nadie se anima a dar la partida.  Nos salva 
una versión barrial y bailarina del Matapacos. Entonces, afloran 
por fin los aplausos, las cacerolas, las consignas y el entusiasmo.
UnxsUnxs 35 vecinxs recorremos la manzana. Lxs habitantes y 
habituales de la plaza acompañan con más consignas y 
algunas bromas. Aparece una cacerola en una ventana. Desde 
la panadería de la esquina sale un puño en alto. Se suman dos 
vecinas más. Por fin una marcha…

PeroPero hay un silencio… Falta la pichanga, faltan lxs niñxs en los 
juegos, falta el Jano guapeando en medio de la Asamblea. 
Falta Plaza Dignidad llena. Falta la marcha combativa de lxs 
trabajadorxs, un programa...

ÚltimaÚltima conversa antes de irse. Aparecen datos abrumadores 
acerca de la crisis económica mundial y la ofensiva 
comunicacional de la derecha, algunas visiones distópicas, la 
Ley de Protección al Empleo en Chile haciendo 
estragos…panorama oscuro.

DeDe vuelta a la casa el vecino que me acompaña me dice 
“…estuvo bueno, hay que ir viendo el calendario para organizar 
lo que se viene…”. Trato entonces de articular mi pesimismo del 
minuto, pero no puedo...

¿Cuánto¿Cuánto falta? ¿Qué nos falta? Paciencia y barajar decía un 
familiar aficionado al juego cuando yo era niño, y seguía 
jugando (ganara o perdiera). Paciencia, decisión y barajar diría 
yo a los que estamos poniendo trabajo en la Asamblea.
Claro que tiene razón vecino: “estuvo bueno el 1° de mayo en 
la plaza y hay que ir viendo para organizar lo que se viene”.



TRAWUPAYIÑ: TRAWÜN VIRTUAL “WEFI
 WEZA KÜTRAN”. LA PANDEMIA EN LA
HISTORIA MAPUCHE
Una reunión virtual con el Lamngen Atümilla y el Machi Sergio 
Canio.

MariMari mari pu vecinxs.  Fachuiantü trawün virtual mulen (hoy 
estuve en una reunión virtual), en la que hablamos acerca de la 
pandemia para el mundo mapuche. El lamngen Antümilla, 
profesor de historia, nos contó que hay registros de cómo la 
sociedad  mapuche enfrentó la viruela, atribuyendo estos males 
o weza kutran a acciones de los huincas. Por allá por el siglo 
XVIII, ya se habían hecho cordones sanitarios para enfrentar 
estasestas enfermedades y la gente mapuche fue aprendiendo de 
eso. 

Quisiera compartirles consejos del machi Canio, que me 
llevaron a la reflexión. Primero, pensar que la naturaleza ha 
venido dando señales claras de que se acercan tiempos 
difíciles, los wele (avisos o mensajes negativos) se han 
manifestado progresivamente, en un ciclo que inició con el 
eclipse en la zona norte del país. También por allá por el 
wallmapu floreció la killa (y eso es muy raro), las mañanas 
parecenparecen atardeceres y estos amaneceres, el antü (sol) está 
dado vuelta. Todos estos wele nos advierten. 

¿Recuerdan la cobertura noticiosa del eclipse? La gente se 
agolpó para mirarlo. En el mapuche kimün (conocimiento 
mapuche) el lay antü (eclipse) es un momento para guardarse 
en casa, hacer guillatu (rogativas), estar tranquilxs y esperar que 
el momento en el que el Sol lidera una batalla con la oscuridad 
venza.  Pues bien, la energía de la gente se alteró, el ritmo de 
vida se aceleró, despertamos y vino el estallido social. 

SinSin embargo lo que no estamos entendiendo es que 
necesitamos volver sobre cosas esenciales: la familia, el respeto 
por la naturaleza, la sencillez y autonomía de la alimentación 
sana, volvamos a las sopas, nos dijo el lamngen Sergio, volvamos 
a creer en nuestra espiritualidad y en el mensaje evidente de 
todo lo que nos rodea. Este 14 de diciembre se acerca el Lay 
antü en el Wallmapu, nada está terminado, mientras las 
autoridadesautoridades llaman  a hacer la vida normal, nos empujan a ir 
hacia un nuevo fenómeno natural sin preparación. El gülam 
(consejo) es claro: esta pandemia es la evidencia de los wele, 
¿seremos capaces de aprender y encontrarnos para enfrentar 
un nuevo lay antü? 

Pewkayal (hasta pronto).

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE
1Conmemoramos las muertes
ocurridas en Chicago
bebiendo el amargo trago
del virus que a nuestra suerte
nos mantiene y quiere inerte
nuestra voluntad de lucha.
El virus real no escucha.El virus real no escucha.
Mata a quien para vivir
trabaja y debe vestir
mascarilla cual capucha.

2El virus real carcome,
nos explota, nos hostiga,
no le importa la fatiga,
menos que alguien se desplome.menos que alguien se desplome.
Quien no trabaja no come 
y al virus no le interesa .
Para llevar a la mesa
alimento y dignidad
muerde el pobre su humildad
agachando la cabeza.

33El virus maquilla datos
y extiende falsas ayudas
bajo las cuales se escuda
para esconder sus maltratos.
Discrimina por estrato,
con fuerza y con descontrol.
Saca sus perros al sol,
que con sangre aún se manchan,que con sangre aún se manchan,
pero importa más cuan anchas
se abren las puertas del mall.

4El servil hace la fila
directo hacia el matadero.
Se solazan los noteros
mientras los muertos se apilan.
Los políticos desfilan 
por el matinal de turno.
En su encierro taciturnoEn su encierro taciturno
la clase trabajadora
debe igual sufrir por horas
trabajo diurno o nocturno

5Y los grandes empresarios
van reduciendo planillas,
pero nuestro virus brilla
con su discurso arbitrario.con su discurso arbitrario.
Va maquillando el calvario
con fuegos artificiales.
Como ganado en corrales
nos tiene en filas y guetos 
pisoteando por completo 
los derechos laborales.

CONTACTO


