
4 AMMEMORIAS E IMAGINARIOS DE UNA 
PESTE: CONVOCA COMISIÓN DE CULTURA Silencio. Estoy dando vueltas.  

No opino, no explico, no informo porque ya no hay nadie. No 
leo porque ya no entiendo. No sé.

No enciendo luces. Ando a oscuras, sin miedo a golpearme la 
cabeza o los pies, como un ciego. Me tiro al suelo como niño a 
entretenerme con nada.

NoNo trabajo a las cuatro AM ni hago trabajar. No doy las gracias 
ni busco agradecimientos, no lloro no me lamento no provoco 
risas, no lucho no me canso. No hago nada.

Abro la ventana y miro hacia afuera. Nadie. No hay gritos, 
como si por un momento todos durmieran, todos descansaran. 
Un ruido de fondo. Arriba Venus, brillante otra vez. Un surco en el 
pecho.

No entiendo, no sé. Nadie sabe.No entiendo, no sé. Nadie sabe.

Quedarse así, quieto, hasta que empiece el día otra vez.

CUARENTENA TOTAL PARA SANTIAGO

“Si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría 
un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco aquí 
violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones 
económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales 
que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todxs 
coman, pero que todxs sepan…que todxs gocen los frutos del 
espíritu humano, porque lo contrario es convertirlxs en máquinas 
alal servicio del Estado, es convertirlxs en esclavxs de una terrible 
organización social”

Son palabras de Federico García Lorca, un trabajador de la 
cultura. Allí donde dice “libro”  nosotrxs quisiéramos poner 
función de títeres, danza, música, teatro, tejidos, poemas, 
cortometrajes, dibujos, artesanías, circo, performances…todas 
la  expresiones de las artes y la cultura.

Nuestrxs vecinxs de la Comisión de Cultura de la Asamblea 
lanzaron la convocatoria “Memorias e Imaginarios de una 
Peste”, que invita a expresar nuestras vivencias, sentires y 
reflexiones de estos tiempos pandémicos a través de 
micro-textos.

LosLos aportes serán publicados y compartidos con la comunidad, 
articulándose para ello con diversas iniciativas: radios 
comunitarias y publicaciones impresas o digitales, incluidos 
nuestro boletín impreso y audioboletín.

Saludamos la iniciativa y a nuestrxs vecinxs trabajadorxs de la 
cultura y las artes.

ExpExpresamos nuestra solidaridad frente a la difícil situación que 
enfrentan, producto de la pandemia y de un gobierno y estado 
que abandonan, desconocen y reprimen sus expresiones.

Participemos de la iniciativa “Memorias e imaginarios de una 
peste” y apoyemos con todo las expresiones artísticas y 
culturales de nuestros vecinxs,  parte esencial en la vida  de 
nuestras comunidades.

Cuarentena total sin medidas que ayuden a parar la olla, con 
represión, milicos y pacos en las calles, con armas y controles, al 
fiel estilo de la derecha. Control, control y control, luego de que 
hace tan solo un par de semanas nos llamaran a tomarnos un 
cafecito y volver a una nueva normalidad. 

LoLo peor de todo es que además el gobierno y el ministro tienen 
el descaro de hacerse los sorprendidxs y califican de 
inesperado este aumento de contagios, junto con esto realizan 
un montón de declaraciones en donde buscan que nos 
culpemos lxs unxs a lxs otrxs, que actuemos como fiscalizadores, 
que denunciemos a lxs ambulantes, que le pongamos rostro de 
inmigrante al culpable de la crisis. Pero ya no más, sabemos 
claramenteclaramente quiénes fueron y quiénes son lxs responsables 
políticxs de que la crisis sanitaria y económica golpee como lo 
está haciendo a los hogares del país. 

Escribo esto con la información en la cabeza de que en Chile 
hay más de 41 mil contagiadxs por covid-19 y 421 muertxs, esas 
son las cifras oficiales pero muchxs de nosotrxs dudamos de que 
sean ciertas, no podemos explicarnos cómo es que un sistema 
de salud tan deficiente como el chileno tiene una de las tasas 
de mortalidad por covid-19 más bajas del mundo. Sospechoso, 
sospechoso sobretodo viniendo de un gobierno de mentiras y 
montajes. montajes. 

Pero fuera de especulaciones vayamos a las cifras oficiales, 
que siguen siendo alarmantes. 41 mil contagios es una cifra 
altísima para un país con un sistema de salud público como el 
nuestro, que todos los inviernos nos deja imágenes de pacientes 
atendidos en los pasillos y salas de espera repletas, sumado a 
esto un país con un sistema de salud privado inaccesible para 
la mayoría de las personas, en donde te cobran por cada 
suspisuspiro que das en aquellos box de urgencia. 

Más 41 mil contagios y cuarentena total para todo el gran 
Santiago, tarde, al menos uno o dos meses tarde, cuando el 
virus ya está repartido por el país, cuando lxs más de 400 
fallecidxs ya encontraron el virus y la muerte mientras debían 
seguir trabajando para lxs ricxs, cuidando a sus hijxs y regando 
sus plantas. 
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TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

NICOLE KRAMM, FOTÓGRAFA Y REALIZADORA AUDIOVISUAL: 
“ESTE VIRUS VINO A REAFIRMAR LA PRECARIZACIÓN DE NUESTRAS VIDAS ”

CONTRAPUNTO  ENTRE  EL  GOBIERNO  Y  EL  VIRUS
1Gobierno:
Mis queridos compatriotas
no deben entrar en pánico,
con nuestro esfuerzo titánico
no sufriremos derrotas.
Lo que pasa es que rebrota
este virus veleidoso.este virus veleidoso.
Debemos ser cuidadosos
y hacer sentido común,
porque hoy enfrentamos un
enemigo poderoso.

2Virus:
Enemigo poderoso
solo es el que siempre quiso
tener al pueblo sumiso
aletargado en reposo.
Tú, gobierno caprichoso
con tu lógica nublada,con tu lógica nublada,
me culpas y no haces nada
por derribar el modelo
que hace sufrir el flagelo
de una vida enajenada.

3Gobierno:
En toda su magnitud
lograremos la victoria
frente a esta transitoria
crisis de nuestra salud.
Con total exactitud
no hemos tocado aún techo.no hemos tocado aún techo.
Afirmamos que hemos hecho
todo aquello que pudimos
al momento en que debimos
quedando muy satisfechos.

6Virus:
Piensas que con militares
puedes resolverlo todo
como si es que de algún modo
fueran espectaculares.
Tarde aumentas los lugares
dentdentro de la cuarentena.
La verdad es que das pena
a costa de muchas vidas
que tristes y empobrecidas
sufren años de condena.

5Gobierno:
Los violentistas querían
destruir todo a su paso
y borrarnos de un plumazo
a punta de fechorías.
Oímos lo que decían
pproponiendo soluciones.
Hoy encausamos acciones
que contengan la pandemia
con que a todo el mundo apremias
con torcidas intenciones.

4Virus:
Aunque si, soy peligroso
en este pequeño lapso
solo demuestro el colapso
de un sistema tormentoso.
¿No oíste acaso el fogoso
grito del pueblo en octubgrito del pueblo en octubre?
¿Acaso recién descubres
lo que costó tantos vidas
y ojos por tu enceguecida
toxicidad insalubre?

7Despedida:
G:  Nuestras decisiones son
     las que expertos recomiendan
V:  ¿Cómo es posible defiendan
     antes que todo al patrón?
G: Hay que tener precaución
     y salvar la economía.     y salvar la economía.
V:  Mas fallecen cada día
     culpa de tu ineptitud.
G: Tú acabas con la salud.
V: Tú matas con tu porfía.

Nicole Kramm está acostumbrada al movimiento. A estar en la 
calle con su cámara, descubriendo historias, buscando 
momentos que retratar. Así lo ha hecho desde el 2015, cuando 
comenzó su carrera en el fotoperiodismo y cine, la que la ha 
llevado cubrir el conflicto mapuche, el cambio climático y la 
realidad venezolana, entre otros hechos. Por eso, desde el 
inicio de la revuelta social, su trabajo se enfocó en registrar 
este acontecimiento histórico.este acontecimiento histórico.

Pero, sin esperarlo, la noche del Año Nuevo ella se volvió 
protagonista de la noticia. Mientras caminaba con unxs amigxs 
por la Alameda, recibió el impacto de un balín en su ojo 
izquierdo. Perdió el 90%  de la visión y quedó con daño en el 
sistema nervioso.

Desde entonces su experiencia ha sido una motivación más 
para exigir justicia. Con otras personas que sufrieron ataques 
de las fuerzas policiales, se organizaron en la Coordinadora de 
Víctimas de Traumas Oculares para exigir un nuevo programa 
integral de reparación ocular, por considerar que hasta el 
momento solo han recibido soluciones parche. Otro frente 
desde el que lucha es en el  comité de DD.HH de la 
CooCoordinadora feminista 8M, que se alza contra el 
nombramiento de Macarena Santelices como Ministra del 
Ministerio de la Mujer y equidad de género, por su 
inexperiencia en el área y su defensa de la dictadura militar.

La desigualdad, por la que se lucha desde el 18 de octubre, se 
ha hecho más latente durante la pandemia y ella lo vive de 
cerca.  “Me duele la injusticia y la vulnerabilidad con la que se 
está viviendo (…) Este virus vino a reafirmar la precarización de 
nuestras vidas, todas las deficiencias del sistema que 
materializamos a través de demandas sociales y han salido a 
flote de forma grotesca y evidente. La gente está sin dinero, 
vulnerada,vulnerada, desesperada y el gobierno sigue con una gestión 
nefasta y criminal que solo ha privilegiado a los suyos, 
priorizando su economía por sobre nuestras vidas”, 
argumenta.

Su propia familia encarna las dificultades que se viven durante 
esta crisis sanitaria y, sobre todo, social. “Tengo una hermana 
con Síndrome de Down, paciente crónica respiratoria que es
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parte del denominado grupo de riesgo y mi viejo, que debería  
estar en cuarentena obligatoria por representar un riesgo 
inminente de contagio para ella, tiene que salir a trabajar 
igual, porque hay amenazas de ser despedido y si no sale a la 
calle, no hay plata para comer y pagar las cuentas. Entonces, 
vivimos con miedo, preocupación e incertidumbre. Esta es la 
realidad que viven millones de chilenos cuando la cuarentena 
se vuelve un privilegio. Es muy frustrante”se vuelve un privilegio. Es muy frustrante”, dice.

Tomando todas las medidas de higiene, Nicole ha seguido 
trabajando en cuarentena. Realizó el corto documental “Sin 
besos ni abrazos”, donde retrató el confinamiento de su 
hermana mayor, el cual ya fue estrenado por la cadena Aj+ 
Español. Tras esto decidió continuar una serie de trabajos sobre 
el COVID-19, con registros en el transporte público, mercado, 
sanitizaciones de calles, hogares, hospitales, cementerios, 
ententre otros lugares. Además, sigue desarrollando un 
documental sobre el estallido social. Todo a la espera de que 
pase la pandemia. 

“Espero volver a mi tratamiento ocular, que ha sido pospuesto 
por el COVID19; espero que mi hermana salga victoriosa de 
esto; espero seguir luchando; espero que los agentes 
policiales responsables de la ceguera en mi ojo sean 
detenidos; espero justicia, para mí y para todxs quienes hemos 
sido violentados por el Estado de por vida. También espero que 
el pueblo retome la lucha 
contra la contra la 
desigualdad, por 
un Chile donde la 
salud, la vivienda, 
la vejez digna, la 
identidad, la 
educación sean 
un derecho al un derecho al 
que todxs 
podamos 
acceder 
en igualdad de 
condiciones”, 
dice.dice. Deseos y esperanzas que muchxs tenemos, esperando 
para regresar con más fuerzas a las calles.


