
¿POR QUÉ HABLAMOS DE SOLIDARIDAD Y NO CARIDAD?

LA RAZA ES UNA CATEGORÍA POLÍTICA, 
NO UNA MARCA EN NUESTROS CUERPOS QUE NOS DIFERENCIA

además de nuestro 
origen o color de 
piel, somos obrerxs, 
feministas, lesbianas, 
gay o trans. Así los 
pueblos también 
se se revelan a esa 
sentencia en EEUU 
o la Araucania, no 
estamos solxs, no 
somos una 
categoría y este 
tiempo solo se 
superará cuando los superará cuando los 
de las pistolas y 
metralletas nos dejen respirar.

Otra vez dimos la vuelta
a la silla musical
de un cargo ministerial
que no calma la revuelta.
Nada cambia y sigue suelta
su violencia y arrogancia.
Otra vez con Otra vez con repugnancia,
esta vez en We Newen,
asesinan a un werkén
“en extrañas circunstancias”

SOLO UNA DÉCIMA PARTE

Crecí en un país en donde anualmente se hacía una campaña 
televisiva para juntar dinero, para las personas 
“discapacitadas” (ese término era el que se ocupaba hace no 
mucho tiempo), ahora han surgido otros como “capacidades 
diferentes”. Las 27 horas de amor de la Teletón marcaron sin 
duda la historia de este país, eran los dos días en donde todxs lxs 
chilenxs nos sentíamos buena gente. Cuando era chica me 
emocionabaemocionaba mucho la semana de Teletón, juntábamos plata 
en un tarrito con mi curso en el colegio, hacíamos colectas con 
mi grupo de amiguitxs en el barrio, íbamos a donar con mi 
familia al banco y armabamos un picoteo para ver la “cruzada 
solidaria”, con una caja de pañuelitos al lado porque era llanto 
seguro. 

El resto del año no sabíamos qué pasaba con la gente 
“discapacitada”, nunca nos enteramos mayormente sobre lo 
que se legislaba o no para ellxs, nunca excepto la semana de la 
Teletón veíamos a gente con capacidades diferentes en la 
televisión, ¿conduciendo un programa? jamás, ¿protagonista 
de una teleserie? menos. Más lejos estaba mi familia y estaba yo 
de entender cómo las grandes empresas se ahorraban 
impuestos,impuestos, a través de sus donaciones, que en realidad siempre 
salieron de nuestro bolsillo, porque si aceite Belmont era el que 
estaba con la Teletón, entonces todxs comprábamos aceite 
Belmont. 

Así fue como lxs chilenxs nos ganamos la fama de ser un pueblo 
solidario, así crecimos pensando que la solidaridad se trataba 
de poner unas lucas una vez al año, entristecernos un par de 
días y después si te he visto no me acuerdo. Lo que no sabíamos 
entonces es que lo que hacíamos estaba mucho más cerca de

la caridad que la solidaridad. La caridad aprendida del 
cristianismo, que mira a las personas como sujetxs de lástima y 
no de derecho. Aún sigo pensando que la Fundación Teletón 
hace tremendo trabajo con lxs niñxs, lxs profesionales y 
voluntarixs que trabajan ahí merecen todo mi respeto y 
admiración, lxs que tienen la sartén por el mango no, ellxs 
siempre supieron que habían otras posibilidades y eligieron 
hacehacernos pensar que éramos solidarixs mientras sacaban una 
tajada. ¿O acaso todavía pensamos que Don Francisco no 
tiene herramientas para cuestionar el modelo? Las tiene, pero 
prefiere llamar a chiletones, que involucrarse en cambios 
estructurales. Quiero suponer que eso nos quedó por fin claro en 
octubre. 

Las personas que somos solidarias, somos quienes trabajamos 
por cambiar el modelo, lxs que luchamos en contra de la 
precarización de la vida, lxs que nos organizamos por 
transformar el país en fondo y forma. La solidaridad de clase es 
entre iguales, es porque nos importa lo que le pasa al resto, es 
porque sabemos que en algún momento podríamos estar o 
hemos estado del otro lado de la moneda. La caridad queda 
parapara Lavín, Carter y Alessandri, que buscan ganarse el cielo 
regalando migajas, pero son feroces defensores del modelo, de 
que todo siga igual. Porque si tuviéramos sueldos justos y 
derechos básicos garantizados, no necesitaríamos de la 
caridad y cajas de alimentos. 

La solidaridad la necesitamos siempre, en cada acto público y 
privado, porque somos seres colectivos y ningún colectivo 
sobrevive sin ella. 

En tiempos donde los movimientos sociales llaman al 
antiespecismo, cada día las instancias de maltrato animal se 
evidencian y lxs más jóvenes reconocen al veganismo como 
una postura política. Y la emergencia y crisis sanitaria nos 
empuja a evidenciar las desigualdades, también ha emergido 
con crueldad una supuesta supremacía entre algunos seres 
humanos por encima de otrxs.

NoNo es gratuita la muerte por razones de raza, entendida ésta 
como una categoría política que realmente tiene un impacto 
social y no porque sea una marca de los cuerpos o los genes, 
sino por las divisiones raciales que sustentan un orden racial 
desigual, ya que es evidente que la raza humana es una sola 
biológicamente. 

PePero nos matan por negrxs, por indígenas, sudacas o africanxs; 
la selección también está mediada por otras 
interseccionalidades, y la sentencia es más brutal cuando, 
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CHILE COLAPSÓ (por Jon Kokura, colaborador en Revista Tierra Bella)

Con voz monótona y remarcando lentamente las sílabas, el 
Gerente de Clínica que oficia de ministro lee las cifras de 
muertos y contagiados, con la rabia contenida del burócrata 
que piensa que no le están entendiendo sus procedimientos. 

¿Quiénes¿Quiénes son? ¿Qué hacían? ¿Cuál es la historia de ellxs? 
Nombrar a las personas tras los números  y relatar parte de sus 
historias es un acto de reparación ante la indiferencia y 
crueldad neoliberal. 

ElEl viernes 5 de junio aparece en los medios una noticia: 
“Mapuche muere tras recibir impactos de bala de parte de 
desconocidos en Collipulli”. Su nombre: Alberto Treuquil, 37 
años, padre de tres hijos. Recientemente había denunciado al 
Diario Universidad de Chile hostigamiento por parte de 
Carabineros. Pertenecía a la comunidad autónoma We 
Newen de Collipulli. 

EstaEsta semana se conocieron condenas y peticiones de

condenas para lxs 
presxs políticxs de la 
revuelta. Para uno de 
ellos el Fiscal pide 10 
años. Su nombre: 
Alejandro Carvajal 
GutiérGutiérrez, vecino 
nuestro  y compañero 
de revuelta, vecino que 
puso cuerpo y corazón 
en la Plaza Dignidad. 

En el artículo Chile 
Colapsó, que se 
encuentra a encuentra a 
continuación, se 
recupera un nombre 
y unos hechos ocultos 
tras las cifras.

DIGAMOS LOS NOMBRES, HABLEMOS DE SUS HISTORIAS

Juan Vega, de 49 años, murió de Covid-19 caminando por la 
calle. Se desplomó en la vereda a metros de su casa. Las 
cámaras de seguridad registraron sus últimos pasos débiles, 
vacilantes. Iba detrás de su mejor amigo, del que no se quiso 
sostener para no contagiarlo.

JuanJuan no podía respirar y le pidió a su amigo que lo 
acompañara hasta El Centro de Salud de Lo Espejo, el 
policlínico barrial. Lo Espejo es uno de los tantos barrios pobres 
del Gran Santiago. En el centro de salud le dijeron que no 
habían ambulancias y como tenía Covid-19 con Carabineros 
lo expulsaron del lugar. "Lo mandaron a morir a casa" dijeron 
sus hijxs Leslie y Bryan. El viernes 22 de mayo, angustiado por 
unauna tos seca y persistente Juan Vega fue en transporte público 
hasta el Hospital Barros Luco, uno de los escasos hospitales 
públicos que cuenta el Sur de Santiago. Se hizo los análisis de 
Covid-19 y dio positivo. Como no tenían ambulancias, lo 
mandaron a casa EN TRANSPORTE PÚBLICO a cumplir 
cuarentena. 12 días después murió en la calle.

Expulsado de un centro de salud público, colapsado y sin 
respuestas, ni siquiera con un poquito de humanidad. En el 
Gran Santiago o Región Metropolitana como suelen llamarla 
habitan 7 millones de personas. La enorme mayoría en 
barriadas pobres (comunas) y unos pocos priviligiados en los 3 
o 4 barrios para ricos que tiene la capital de Chile.

AA principio de marzo, Piñera, su ministro de salud (Mañalich) y 
los medios de comunicación, siempre cómplices y serviles, 
aseguraban que Chile estaba altamente preparado para 
enfrentar la pandemia. Y con arrogancia afirmaban que ellos 
tenían las medidas justas, precisas y necesarias para ganarle al 
Covid-19 con la gente en las calles y trabajando para no 
perjudicar la bendita economía.

EntoncesEntonces aplicaron la mayor de las estupideces: "La 
cuarentena dinámica en el Gran Santiago".Unos barrios sí... 
Otros no... ¿...? Es como si donde vive usted tuvieran que hacer 
cuarentena los que viven en casas terminadas en número par. 
Y los de número impar no. Así fue la medida idiota que 
impusieron Piñera y su monje negro en salud Mañalich. Y 
fracasó dolorosamente. Hoy Chile tiene el record mundial de 
contagioscontagios por Covid-19 por cantidad de habitantes ¿Porqué 
hicieron lo que hicieron...?

Una de las razones es que una cuarentena total en Chile los iba 
a obligar a poner plata en el bolsillo no sólo de los pobres. 
También en los sectores medios y dar gratuidad a los servicios 
de agua, luz, gas e internet para que los niños y jóvenes 
puedan estudiar desde sus casas. 

Esta pandemia que se ha enquistado en América del Sur exige 
que quienes gobiernan tengan corazón. Así de simple. No le 
pidas a Piñera, ni a sus secuaces, ni a la patética clase política 
chilena, un poco de humanidad, solidaridad o compasión. A 
todos y cada uno de ellos les importa una mierda el otro.  
Mucho menos el excluido que va por una vereda con paso 
vacilante, contagiado de injusticia y Covid-19. Tampoco les 
pidaspidas compasión a los Trump, los Bolsonaro, los Lenín Moreno... 
se te reirán en la cara. 

Chile colapsó. Los hospitales públicos ya no reciben a los 

pacientes graves con Covid-19 y las ambulancias 
permanecen horas y horas con los enfermos a bordo. Y las 
clínicas privadas, que según el ministro de salud, iban a sumar 
camas de tratamiento intensivo a la red de salud pública. No 
quieren pobres con Covid-19 en sus habitaciones. No busques 
en un rico, un capitalista, un neoliberal, una pizca de 
humanidad y solidaridad... Pierdes el tiempo. Como mucho te 
vanvan a dar una caja de arroz, fideos, harina y azúcar para 30 
días. Y se sacan fotos repartiendo cajas, eso les encanta. Cajas 
que financian con tus impuestos.

Y pretenden que le des las gracias por esa limosna que pagan 
todos los trabajadores.

Lo irónico hasta la obscenidad es que mientras someten al 
pueblo a la dualidad del hambre o el Covid-19, Piñera les pide 
a los chilenos que salven a LATAM, línea aérea privada 
multinacional donde él y los más ricos de Chile tienen 
acciones. Eso mientras reparten un total de 830.000 cajas de 
alimentos. Y no 2.500.000  cajas como cacarearon en todos los 
medios de comunicación. Hasta en eso mintieron. Hasta en la 
limosna que dan.limosna que dan.

El miércoles 18 de diciembre del 2013 Piñera en su primer 
gobierno inauguró la construcción de un hospital en Puente 
Alto. Uno de los barrios más populosos de Santiago. 

Llevó actores vestidos de obreros, maquinaria pesada, palas y 
herramientas... y muchos periodistas lameculo. Dio un vibrante 
discurso y dijo que el "Hospital Cordillera" iba a ser el más 
moderno de América del Sur. Con tres mil camas de 
capacidad y unidades de terapia intensiva de última 
generación. Cuando terminó el show se fue cagado de risa. Y 
con él todos los demás, en el apuro por irse dejaron un par de 
palaspalas tiradas. Hoy, el terreno donde se iba a construir el hospital 
más moderno del Cono Sur sigue siendo un basural.
Aún así. El 2018 los chilenos lo volvieron a votar.

Pero Piñera no es diferente a toda la clase política chilena. 
Usan perfume distinto, pero son la misma mierda. En Chile la 
salud es un negocio. Y el Covid-19 ha desnudado todas las 
miserias de este negociado de vida y muerte. Los escasos 
hospitales públicos han colapsado. Pero ya venían 
colapsando desde antes de la pandemia. Al final... apremiado 
por este tsunami de contagios Piñera terminó inaugurando un 
hospitalhospital de campaña de lona y plástico. Y hasta dio un 
discurso el hiper millonario patrón de Chile.

Eso fue días antes de que a Juan Vega lo mandaran a la casa 
a morir de Covid-19. Porque no tenían una ambulancia que 
pudiera ir por él, Juan murió en la calle. A pocos metros de la 
puerta de su casa.

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

Escríbenos a: boletinyungay@gmail.com
Visítanos en: boletinyungay.org
Búscanos como: Yungay Te Ve


