
SOBRE FRUNA Y LAS EMPRESAS QUE NUNCA SERÁN PUEBLO

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE
Seguro de cesantía
para ampliar el postnatal
dice el gobierno letal
de la “leve mejoría”
Ahora en la Araucanía
despliega sus militares.
Justifican sus vulgaJustifican sus vulgares
métodos de represión
mientras que por su inacción
ya mueren por centenares.

Fruna era de esas empresas que pintaba de “popular” -como le 
gusta a alguna gente referirse a la pobreza-. Los dulces de 
antaño, de cumpleaños con gorrito, los helados en la micro en 
pleno verano con 32 grados, los tabletones, la cassata de piña 
para el año nuevo. 

EnEn el último tiempo nos ha dado con eso de convertir en pueblo 
a algunas empresas, por tener corpóreos divertidos como Dr. 
Simi, mensajes progres como Wom o productos baratos como 
Fruna. Los bajos costos, son resultado de la explotación de miles 
de trabajadores. La empresa Fruna entre 2012 y 2017 se vió 
obligada a pagar multas cursadas por la inspección del trabajo, 
por infracciones tales como: no pagar remuneraciones, no 
otootorgar descanso a sus trabajadores, exceder el máximo de 
horas extra por día, no mantener el número suficiente de 
asientos y sillas, pagar sueldo base inferior al ingreso mínimo 
mensual, adulterar registro de asistencia de los trabajadores, no 
tomar las medidas efectivas para evitar la presencia de insectos 
y la más grave, no 
informar debidamente 
la muerte de dos de 
sus trabajadores en
una de sus plantas, 
uno fallecido tras un 
accidente laboral y 
otro quien se suicidó 
en las dependencias 
de la empde la empresa. (Todo 
esto de acuerdo a un 
informe solicitado por 
Alejandro Navarro y 
publicado por El 
Dínamo en agosto 
de 2017).

PePero Fruna no aprende,
porque los capitalistas
no se mueven por más 
que el dinero, y en 
plena pandemia 
vemos como 
nuevamente el 
bienestar y la vida bienestar y la vida 
de los trabajadores 
no son prioridad. 
Esta semana uno 
de los sindicatos 
de la empresa 

 envió una carta solicitando medidas para frenar los contagios 
masivos de covid-19, denunciando también que la empresa no 
entregaba las condiciones mínimas a los trabajadores para 
protegerse del virus, además obligando a que más de una 
treintena de madres tuvieran que dejar a sus hijxs, en una sala 
cuna que estaba funcionando gracias a un permiso irregular 
que le entregó Fruna. La empresa no quiso acogerse a la Ley de 
PrProtección del Empleo, y el Senado declaró inadmisible el 
proyecto de Post-natal de emergencia, por lo que las madres 
no tuvieron más opción. 

Los matinales y noticieros pusieron el foco en el jardín y su 
funcionamiento, en las madres que llegaban a dejar a sus hijxs 
en la mañana, y nuevamente quisieron cargar en las espaldas 
de la clase trabajadora la culpa de la expansión del virus. 
Obviando lo fundamental, Fruna es una empresa criminal que 
pone en peligro la vida de sus trabajadores, y el Estado no ha 
sabido hacerse cargo.
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A partir de este número, comenzamos a compartir el 
compilado de Micro-Textos “Memorias e imaginarios de una 
peste-Estación Otoño”, autoedición resultante de la 
convocatoria realizada por la comisión Cultura de la 
Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay. La publicación 
completa se puede encontrar en:
boletinyungay.org/memorias-de-una-peste.

PRESENPRESENTACIÓN
ElEl compilado de Micro - Textos que en este momento llega a 
tus manos, surge de la extraordinaria situación social, política, 
habitacional y relacional, que ha generado la expansión del 
contagio del virus Covid-19, situación que ha provocado una 
serie de transformaciones en nuestro cotidiano habitar, que ha 
modificado día a día nuestra mirada, percepción y forma de 
estar en el mundo. Transformaciones que se están viviendo de 
maneramanera distinta en cada cuerpo, condicionadas por distintos 
factores: espacios o territorios que se obliga a habitar o que se 
dejan de habitar; sensaciones y emociones que se 
experimentan; relaciones con el trabajo, con el dinero, con 
otros seres humanos, con nuestra propia intimidad, con 
animales, con plantas, con nuestra alimentación, con el ocio, 
con nuevos aprendizajes, con el gobierno, etc. 

Desde esta extrañeza, desde este cotidiano extrañado, que a 
veces se manifiesta incluso siniestro, dadas las particularidades 
propias del contexto político y social en que nos encontró 
situados esta peste, convocamos a les habitantes de nuestro 
territorio a generar e imaginar una memoria colectiva de este 
presente, del Barrio Yungay, conformada por diversas formas 
de micro-textos que dieran cuenta de las experiencias que 
vivenciamosvivenciamos en este presente común: crónicas, cuentos, 
poemas, textos teatrales, aforismos, décimas, narraciones, 

Entre encierro y encierro 
emociones muy revueltas 
hay días que motivo
en otros hay tristezas. 
Indagar en lo profundo 
con lo que está pasando 
me hace sentir un poco me hace sentir un poco 
en el mundo preocupada 
pero ya me tranquiliza 
intentar bailar un rato.

 INTENTO DE DÉCIMA. ANTI-BAILARINA

Y era tiempo de revuelta, pacos y milicos a sus cuarteles se pedía, no los 
queríamos en las calles y el poder dictaba leyes para no vernos con las 
caras tapadas, buscando castigar al pueblo y encarcelarlo. Ya no 
obedecíamos y los permisos a la autoridad nos eran ajenos, nos 
rebelábamos.

YY de pronto se habló de pandemia, y los muertos por los que nunca se 
preocuparon ahora eran importantes, como don Quijana que perdió la 
razón en sus lecturas, hoy se pierde la cordura en un nuevo terrorismo de 
Estado, muerte, contagio, delincuencia; aterrorizando a través de las 
pantallas, imponiendo el miedo por sobre la libertad.

NosNos culpan por su incapacidad, aquellos que jamás se han preocupado 
por nuestra salud más que para aumentar sus arcas con las que se salvan 
de sus propios diluvios en los cuales nos dejan ahogarnos. Hoy rasgan sus 
vestiduras de fariseos invocando preocupación por nosotros.

YY nos metieron dentro de prisiones, que son nuestras propias casas, ahora 
se pide que pacos y milicos cuiden las calles y se obedece a la autoridad 
y nadie cuestiona, las instituciones ahora piden que tapemos nuestras 
caras y siguen castigando al pueblo; mutilándolo, multándolo y 
encarcelándolo.

Como pueblo hemos dado nuestros miembros, nuestra vida por dignidad 
y libertad ¿el poder nos ha matado? No nos paralizó la muerte, cuando las balas venían en contra, no nos paralice la muerte 
ahora, para seguir defendiendo el sentido de la vida, la dignidad y la libertad.

DIHÓGENES CLANDES

entre otros. Recibimos 17 propuestas y todas ellas han sido 
incluidas en esta auto-edición.

LosLos micro-textos que leerás a continuación dejan una huella 
sobre las distintas situaciones que están emergiendo en esta 
contingencia generando semillas de reflexión-acción de cara 
a un futuro re-encuentro presencial ¿Cómo será la vida, el 
barrio, el mundo, luego de estas semanas, luego de estos 
meses? No podemos saberlo, pero podemos preguntárnoslo, 
podemos imaginárnoslo, podemos escribirlo, reflexionarlo, 
ficcionarlo, podemos desearlo. ficcionarlo, podemos desearlo. 

La huella de estos días, que proponen estos micro-textos, no 
pretende instalar un discurso definitivo sobre los 
acontecimientos, sino actúa desde la intensificación de la 
experiencia del presente y la potencia de la transformación 
día a día. En un momento en que la realidad cambiaba a 
cada instante y se presentaba extremadamente confusa, el 
Otoño emergió como una posibilidad de aferramos a otro 
ororden del tiempo y de la percepción, como recordatorio de 
aquello que permanece y nos recuerda que los ciclos 
naturales de la vida, tambión acompañan nuestro acontecer, 
con los valores diversos que tienen para cada unx de nosotrxs. 
Hay para quienes el otoño es un momento de 
desprendimiento; hay para quienes es un momento de 
sequedad, de pausa y detención en la introspección de lo que 
haha sucedido –el verano, la cosecha- y lo que podría venir –el 
invierno, la semilla. 

Les invitamos entonces, a leer y compartir estos micro-textos, 
tejidos en red, en estos días de encierro, cuidados, miedos, 
fortalezas, alertas, rabias, aprendizajes, resistencias, resiliencias, 
ansiedades, contagios de ternura, hastíos y descubrimientos.

MEMORIAS E IMAGINARIOS DE UNA PESTE. ESTACIÓN OTOÑO.
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Búscanos como: Yungay Te Ve


