
SOLO UNA DÉCIMA PARTE

ABUELXS EN SITUACIÓN DE CALLE: EXCLUIDXS E INVISIBILIZADXS
demasiado y principalmente les debemos lo que una sociedad 
marcada por los egos y el consumismo y un Estado indolente y 
ausente les quitó. Llevan años viviendo, mejor dicho 
sobreviviendo al anonimato, a la invisibilidad.  Nuestrxs abuelxs 
en situación de calle son solo una parte de una generación 
desvergonzada y sistemáticamente excluida, donde también 
están son lxs que teniendo un techo, viven y sobreviven a la 
prprecariedad, a la soledad y al olvido.

-¿Qué crees que falta para motivar a más gente a ayudar y 
visibilizar a la gente que vive en la calle, considerando que las 
políticas públicas lxs tienen abandonadxs?

-Tal vez la falencia de algunxs  puede ser el individualismo, 
creerse mejor que el resto y, equivocadamente, pensar y vivir 
como que nunca llegaremos a la tercera edad.  La palabra y 
actitud que falta es compromiso, compromiso individual 
primero, para así poder llegar al compromiso colectivo.

La pandemia desmorona
y le da el golpe de gracia
a la falsa democracia
que muerte y hambre pregona.
Rompe filas y fracciona
a un Gobierno sin aliento.
Más allá de su lamento,Más allá de su lamento,
luego del fuerte revés,
el fin de las AFPs 
parte por el diez por ciento.

María Isabel es vecina del barrio. La pandemia la ha golpeado 
y, como a muchxs, se le ha hecho complejo subsistir en el día a 
día. A pesar de sus preocupaciones personales, desde hace 
dos meses sumó un nuevo compromiso a su rutina: apoyar a 
una decena de adultxs mayores que, por diversos motivos, 
viven en situación de calle.

ComenzóComenzó por su cuenta, hasta que logró organizarse con otras 
vecinas del barrio. “Somos un grupo activo, de  10 a 12 mujeres, 
que buscamos servir y ayudar a nuestrxs abuelxs de barrio. 
Desde nuestros hogares o en terreno, hacemos todo lo posible 
por hacerles más llevadera su elección de vida o las 
circunstancias que lxs llevaron a la calle. Somos mujeres, muy 
diferentes entre todas, pero igual de hermosas y luchadoras, 
queque cada día que pasa, vamos conociéndonos, apañándonos 
y cuidándonos para lograr un objetivo en común”, cuenta.

Entre todas ellas, se las ingenian para reunir dinero o 
donaciones para tener té, café, pan, sopas, ropa de abrigo, 
plásticos y todo lo que sirva para cobijarse del frío y lluvia. Por las 
mañanas y las tardes, se turnan para repartir a lxs vecinxs que 
viven en distintos puntos, donde siempre María Isabel lleva la 
batuta, con un compromiso sin límites. “Mi motivación nace del 
respeto y admiración hacia las personas de la tercera edad, 
porpor el tiempo y el cómo han vivido, su experiencia, sus años. En 
definitiva por la sabiduría y ejemplo de vida, buenos o malos, 
que pueden entregar al resto, a nosotrxs. Lxs visualizo como 
maestrxs de vida. La inquietud y preocupación hacia ellxs 
siempre la he tenido”, cuenta.

Así, a David, Abelardo, Miguel, Patricio, David, José Luis, Willy y 
Margarita, son las personas a quienes María Isabel y las vecinas 
intentan ayudar a sobrevivir.

¿Cómo ha sido la experiencia de estar en la calle, conocer sus 
historias, articularte con otras vecinas?

-Ha-Ha sido una experiencia maravillosa que ha traído a mi vida 
tranquilidad, paz y motivación. En forma muy personal me ha 
sanado y revivido en muchos aspectos.

EnEn lo concreto, conversando la semana pasada con uno de 
ellxs, me expresaba su agradecimiento por lo que yo hago, 
cuando solo soy la cara visible en las mañanas. Esa 
conversación que no sólo me emocionó. Tuve la necesidad de 
expresarle y devolverle el agradecimiento, diciéndole que ni 
siquiera se imaginaba todo lo que ha hecho por mí.

MeMe siento muy comprometida con ellxs, que  con lo poco que 
puedo hacer nos retroalimentamos. Siento que les debemos 
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Debo hacerlo. Ha llegado el momento, la hora de cruzar, las 
paredes atravesaron la globalización. Hay que hacer una lista 
de lo imprescindible, pasar de la cybercepción a el objeto de 
la bolsa de tela a la coordinación hasta dónde hemos llegado, 
me pregunto nuevamente ¿Exagero cuando cuento y siento 
el protocolo antes de la salida? Atravesar la frontera. Gira el 
volumen del día al girar la manilla. No puedo olvidar. Solo en 
unauna lista cabe todo aquello que llevaré. Acaso ¿debo incluir 
valores humanos? Recuerdo el valor de la mirada ¿es un ojo 
valioso? me acuerdo de Judith y el valor del reconocimiento. 
Doy tres pasos y llego a la vereda, doblo a la izquierda y es el 
sabor de la calle, el asfalto. Cubierto el rostro respiro a través 
cada esquina sube de temperatura mi aliento Filtro Poros 
Papel Humedad. Sincronizo cada paso con mis latidos. 

Controlo respiración, enlentezco el paso hasta detenerme en 
la mitad de la calle. No pasan autos. Sincronizo latidos exhalo. 
Miro alrededor. 

UnUn barrendero amontona las hojas caídas de los árboles en 
este otoño. Son muchas a los lados de las aceras, en la calle los 
montículos de hojas son mi perdición, camino más allá de su 
vista y salto, salto, salto. Crac, crac, crac, armonía efímera, me 
pregunto qué sentirán esas hojas al sentir mi cuerpo. Pendiente 
de no perder nada en el camino, la cordura, la belleza, la 
imaginación, todo a la mano. Quiero llegar para comerme 
unauna mandarina o una banana, pero hay que hacer fila. 
Colocan un desinfectante en las manos. Seguramente me 
desinfectará el corazón. Quieren desinfectar las neuronas 
infectando de miedo. Escalofrioso miedo entrando por los 
poros. Yo sé que nos quieren débiles, más lo mío es limpieza. 
Limpiar la mente, limpiar las ideas, limpiar las uñas, limpiar los 
cueros, limpiar el cuerpo. Evitar el contacto, evitar el aire 
común.común. Evitar el diálogo. Evitar, evadir, evaporar 
pensamientos. Mi barbijo indica que el tiempo de salida se va 
terminando ¿Con qué mano agarro el dinero? ¿Debería llevar 
doble raciín de todo? ¿Cuál es la moneda con la que vamos a 
pagar pesos, dólares, bitcoin, trueque, bolívares?, ¿A dónde 
vamos? Yo tengo bitcoin ballena, ¿qué puedo hacer? Entrega 
la cartera y cancela, números son números, qué falta de la lista 
0101000101000101001010001010001010 las cifras me cifran en cifrada quedó. La 
brújula orienta el norte, pero prefiero moverme hacia el sur, 
debo tomar el este ¿cuántos grados son? Elevo la vista al sol 
resplandeciente estimo cuarenta, cuarenta será el tamaño del 
agujero en la capa. Enrolo un tabaco que no fumo, parada 
me detengo a mirar fumando el silencio. Se deshace el humo 
y recuerdo a Cerati en su filosofía sobre el humo, hago señales, 
alguien alguien recibirá el comunicado. 

Pestañeo. Recuerdos de papel, pasar la página con los dedos, 
seguir el relato con la mirada. Ojos poesía. Eres mi poesía. Soy 
un poema ambulante de electricidad. Aunque tengo alma de 
tinta, en tinta tengo el alma. Tengo los ojos opacados por las 
paredes, ahora me arden como si mirara el sol directo, dejaré 
la pastilla y me sentaré a tomar té de eucaliptus, de seguro 
deja de rebotar la resta. El regreso a casa se hace lento, 
silenciososilencioso y ¿seguro? Pasos rápidos ya huelo el té que me 
espera, pero antes unos segundos más al sol, un abrazo a la 
cuerpa, un saludo al sol. como las llaves me acerco a la puerta 
¿cuál mano usaba para las llaves? Ah, lo olvidé. Las limpio de 
todos modos. Agua y jabón, pañuelos, mascarilla, me siento, 
respiro hondo. De nuevo le doy gracias a benayoung. 

ASTRONÁUTICA

Como Asamblea Feminista Yungay declaramos todo nuestro 
repudio ante el intento de femicidio en manos de un hombre, 
ex pareja y padre de su hija, que realizó el apuñalamiento de 
una vecina de 19 años.

RechazamosRechazamos todo acto de violencia ejercida hacia las mujeres 
y disidencias. Rechazamos absolutamente el intento de 
femicidio, no lo soportaremos más. El Estado se debe hacer 
cargo del peligro en que nos encontramos  necesitamos 
urgentemente una Ley integral de violencia contra las mujeres. 

SabemosSabemos que no es el único caso, que son muchas las que 
tienen que vivir y sufrir las agresiones misóginas de sus parejas o 
exparejas como fue el caso de hoy. 

Le recordamos a la sociedad entera que ninguna está sola y si 
tocan a una respondemos todas. No más femicidios en manos 
de cobardes que ocupan la violencia para darle fin a nuestras 
vidas.

ComoComo Asamblea Feminista Yungay apoyamos a la vecina que 
estando en su casa el agresor la apuñaló. Hemos decidido no 
callarnos, no permitir más la violencia machista.

Frente a la violencia machista, autodefensa feminista. Ninguna 
agresión sin respuesta. 

Nadie está sola, no más femicidios! 
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“Aunque sea chico, feo
y tonto, lo que tú quieras
hay que apoyar a Piñera”
dice un momio de museo.
Salió de su mausoleo
porque siente le han fallado.
VVe derrumbarse su Estado
y al Gobierno en un rincón.
Que vuelva a su hibernación 
llevándose su legado.

PROTOCOLO
Extraído de Memorias e Imaginarios de una Peste

EN NUESTRO BARRIO 
FEMICIDIO FRUSTRADO. 
NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


