
SEPTIEMBRES Y MEMORIAS

EL MEJOR HOMENAJE ES SEGUIR LUCHANDO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Entre días aún convulsionados por los embates de una insistente 
pandemia, por las movilizaciones de los dueños de camiones y por los 
rebrotes de resistencia en distintos territorios, arribó septiembre. Y como 
es de forma casi ritual en este mes, emergen distintos sentires y 
recuerdos, marcados por una memoria porfiada que se resiste a olvidar 
las viejas esperanzas y los horrores de antiguas sombras. En un ejercicio 
retrospectivo, les invitamos a revisar brevemente algunos 
acontecimientosacontecimientos que marcaron la historia de este país, en un mes que 
nos deja distintos sabores.

Hace 50 años se iniciaba la breve y truncada historia del proyecto de la 
Unidad Popular, con el triunfo de Salvador Allende en las elecciones 
presidenciales del 4 de septiembre de 1970. En días en que el mundo 
entero se encontraba sumido en una polarizada Guerra Fría, Chile daba 
cuenta del inédito triunfo electoral de un nuevo presidente socialista.

Luego de ello, la historia la conocemos bien. Sabemos cómo la CIA en 
complicidad con la burguesía chilena cortó de golpe el proceso de 
transformación encabezado por las fuerzas del pueblo y el gobierno de 
la UP. Así las fuerzas armadas, cuales cancerberos, implantaron 17 años 
de sangrienta dictadura y terrorismo de estado desde el 11 de 
septiembre de 1973.

AnteAnte el hambre y represión a consecuencia de 11 años de dictadura 
por aquel entonces, el pueblo se alzó en una serie de movilizaciones a 
mediados de los ochenta. Es en ese contexto y como una mala 
coincidencia en las fechas, en cual el 4 de septiembre de 1984 es 
asesinado por una bala policial el cura André Jarlan, mientras leía la 
biblia en una parroquia de la población La Victoria.

ExactamenteExactamente 5 años más tarde, el 4 de septiembre de 1989 agentes de 
la CNI acribillaron al dirigente del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario, Jécar Neghme Cristi en la calle General Bulnes a pasos 
de la Alameda, afirmando que el plebiscito del 88 no lograba acabar 
con la impunidad del régimen de Pinochet.

OtraOtra mirada de este mes es la que representa el 18 de septiembre, 
como día marcado por la tradición y los rituales festivos, 
contextualizado históricamente en la conformación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno en 1810 (no en la “independencia de Chile” 
como nos han dicho). 

Sin embargo, en medio del proceso iniciado en octubre pasado, es 
difícil visualizar motivos para celebrar la idea de una 

Muchxs de lxs que salimos a la plaza, gritamos y luchamos al 
alero del 18 de octubre no vivimos la barbarie que vivió Chile 
desde el 73 producto de la Dictadura militar más cruel y 
desgarradora de la región; sin embargo, hemos nacido en la 
cuna de las consecuencias de este tiempo. Nos es natural el 
miedo y la represión, aunque nunca habíamos vivido un toque 
de queda lo temíamos y nos da escozor ver a militares armados 
enen las calles. Pero en la memoria año tras año hemos 
conmemorado cada 11 de septiembre recordando a los 
muertxs y desaparedidxs de esos horribles días.

Hoy nos sentimos protagonistas y nos hace felices que muchxs 
de lxs que vivieron la oscura época nos acompañen y poder 
tener debates con ellxs. Juntxs soñamos con nuevas 
revoluciones aunque sean  viejas causas, así nos reunimos 
rememorando esta fecha pero no es igual, este año tenemos 
un futuro por crear, sentimos la oportunidad de vivir este tiempo 
de transformaciones. 

Sabemos que la lucha continua, que lxs poderxs no han perdido 
nada y son lxs mismxs que se siguen burlando de manera 
indolente de sus actos; estamos acá y somos representantes de 
la memoria, sentimos la 
responsabilidad histórica 
de quienes estuvieron 
antes, quienes dieron 
todo por cambiar las todo por cambiar las 
estructuras de poder 
que sustentan un Chile 
indolente, soberbio y 
desigual.

Vecinxs, aunemos 
nuestra fuerza en este 
tiempo potiempo porque el mejor 
homenaje es seguir luchando. 

patria. Resulta imposible dejar pasar en alto actos 
como la parada militar del 19, a sabiendas del actuar 
histórico de los militares en este país, caer en trampas 
nacionalistas o en el consumo grotesco de esas fechas.

TTampoco se trata de aguarle la fiesta a nadie, ni 
mucho menos. Pero es importante avanzar en nuestros 
debates, en seguir fortaleciendo una mirada crítica 
hacia nuestra Historia, a lo que somos actualmente. Es 
tarea fundamental para la construcción de una nueva 
sociedad hacernos cargo de esa memoria histórica, de 
revisar todos esos septiembres y mantener nuestra 
lucha por un nuevo vivilucha por un nuevo vivir.
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El sitio estaba abandonado y era un basural. Ariki, junto a dos 
familias más, lo ocupó hace unos meses. Lo limpiaron, 
despejaron los escombros, instalaron sus carpas y Ariki montó 
su Galería Abierta Matapacos.

Vaya a verla vecinx. Dese un tiempo...

PóngasePóngase la mascarilla, encienda la brisa de primavera, fije el 
reloj a las cinco de la tarde y camine silbando como la gente 
de antes. Vaya pasando distraídx frente a las casas y edificios 
viejos de siempre, por la vereda norte de Compañía, entre 
Cueto y García Reyes. De repente perciba con el rabillo del 
ojo unos violetas intensos, unos rojos, amarillos, verdes y 
azules… Piense inconscientemente que son flores y después 
mimire. Listo: Se encontró con la Galería Abierta Matapacos, una 
instalación de cuadros, objetos y versos hechos en cartones y 
maderas, con fondos oscuros y manchas consistentes de 
colores vivos. Entre las manchas va a empezar a encontrar 
rostros, caballos, manos, ojos, flores, cuerpos femeninos, hasta 
un dragón escupiendo fuego y versos.

Ariki, el creador, sale de una de las carpas. Tendrá unos 50 
años, quemado por el sol, delgado, ágil, lleva una pluma 
colgando en su pelo. Me saluda:
Buenas tardes amigo ¿Qué le parece?
Ta wena - le digo - ¿son suyas?
Claro - me contesta - esto es lo que está en mí, como parte de 
la historia de todos...

LeoLeo algunos versos sueltos: “...como un brote de manzano 
libre…”, “...como un trewa niño de sol…“...odiado, humillado y 
maltratado, parte de una lucha espontánea sin 
elocuencias...”

¿Y puedo pasar a ver? - pregunto.

Ahora no – me dice - estamos organizando algo, pero mañana 
en la mañana sí.

SeSe acerca otro vecino a mirar. Ariki lo saluda y nos deja un rato 
solos. El otro vecino es un hombre de unos 80 años, mascarilla 
suelta bajo la nariz, que observa en silencio, despacio, como 
sopesando todo. Me da por desconfiar, pienso que va a soltar 
un reclamo contra la gente en situación de calle, contra las 
manchas en la pintura, contra el estallido social… Le pregunto 
directamente, dispuesto a todo: ¿Y qué le parece vecino? Me 
mira,mira, vuelve a mirar los cuadros, me sopesa en silencio y me 
contesta: “Habría que ponerle un cartel para que la gente 
venga a visitarlo… Mire este señor – concluye - qué gracia más 
notable...”.

Ariki sale para despedirse. Hay una reunión en una de las 
carpas. Antes de desaparecer me avisa que tiene una visión, 
me dice que como todo artista tiene una visión, pero no me 
dice cuál, simplemente se despide y se mete a la carpa. Al 
irme, leo otros versos en un cartón, letras verdes y blancas, 
fondo violeta: “pulgoso indómito libre / rebelde austral canino 
/ semilla de trueno audaz como Leftraru”.

VVoy a volver 
mañana 
¿Cuál será
 la visión 
de Ariki?

El miércoles 3 de septiembre, Francisco Andrés Hernández 
Riquelme fue condenado a cinco años de cárcel efectiva, 
acusado de lanzar bombas molotov en diciembre de 2019. 
Para nosotros es claro: Francisco es un joven de 21 años 
encarcelado y castigado por luchar. Es la primera condena 
del Estado contra un luchador de la revuelta.

EnEn nuestro barrio, la familia de Alejandro Carvajal Gutiérrez – 
otro joven preso por luchar- espera con angustia el fallo de un 
juicio que ya comenzó y en el que arriesga 20 años.

El Estado comienza a condenar a cientos de jóvenes 
detenidos y encarcelados en el contexto de las luchas y 
movilizaciones desde el 18 de octubre. Y busca altos castigos, 
para amedrentar: de 10 a 30 años.

EsteEste viernes 4, la Coordinadora 18 de octubre – espacio de 
articulación de personas y organizaciones que luchan por la 
libertad de los más de 1900 presxs políticxs en Chile - con el 
apoyo del MRP – Muralistas Raúl Pelegrin – se reunieron en 
Compañía, entre Esperanza y Libertad, para transmitir el 
programa radial Tirando Huincha y confeccionar un mural.

Allí,Allí, una compañera de la Coordinadora nos dijo: “...hoy más 
que nunca no debemos olvidar a los cientos de presos y presas 
de la revuelta, a los asesinados y asesinadas, a los mutilados y 
mutiladas… El plebiscito y las elecciones se lo quieren comer 
todo…Tenemos que seguir ocupando las calles y no creerle al 
Estado… No podemos olvidar ni dejar de luchar”.

EnEn el muro quedó plasmada la imagen del querido 
Matapacos, que observa a un pájaro que se libera de su jaula, 
y el mensaje en rotundas letras negras: PRESOS DE LA REVUELTA 
A LA CALLE.

Sobre una mesa, entre parlantes y conversaciones, leemos las 
palomas:
Quien se olvida de lxs presxs se olvida de la lucha
Canaliza tu rabia, Organiza tu barrioCanaliza tu rabia, Organiza tu barrio
¡Abajo las condenas del Estado!
¡Libertad a los presxs políticxs de la revuelta y mapuche!

SOLO UNA DÉCIMA PARTE
Tú, septiembre, mes maldito,
rojo en cada calendario,
teñido del sanguinario
recuerdo nunca prescrito.
Mes de un crimen inaudito
impune hasta nuestros días.
Mes de falsas alegrías Mes de falsas alegrías 
y de un patriotismo añejo
que es tan solo el fiel reflejo
de una historia de agonías.

José Gerardo Huenante Huenante fue detenido el 3 de 
septiembre de 2005, en la Población Vicuña Mackena, Sector 
Mirasol en Puerto Montt. Tenía 16 años. Su familia nunca más lo 
volvió a ver. José es el primer detenido desaparecido en 
“democracia”, durante el Gobierno de Ricardo Lagos.

LaLa investigación estableció la responsabilidad de tres 
Carabineros (Sargento 2do. Juan Altamirano Figueroa, Cabo 
1ro. Patricio Mena Hernández y Cabo 2do. Cesar Vidal 
Cárdenas). Estos uniformados fueron dados de baja en el año 
2010. Sin embargo, posteriormente fueron reincorporados.

Tras 15 años, aún no hay justicia para José y su familia.

EN COMPAÑÍA, ENTRE LIBERTAD Y ESPERANZA,:
PRESOS DE LA REVUELTA A LA CALLE

LA VISIÓN DE ARIKI: 
UNA GALERÍA ABIERTA EN EL BARRIO

NO OLVIDAMOS

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


