
ALEJANDRO POR FIN ESTÁ EN SU BARRIO, EN SU CASA Y CON LXS CERCANXS

SEPTIEMBRE

Ha vivido 10 meses de pesadilla, incertidumbre, criminalización 
y profunda injusticia patriarcal y capitalista. Sintiendo la 
reprimenda al pueblo por la revuelta en su propio cuerpo, en su 
familia y cercanxs. Fueron 10 meses de encierro por no estar de 
acuerdo, por la valentía y la fuerza de toda una sociedad que 
se levanta. Lo hostigó este sistema de la injusticia que criminaliza 
y castiga a lxs pobres, lxs jóvenes y lxs que piensan diferente.

AlejandAlejandro, para nuestro barrio y nuestra asamblea, es la cara de 
lxs secundarixs que saltaron el torniquete, lxs jóvenes que 
cansadxs de la falta de caminos para el buen vivir, se revelaron 
ante la desigualdad y nos llamaron a las calles a sanar las 
heridas del miedo y la desconfianza en lxs otrxs. Es la cara de la 
Dignidad, ya sabemos que él y muchxs nos cuidaron, nos 
invitaron a la fiesta de la calle gritando por un cambio de 
modelo político y económico. modelo político y económico. 

Por todo ello, lxs vecinxs hemos estado atentxs de este proceso 
siendo testigxs de un poder judicial que criminalizó a Alejandro 
por estudiar en la noche y no valoró que estudia pese a las 
dificultades, lo señaló por no vivir en el sector oriente o tener 
amigxs influyentes, lo señaló por vivir en Yungay y no sabemos 
qué otras cosas discriminadoras hayan influido para que el 
tribunal lo declarara culpable del incendio frustrado de la 
UniversidadUniversidad Pedro de Valdivia, delito que no cometió. Ni el 
Ministerio Público, ni la fiscalía pudo demostrar 
fehacientemente que Alejandro lo hizo, fue la palabra de un 
paco infiltrado la que pesó más, de un paco que prendió 
fuego, de un paco sin memoria. 

A Alejandro le quedan 3 años y 1 día para recordarlo y cada 
unx de nosotrxs en esta senda tendremos que seguir luchando, 
en las calles, en estado de revuelta.

Fiestas patrias
Me dicen que hay que celebrar
Hace una semana estaba en el Estadio nacional 
Contando las velitas
Mirando las fotos en las paredes de cemento
Escribiendo sobre unos globos blancos los nombres 
De los 307 niños detenidos desapaDe los 307 niños detenidos desaparecidos 
Escuchando los versos de una poeta
Mientras bailaba su hija al ritmo de su voz

Fiestas patrias
Me hablan de comer y tomar hasta la saciedad
Me hablan de fondas y de bailes
Porque es el único momento en que este país tan fome 
Se pone entSe pone entretenido
Porque llega la primavera
Y con ella salimos de la oscuridad
Pasó agosto, todavía estamos aquí
Dejemos los muertos atrás

Fiestas patrias ¿qué voy a celebrar?
Erguidas las banderas, puestos los sombreros y los trajes
Me quedo leyendo la historia de los heridosMe quedo leyendo la historia de los heridos
Obligándome a terminar el relato de lo ocurrido
Enfrentándome con la voz de los pisoteados
Imágenes que me invaden
Insultos, humillaciones, golpes, electricidad, violaciones, 
quemaduras, animales 
Eso es terrorismo, manipulación, mentira e impunidad
Hasta ahoraHasta ahora

Septiembre
Los únicos días del año en que puedo disfrutar la calma 
Calles vacías en el centro de Santiago
Silencio del duelo, silencio del olvido
Lo peor es la violación, todo lo demás era legítimo
Lo peor es volver a sentir la pobreza, perder la dignidad 
Lo peor es que todavía hay quien lo justifiqueLo peor es que todavía hay quien lo justifique
No te imaginas cómo se disfraza de chilenidad
Nunca has vuelto a vivir un septiembre acá
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Como ya es costumbre de los grupos organizados de extrema 
derecha y el fascismo local, nuevamente han exhibido sus 
violentas y vergonzosas prácticas de odio contra todo lo que 
tenga que ver con el pueblo y sus expresiones de lucha.

EnEn las últimas semanas se han reiterado los ataques vandálicos 
contra referentes culturales e íconos de las luchas del pueblo, 
como fue la destrucción de los mosaicos en homenaje al 
Negro Matapacos en el GAM y a Pedro Lemebel en Nataniel 
Cox con Tarapacá. Así fue como un grupo de ignorantes 
provistos de martillos -y de su incapacidad de propuesta- 
destrozaron tranquilamente y a plena luz del día las 
expexpresiones artísticas plasmadas en los muros de Santiago.

Pero su afrenta va más allá de lo material, es una provocación 
y una ofensa a lo que representan dichas figuras. Lo que 
realmente intenta destruir el fascista promedio, es el legado de 
lucha que han dado las disidencias sexuales por ocupar un 
lugar digno en una sociedad podrida de conservadurismo e 
hipocresía. Este fascismo no soporta la humildad y el coraje 
popular representado en un quiltro negro que viste un pañuelo 
rojo,rojo, que siempre estuvo del lado de quienes se manifestaban 
contra la represión de los pacos.

Es realmente vergonzoso lo que hemos presenciado estas 
semanas, pero no por eso novedoso. No olvidemos que desde 
que estalló la revuelta varios monumentos de detenidxs 
desaparecidxs fueron vandalizados, incluyendo el memorial a 
Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano asesinado por una 
bala militar en octubre del 2019.

LaLa destrucción y odio de estos grupos solo responde a la total 
carencia de referentes culturales de la derecha y sus 
irracionales movimientos de odio, ¿quiénes podrían ocupar 
ese sitial? ¿Alberto Plaza?, ¿Patricia Maldonado?, ¿Los Huasos 
Quincheros? ¡Por favor! …el chiste se cuenta solo.

PePero algo deben tener en claro, aunque vuelvan a quemar 
libros como en dictadura, aunque se hagan valer de la 
censura para opacar las verdades, aunque pinten todos los 
muros de Chile para borrar los gritos callejeros del pueblo, no 
hay martillo que pueda destruir la dignidad de nuestra gente.
Al fascismo, no le dejamos avanzar ni un centímetro.

LA CARENCIA CULTURAL DEL FASCISMOLA FRANJA DEL PLEBISCITO

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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

Hace unos días comenzó la franja televisiva del plebiscito 2020. 
Desde entonces muchas han sido las reacciones en redes 
sociales sobre su emisión, discurso y contenido. Yo intento 
definirla y la primera palabra que se me viene a la cabeza es: 
rara. Es rara la franja, confusa, difícil de leer si no se está tan 
informadx al respecto. En definitiva no cumple con los objetivos 
de informar a la gente sobre las distintas opciones, o al menos 
no claramente. no claramente. 

Vamos por parte. La franja comienza con la opción rechazo, en 
donde la derecha mediante manipulación emocional, miedo, 
mentiras, discursos evangelizadores y sátiras malas, intenta 
persuadir a la población de que es posible rechazar con el 
objetivo de reformar, mismo discurso que han levantado desde 
que se firmó el ya famoso acuerdo de noviembre del año 
pasado, pero que no tiene asidero en la realidad, ya que 
históricamentehistóricamente hemos visto cómo se han negado a realizar 
transformaciones profundas, e importantes para nuestra 
sociedad, tales como: ley de divorcio, ley de matrimonio 
homosexual, despenalización del aborto, rebaja de la jornada 
laboral, ley de filiación, gratuidad en la educación, retiro del 
10% y un sinfín de etcéteras. 

Por otro lugar, tenemos la opción apruebo, en donde la 
oposición aparece dispersa, levantando vergonzosos 
caudillismos como los de Pamela Jiles, poniendo en primera fila 
a Álvaro Elizalde, Heraldo Muñoz y Carlos Maldonado, los viejos 
vinagres de la política chilena que al parecer no aprendieron 
nada de la reciente derrota presidencial. Llegamos al 
comando Que Chile Decida, que agrupa principalmente a los 
partidospartidos del Frente Amplio, en donde muestran nuevamente 
que el origen de su organización es universitario, se ven lejanos 
al común de la gente, usando lenguajes y herramientas que 
difícilmente podrían llegar a la tercera edad por ejemplo, 
mucha forma y poco fondo. La oposición se ve higienizada, hay 
poco espacio para los territorios en lucha y para la memoria de 
todo lo vivido desde octubre del año pasado, en ese sentido 
quizáquizá el punto más alto de la franja fue la aparición de Gustavo 
Gatica en el espacio del comando Chile Digno, un poco de 
realidad frente a tanto maquillaje. 

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE
El fascismo no sorprende,
sigue censurando el arte
y alzando como baluarte
la destrucción que defiende.
Su ridiculez se extiende
junto a un delirio mesiánico.
TTratan de sembrar el pánico 
en la franja electoral.
Su “autosuicidio” moral
se ve incluso hasta “satánico”.


