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En la tarde del miércoles 11 los gritos de alarma y las sirenas 

de los carros de bomberos irrumpen en la cotidianeidad de lxs 

vecinxs del barrio. Sí, un nuevo incendio se desataba, esta vez 

en viviendas ubicadas en la calle Esperanza y Compañía de 

Jesús, aunque en cuestión de minutos las llamas avanzaron 

afectando a casas del pasaje Hurtado Rodríguez. El catastro de 

daños da cuenta de que fueron 8 las viviendas destruídas por 

el incendio, en las que residían 37 familias, resultando perju-

dicadas 52 personas en total.

En todo caso, preferimos hablar de viviendas y no de meras 

«casas» para visibilizar la dimensión humana, frente a una 

realidad donde la especulación inmobiliaria es un factor 

insoslayable a la hora de detenernos a pensar porqué los incen-

dios ocurren una y otra vez, y a nadie, más que a lxs vecinxs, 

parece importarle. En esas 8 casas vivían en condiciones de 

extrema precariedad 37 familias. Otra vez, 37 familias en 

apenas 8 casas. Es importante este ejercicio, porque a nadie 

escapa que el hacinamiento, y las consecuencias deplorables 

que ello implica en la vida de quienes lo padecen, es la única 

posibilidad de vivir bajo techo para muchxs. Entre quienes se 

quedaron en la calle y con lo puesto se encuentran varias fa-

milias migrantes. Tampoco es un dato que nos sorprende. Nos 

consta que arrendar una pieza, sin condiciones habitacionales 

mínimas, es única opción que tienen/tenemos para materiali-

zar las aspiraciones de permanencia e integración social en un 

Chile donde la estigmatización a la población migrante pobre 

ha sido una política de Estado de los últimos gobiernos.

A esta altura se impone preguntarnos por el rol del Estado. 

¿Está simplemente ausente? ¿La falta de políticas públicas del 

municipio frente a una problemática recurrente puede solo 

atribuirse a la negligencia? Sabemos que la responsabilidad es 

atribuible también por omisión, con mayor razón si con ella se 

beneficia a quienes lucran con las necesidades elementales de 

las familias trabajadoras. Entonces ¿Nos tenemos que resignar 

a que el Estado solo aparezca para apagar el incendio? Clara-

mente no, necesitamos que el Estado lleve adelante un plan de 

prevención de incendios que se desarrolle con la participación 

activa de las y los vecinos que somos quienes sabemos, por-

que sufrimos en carne propia, qué se necesita para terminar 

con estos siniestros a los que estamos expuestos. No se puede 

hablar de tragedia cuando es evitable, y que esta vez no hubo 

pérdidas humanas fue un hecho fortuito.

El drama social 
que exponen los incendios

La solidaridad comunitaria no se hizo esperar y estamos orgu-

llosxs de ello. Pero somos conscientes de que la mitigación de 

las consecuencias terribles de cada incendio no puede recaer 

sobre los hombros de lxs vecinxs exclusivamente. Si el Estado 

es responsable por no hacer nada para evitar que se produz-

can, también lo es respecto de la reparación de los daños, y la 

solidaridad vecinal tiene el desafío de transformarse en una 

instancia de organización para conquistar una respuesta in-

tegral a esta problemática.

El telón de fondo es una profunda crisis habitacional que afec-

ta a más de 2 millones de habitantes del país. El derecho a la 

vivienda digna es un derecho humano y su reconocimiento no 

puede depender de la buena -generalmente mala- voluntad de 

los gobiernos de turno. Tampoco alcanza el solo reconocimien-

to, porque sabemos que cuando de derechos se trata, que no 

sean letra muerta en una ley, depende de nosotrxs. 

¡A organizarnos vecinxs para terminar con este flagelo!

Fotografía por Victor Alegría



El lunes 2 de agosto, Carlos Aldana, Ministro en Visita para 

causas por violaciones a los Derechos Humanos, informa a 

una familia que unas osamentas localizadas en el cemente-

rio de Chillán desde hace tres décadas corresponden a Juan 

Mauricio Poblete Tropa, un joven de 20 años. En la medianoche 

del 23 de septiembre de 1973, Carabineros secuestra del hogar 

de sus padres a Juan. Su madre lo ve por última vez, con evi-

dentes signos de maltrato, en un calabozo, el 27 de septiembre. 

En la navidad de ese año, ella recibe objetos personales de su 

hijo, hallados en un cuerpo decapitado en las cercanías de un 

puente. Los encuentra el padre de otro joven asesinado por la 

Dictadura: Patricio Lautaro Weitzel. Tras 48 años, el Ministro 

en Visita declara que Juan ya no es un detenido desaparecido 

y pasa a ser un ejecutado político.

Al día siguiente, martes 3 de agosto, se exhuman en Coquimbo 

las osamentas de Rodrigo Palma Moraga, un niño de 8 años, 

con el fin de esclarecer los hechos relativos a su muerte. 

Rodrigo, junto a su amigo Jimmy Christie Bossy de 7 años, 

desaparecen el 24 de diciembre de 1973. Alguien los ve por 

última vez jugando durante la tarde de ese día en el sector 

de Guayacán, en los alrededores de unos estanques de alma-

cenamiento de combustible custodiados por militares. La 

población de los niños es cercada y allanada, y lxs familiares 

retenidxs en prisión domiciliaria. En los operativos de bús-

queda, los militares «no hallan nada». En agosto de 1978, un 

grupo de menores encuentran los cuerpos de ambos enterra-

dos a orillas de un camino que conduce a La Herradura, a unos 

cien metros de las casas de sus familiares y a una profundidad 

de más o menos 20 centímetros. Son identificados, a pesar 

de que tienen el 75% de sus cráneos destruidos por impactos 

de balas militares. Tras 48 años, la justicia realiza indagacio-

nes en las osamentas de Rodrigo para esclarecer los hechos.

Todos los verbos de los párrafos anteriores están en presente, 

porque los hechos contados no son historias del Chile de ayer 

sino del Chile de hoy. Aparecieron en notas breves y marginales 

en algunos medios.

Si no viviéramos en el delirio de la impunidad que admite 

tener a un Edecán de Pinochet en una Comisión de Derechos 

Humanos en la Convención Constitucional, estos dos hechos 

bastarían para derrumbar todo el andamiaje de violencias y 

silencios de 50 años. Solo la inhumación de las osamentas de 

Rodrigo para «esclarecer los hechos» de dos niños fusilados o el 

cambio de condición del hijo decapitado deberían bastar para 

echar abajo medio siglo de locura con miles de uniformados 

y civiles entrenados para torturar, para matar, para guardar 

silencio, con persecución a familiares y sobrevivientes, con 

complicidades de tribunales y manipulaciones de la prensa, 

con reyezuelxs y cortesanxs negacionistas y/o calculadorxs de 

todos los colores.

Pero no bastan, la violencia nos sigue respirando encima, aga-

rrándonos del cuello y restregándonos en la cara mutiladxs, 

vejadxs, asesinadxs y privadxs de libertad en democracia.

En este contexto enfermo los discursos tan pulcros, calculados 

y dialogantes de «no es la forma» y «condeno la violencia venga de 

donde venga» no son sino cháchara enajenada. La más profunda 

y humana sensatez está en el grito de la rabia. Porque la so-

ciedad está puesta de cabeza: esos dos niños de casi 50 años 

con los cráneos destrozados, o ese joven decapitado de casi 50 

años, deberían bastar, pero no bastan ¡increíblemente no 

bastan! 

¡Increíblemente 
no bastan!
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Abril 1971: «Ex Yarur. Territorio libre de explotación». Sus 
trabajadorxs despliegan este lienzo a la entrada de la fábrica. 
La industria, un importante monopolio, ha sido tomada y es 
incorporada al área de propiedad social.

Octubre 2020: Mi oficio de costurera me lleva hasta El Pinar 
205, en busca de telas. En la entrada me recibe un letrero: 
«Arriendo de bodegas». Ya no es la fábrica Yarur, sino una bo-
dega que almacena lo que se produce a miles de kilómetros y 
que recorre meses en barco para venderse acá. En el subterrá-
neo están los restos oxidados de máquinas y telares usados por 
lxs trabajadorxs en 1972 para mantener e incluso aumentar la 
producción durante el paro patronal, abasteciendo directa-
mente a la población, sin especular, a precio justo, y articulán-
dose con el resto de las empresas del sector en los cordones 
industriales para defender sus conquistas.

Somos un grupo de vecinas con máquinas de coser, unidas por 
el rescate de un oficio poco valorado, autogestionándonos y 
haciéndonos cargo de la basura textil y el trabajo colaborativo.

En este momento, producimos toallas de género reutilizables 
para la menstruación. Una persona menstruante puede uti-
lizar 60 de estas toallas en su vida, en contraste con las 11000 
toallas higiénicas desechables que puede consumir y que 
tardan 500 años en degradarse naturalmente.

Nuestras toallas están hechas en seis capas: Una capa de tela 
impermeable y respirable, cuatro capas de algodón absorvente 
y una capa de algodón suavecito. Todo el material es tela re-

ciclada que ha sido lavada previamente. Recomendamos no 
usar cloro para lavarlas, y no hervir ni planchar, porque de ese 
modo acortamos la vida útil de las toallas. Para desinfectar 
basta con unas gotitas de vinagre blanco y para desprender las 
manchas un poco de sal.

Luego de utilizarlas, recomendamos remojarlas lo más pronto 
posible 30 minutos o más para que se desprenda la sangre de 
las capas internas. El agüita del remojo se puede devolver a la 
tierra porque es nutritiva y fertilizante. La toalla se seca al sol.

Las toallas nos cuidan. Gran parte de las infecciones y mo-
lestias más comunes en personas sangrantes, tales como la 
endometriosis, alergias, infecciones, irritaciones, son causa-
das por el uso de toallas higiénicas y tampones de la indus-
tria desechable de lo femenino. Esa misma industria nos crea 
necesidades en todo lo relacionado a cómo olemos, cómo nos 
vemos, cómo sangramos, cómo nos movemos… Normaliza-
mos el control de los cuerpos mediante las etiquetas de salud 
y belleza femeninas, que con tantos químicos no nos permite 
conocernos, conocer nuestros ciclos ni nuestras reacciones 
fisiológicas a lo que sucede afuera o en nuestro interior.

La invitación es a volver a mirarnos, a reconocer nuestros ci-
clos y sus manifestaciones, que es la forma que el cuerpo tiene 
para comunicarnos que algo anda mal o que todo está bien.

Cooperativa textil 
Contracostureras 
por la Resiliencia



Autonomía, autogestión, memoria y resistencia, sobre esos 

cuatro conceptos se sustenta el Tallersol, centro cultural que 

nació en 1977 como polo de resistencia a la dictadura. En ho-

menaje a su importante labor las artistas Cristina Narea y 

Silvia Balducci encabezan la organización del homenaje «Re-

sistir desde la vida», actividad que se realiza el sábado 28 de 

agosto desde el canal de Youtube 44 años Tallersol. 

Para Antonio Kadima, artista visual y director del espacio, 

«Tallersol es un lugar autogestionado y autónomo. 

Conservamos en él un importante archivo de las luchas 

de quienes se quedaron en Chile a combatir contra civiles 

y militares. Memorias de lucha y resistencia han marcado 

nuestros 44 años». En esta misma línea y desde España, 

Cristina Narea, una de las organizadoras del concierto, 

señala «Tallersol es un espacio que atesora el mayor y 

más importante archivo gráfico, desde la Unidad Popular 

hasta hoy, por eso es tarea de todos preservar su material 

y procurar que continúe su fundamental tarea».

Desde su nacimiento, y hasta antes de la pandemia, el centro 

cultural mantuvo un fuerte lazo comunitario y barrial a tra-

vés de la realización de talleres, conversatorios, lanzamiento 

de libros, lecturas poéticas, presentaciones musicales, entre 

otras actividades. Asimismo, puso a disposición de inves-

Únete a nuestras conversaciones como Asamblea Yungay cada martes a las 19:00 horas,  en el Sindicato, Maipú #424.

tigadores de la memoria histórica un cúmulo importante y 

significativo de archivos, libros, películas, carteles, y registros 

de nuestra memoria oral.

En este momento, Tallersol se apronta a reactivar su funcio-

namiento con el apoyo de la comunidad, que reconoce en 

él un espacio de encuentro entre las huellas de un doloroso 

pasado y las manifestaciones culturales que lo resignifican y lo 

proyectan hacia el nuevo escenario que comenzó a perfilarse 

luego del estallido social del 2019. 

Esta reactivación implica, según Kadima,

«Seguir en la senda de la autogestión. Desde nuestros 

comienzos nunca hemos pedido dinero al Estado o a 

alguna institución. El desafío siempre ha sido reinventar, 

reinventarnos cotidianamente y reunir el dinero necesario 

para seguir funcionando como espacio de resistencia 

al modelo capitalista».

Cristina Narea, Silvia Balducci, Patricio Manns, Illapu, 

Patricio Castillo, Osvaldo Torres, Chinoy, Joshua Cadima y 

Luis Le-Bert, son artistas que participan del encuentro mu-

sical y solidario virtual. Además, y bajo el mismo objetivo de 

celebrar los 44 años de Tallersol, se realizan actividades pre-

senciales en el Parque Portales, el día sábado 28 de agosto 

desde las 10 de la mañana.

Resistir desde la vida
El concierto que celebra 

los 44 años del mítico Tallersol

ig: @ Yungay_Te_Ve boletinyungay.org boletinyungay@gmail.com

https://www.instagram.com/yungay_te_ve
https://boletinyungay.org
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Para la elección futura 
la tómbola se revuelve
mientras se alza o se disuelve 
más de una candidatura.
¿Y en el barrio? Pues madura
el primerísimo encuentro
en que Yungay desde adentro
mantiene sin condiciones,
con sus organizaciones,
lo importante siempre al centro

Sólo una
décima parte

Vieja ventana espejo de mi vida
en tu infinita mirada prístina
quedaron grabados nuestros recuerdos
de niños dormidos en la lejanía
de tardes boreales pintadas de amarillo.

Vieja ventana escondida en el silencio
en tu alma quedó la dulce mirada de mi madre
esperando nuestra llegada de manitos traviesas
azules de frío en tardes de inviernos eternos.

Entrañable compañera de miradas ocultas
Asomadas en silencio contemplando
como se nos va la vida en un nuevo amanecer
de un futuro incierto que ya está aquí.

Deja entrar en tu laberinto del tiempo
Y borrar el dolor grabado en tus cristales
de mi madre dormida en el regazo de tus sueños…
Vieja ventana en tu alma quedaron atrapadas
Infinitas miradas de los que ya no están….

Vieja Ventana



6 tesis 
para una 
alianza 
estratégica

Les elefantes no son pesades, 
sino que rápides, livianes, 
gráciles, flexibles y amables

con el Movimiento 
Autoconvocado 
de Liberación 
de les Elefantes
male

Cansados de siglos de explotación, les elefantes se han indig-
nado y marchan.
 
 Sus pancartas dicen:
 «¡Les capitalistes son les úniques animales!»
 «¡Nosotres somos anibuenes!»

Proponemos una articulación estratégica y táctica de princi-
pios, con el Movimiento Autoconvocado de Liberación de Les 
Elefantes male. 

Ya expusimos la Tesis 1 de nuestra propuesta: Les elefantes sí 
que saben de ayuda mutua y trabajo territorial, en La challa 
del Boletín 60. Ahora, exponemos nuestra Tesis 2:

Es cosa de mirar. A la hora de once por ejemplo, en el barrio: 
cualquier elefante que vaya pasando por la calle a comprar pan 
a media tarde tiene como un aire o un no sé qué o un que sé yo 
de mariposa.

Como que siempre se van a poner a f lotar, a saltar, a hacer 
equilibrios y malabares o a volar incluso, a pesar de sus pan-
zas herbivoraces y toda su enorme elefantez. Es que son muy 
requetedialécticos: se sabe que en sus escuelas públicas, en 
medio de la sabana, repiten desde primero básico una lección: 
«somos elefantes y no somos elefantes». De este modo, aprenden a 
cuestionar sus elefantidumbres con una insistencia paciente 
y sistemática.

Y en cuanto a su amabilidad, es de suyo claro: sin aquellas 
elefantidumbres hablan menos, no sermonean y escuchan 
más «por algo tienen las medias ni que orejas» observó una vez Darwin.

Es tanta pero tanta la amabilidad humilde y tenaz del 
elefante que cuando se cruzan con un ratón o una rata, se 
hacen les asustades para dejarle pasar, sin pretender manejar 
la situación.

Próxima challa, Tesis 3: Les elefantes tienen 
un sentido del humor revolucionario.

Tesis 2:



Queremos hacer una invitación a personas de 0 a 99 años 
y agrupaciones del territorio a plasmar sus pensares, 

malestares, esperanzas y vivencias 
en este medio popular y autogestionado.

Si quieres enviar tu creación a La challa, 
te puedes comunicar con el equipo de boletinerxs 

a través de nuestros canales de contacto

yungay_te_ve  boletinyungay@gmail.com

https://www.instagram.com/yungay_te_ve/

