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EDITORIAL

El perro se fue a una ciudad
donde no hay Coronavirus
Slavoj Zizek

“Lo que nos espera en adelante es algo mucho más inquietante;
el espectro de una guerra “inmaterial” en la que el ataque es
invisible; virus, venenos que pueden estar en cualquier sitio y en
ninguno. En el ámbito de la realidad material visible, no sucede
nada, no se producen grandes explosiones; y, aun así, el universo
conocido comienza a desmoronarse, la vida se desintegra.”

N

Fotografía / Álvaro Hoppe.

o existe discusión sobre los cambios individuales y colectivos que la pandemia a traído
consigo. Una energía transformadora que mediante el uso del arma de control social más efectiva -el miedo- está enquistando modificaciones en
distintas capas del tejido social. El impacto que
estas transformaciones aparentemente transitorias
genere en la evolución cultural está por descubrirse, no obstante, algunos vaticinios son un
tanto desoladores.
Pensemos en tres o cuatro ejemplos tangibles: desarrollo de los procesos educativos a través de
sitios web; masificación del tele trabajo; compras
on line del pedido semanal de frutas y verduras;
aumento de la violencia doméstica. Existe aparente consenso sobre lo inesperado de un fenómeno
como el que estamos protagonizando, aunque más
bien, no mucho se está escribiendo sobre quienes
son realmente los beneficiados de la sistematización en la implementación de cambios que hoy se
asumen como “estrategias adaptativas”. No obstante, la tentación de hacerlos parte de la dinámica
“normal” de vida en el futuro inmediato es muy
alta, sin reparar en que los costos humanos y sociales pueden ser atroces y la capacidad de torcer
el nuevo rumbo sea cada vez mas remota.
¿Estamos administrando soberanamente los cambios en
nuestra vida o, lisa y llanamente, estamos dejándonos llevar por una inercia dictaminada por supra
estructuras cuyas reales intenciones desconocemos?
Volvamos: la casa devenida en escuela y oficina; híper exposición en redes sociales; lechugas
a domicilio; sobrecarga de labores para las mujeres; por nombrar algunas materializaciones de
esta “nueva normalidad”.
¿Un chiste bastante raro no?
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La disciplina para subirnos a este carro de “sobrevivencia” ha sido de militante de base. Inundamos las pantallas con nuestro hedonismo camuflado
de necesidad comunicativa; consumimos compulsivamente desinfectantes, vino y chatarra; se diseñan
cápsulas de bienestar; no abrazamos a nadie, se
niega al otro como un legítimo otro… un espectáculo vacío y cruel que ni la más elaborada de las
distopías de Saramago simuló alguna vez.
El filósofo francés Pascal escribió que “todas las
desgracias del hombre se derivan del hecho de no
ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo
en una habitación”. El directorio de la Organización Mundial por el Control de la Humanidad
dictaminó que teníamos que quedarnos encerrados
hasta que se terminara el castigo - lo que en este
caso equivale al descubrimiento milagroso de una
vacuna o al desarrollo de la mentada inmunidad de
rebaño- y, para no perder la costumbre, mostramos
la hilacha. Los hechos últimos de Curacautín así
lo reafirman. ¿Que podemos esperar sobre el futuro de las discusiones sobre las problemáticas de
género con los rebrotes de fascismo cavernario de
este “extraño país llamado Chile”? ¿Que espacio
real de reflexión y discusión podremos darle, por
ejemplo, a la ya anacrónica definición binaria de
sexualidad, si estamos obsesionados por lo evanescente sin darnos espacio a cuestionar nuestro
rol social en las transformaciones del ser?
El hijo mayor de unos amigos que viven en el sur
dice que el perro que los abandonó se fue a una ciudad donde no hay Coronavirus. Él cree que esa ciudad
es Chiloé. Pienso que el niño se refiere a ese Chiloé
de la primera mitad del siglo XIX, independiente,
soberano, ya que hoy nada que sea parte de este país
puede estar libre de algún “mal”.
Karina Riquelme Viveros. Abogada Defensora de
Derechos Humanos. Matías Díaz Huirimilla. Profesor
de Español y magíster en Literaturas Hispánicas por
la Universidad de Concepción. Aspirante a escritor.
María Teresa Torres Mora. Poeta, feminista, profesora
de Español, magíster en Intervención Familiar. Noelia
Figueroa Burdiles. Escritora, investigadora social,
doctorando en Estudios Interculturales UCT Temuco.
Codirectora de Amukan Editorial Itinerante. Oscar
Vivallo Urra. Psicólogo, Dr. Phil. Political Sciences, al
Freie Universität Berlin, Germany.

Distribución:

Concepción: Librería J; Tostaduría Colloacán; Disquería
Sonidos, Unidad de Geriatría, CDS; Restaurant Pietra
Santa; Restaurant Caleta Ongolmo; Bar Mal Paso; Cecinas
PZ, San Pedro de la Paz; Vidactiva Artes Terapéuticas
y del Movimiento. Temuco: Biergarten Klein; Casino
Las Araucarias, Campus Andrés Bello, UFRO.Valdivia:
Espacio en Construcción, Arauco 128, tercer piso.
San Pedro de Atacama: Casa Buena Vista, Lascar 588.
1.000 ejemplares de circulación gratuita.
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Libertad versus Igualdad:

La Camisa de Fuerza
de la Masculinidad

Recuerdo las camisas y los pantalones, el
corte de pelo y el peinado de hombre, la
decoración de mi habitación y los juguetes
que cayeron en mis manos, allá lejos en
la niñez, desde la bien intencionada
complacencia de mis tías y de mi madre. Las
reminiscencias son difusas; el tiempo, como
buen verdugo y otras veces como sanador,
violenta o disipa implacablemente los
recuerdos ¿Qué era ser hombre?

Por Oscar Vivallo Urra

“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe
ser una Libertad basada en la
Igualdad” – señaló alguna vez
la filósofa norteamericana Judith
Butler. Y me imagino que esta
aseveración, lanzada por una de
las más conocidas feministas de
nuestro tiempo, podría revolver
el estómago de aquellos que disienten de cualquier noción de
Igualdad en la sociedad. Aún más,
imagino la incomodidad de aquellos que contraponen la Libertad
y la Igualdad. Históricamente, la
desigualdad la hemos construido
en torno a categorías sociales,
por sobre todo, alrededor de las
asimetrías de género y, aún más
específicamente, con relación a
las identidades asociadas a lo
femenino y a lo masculino. En
mi caso, nací con la categoría
de “hombre” y crecí como tal, no
sólo en términos personales y sociales, sino que también político-institucionales. En cualquier
documento público escribo que mi
sexo es “masculino” y, además,
en la vida social todos los hombres nos hemos vistos impelidos
a probar –más de una vez- nuestra masculinidad o “virilidad”.
Es cierto que cada cultura construye a su manera sus nociones de
feminidad y masculinidad. Pero,
también es posible que “lo masculino” y “lo femenino” trasciendan
su anclaje en los cuerpos, los
cuales pueden constituir espacios
de libertad o de opresión y dominación ¿Qué es ser “hombre” más
allá de la corporalidad? ¿Cómo
relaciono la Libertad y la Igual-
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dad con una identidad masculina,
susceptible de ser construida o
deconstruida? La académica chilena, Lucy Ketterer, reiteró hace
poco que el “género” cruza todas las áreas de nuestras vidas,
a veces de manera subrepticia o
invisibilizada; otras, de manera abierta y cruel. Si es así,
el género, no sólo es un asunto
de concepciones y de ética personales, sino una forma inequívoca
de relación política, donde las
ideas de feminidad y masculinidad
emigran desde la zona común de
las identidades binarias, hacia
los turbulentos espacios de debate acerca de la Libertad y de la
Igualdad. Sin embargo ¿De dónde
provino mi identidad masculina?
¿De qué manera la he desarrollado
en mi vida? ¿Y qué tiene que ver
todo eso con mi propia Libertad y
con la Igualdad?
Recuerdo las camisas y los
pantalones, el corte de pelo y el
peinado de hombre, la decoración
de mi habitación y los juguetes
que cayeron en mis manos, allá
lejos en la niñez, desde la bien
intencionada complacencia de mis
tías y de mi madre. Las reminiscencias son difusas; el tiempo,
como buen verdugo y otras veces
como sanador, violenta o disipa implacablemente los recuerdos
¿Qué era ser hombre? Mi estructura corporal había sido concebida
como mi punto de partida existencial. El uniforme de colegio,
la “mocha” en los recreos para
posicionarse como macho alfa, el
llanto a solas y a puerta cerrada,
el temor a ser categorizado como

mariquita o coliguacho por las
huestes de la escuela ¿Cómo era
esculpir esa “hombría”, que parecía un título nobiliario cobrado
a punta de puñetazos en riñas escolares y a la medida del éxito
tasado en conquistas sexuales? El
vello púbico que un día aparecía
triunfante, el placentero estallido de los primeros fluidos, el
humeante cigarrillo en los labios
adolescentes, la botella embriagando una hilarante reciedumbre.
Todo ello va calando hondo como
un vapor invisible, vistiendo el
semblante y cada parte del cuerpo
de esa masculinidad en desarrollo. Así se van entrecruzando las
experiencias, como una telaraña
que prodigiosamente se teje en lo
más profundo del alma, dando forma a una mitad de esa muchedumbre
llamada especie humana.

Sin embargo, el formateo social
persiste, desde la vereda del frente,
pero también desde nuestra propia
acera, como un doloroso disparo de
fuego amigo. Y el sexo, aquel acto
fecundo que podría unirnos con amor
a todo, se vuelve en nuestra contra,
al disociar con filo lacerante ese
“placer del cuerpo”, de la emotiva
espiritualidad que brota con
gratitud hacia la compañera o el
compañero de nuestras húmedas
pasiones. Y nada nos resguarda de
ese fatídico exilio. Porque después
todo se reviste de lenguaje macho y
sudoroso.

Aparece la “cacha”, “el tirar”, el “culiar” y el “afilar”,
desprendiéndose las palabras, el
universo lírico, de la profundidad única del primigenio erotismo. Lentamente, algo se va enmoheciendo, se va oxidando, en esa
fatídica separación casi cartesiana. Y nos quedamos con el resto, con las sobras, para vestir
una maltrecha masculinidad, que
huele más a una herida abierta
o mal cicatrizada, en el tejido
emocional de todo ser humano disociado. Más tarde, creemos que
olvidamos, pero solo reprimimos.
La adultez nos arroja hacia un
mundo donde se hace efectiva una
peligrosa noción de superioridad ¿Qué es ser hombre, entonces,
después de todo eso? La imagen
de éxito desplaza el valor de ser
uno mismo, confundiendo el narcicismo con la dignidad y el amor
propios. Con seductora precisión
aparecen los sucedáneos: el erotismo del éxito económico, eso de
ser “buen partido”, de ser campeón
en los estudios y, más tarde, en
el trabajo, exudando el poderoso
perfume a testosterona que expele
una abultada cuenta bancaria. “La
plata lo consigue todo, desde el
amor, hasta la maquillada caricia de una prostituta” –resuena
subrepticiamente en las etílicas
juergas del club de Toby.
Así la masculinidad nuestra,
aquella construida en una mala
transacción con las expectativas y los estereotipos del mundo,
comienza a experimentar los dolorosos influjos del ácido láctico que todo músculo espiritual y

emocional resiente, ante la tragedia de la propia disociación.
Porque para perder de vista al
otro (o a la otra) y vulnerar su
valor intrínseco, en términos de
un universo diferente con el cual
continuamente nos encontramos, es
necesario practicar el hábito de
la disociación. Y con ella deviene el menosprecio aprendido hacia
nuestros propios parajes emocionales, que hemos relegado tras
las erguidas imágenes del “pelo
en pecho”. Surge el miedo a lo
desconocido y, como mecanismo de
defensa, esa idea de superioridad por sobre la mujer, el gay,
la lesbiana, el trans o cualquier
otra identidad de género que diverja de la noción binaria de macho heterosexual. “Somos hombres
o no somos hombres” – se dice,
como si la masculinidad dependiera de una eterna y turgente erección o de la posesión sexual y
económica respecto de la hembra.
Sin embargo, a veces me pregunto qué hay detrás de los ropajes o debajo de nuestro ceñido
vestuario de macho triunfante y
superior. Quizás, solo quizás,
un trágico autoengaño. Porque esa
superioridad imaginada y deseada
por obra y gracia de nuestro narcisismo, requiere de la ignorancia aprendida, no sólo respecto
del mundo de otros seres humanos
y de las múltiples diferencias
que les acompañan. También requiere de la negación constante
de parte importante de nuestro
propio universo interior. Toda
negación conduce ineludiblemente al propio sufrimiento y al de

Siguiendo a Butler, quizás la
Libertad sin Igualdad, sea como
una fina cristalería bajo una
lluvia de granizos. Y tal vez ese
sea el riesgo personal y social
de una masculinidad vestida de
superioridad y de (auto)negación. Al
final, sus ropajes terminan siendo
una insoportable camisa de fuerza.

las/os demás. Tarde o temprano,
las desigualdades o las asimetrías de cualquier tipo, sean
las que sean, se transforman en
pequeñas o grandes cadenas para
nuestra preciada libertad.
Porque para ser libres, para
digerir esa libertad, tal vez se
deba dar un paso hacia eso desconocido, hacia aquello que ha
sido relegado a los misterios de
lo que somos como seres humanos,
independiente de las categorías
sociales de género que han prevalecido en la cultura a la cual nos
aferramos. No se puede ser libre
y encontrarnos en comunidad, mirando al otro (o a la otra) desde
arriba y/o desde abajo, o negando
nuestras infinitas diferencias. En
otras palabras y aunque nos duela
este trabajo de deconstrucción de
la propia masculinidad: no podemos ser “hombres”, sin comprender
y luego transitar por los desconocidos senderos de la Igualdad y
de la Libertad.
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VIH/Sida y activismo homosexual en Concepción:

La pandemia que
visibilizó a los
otros cuerpos

Esta historia comienza entre 1990 y 1991 en el
contexto de la “peste rosa”, desde la acción
del CEPSS (Centro de Educación y Prevención de
Salud Social y Sida) y la realización del 1er
Encuentro Nacional de Homosexuales y Lesbianas
en Coronel, donde participaron organizaciones
como el taller SER, el grupo LEA (Lesbianas En
Acción), el Movilh (Movimiento de Integración
y Liberación Homosexual) y las Yeguas del
Apocalipsis, la dupla de performance de
Francisco Casas y Pedro Lemebel.

Por Carolina Lara Bahamondes

La pandemia del VIH/Sida irrumpió a comienzos
de los años 80 en el mundo, provocando la alarma especialmente entre comunidades de homosexuales
y bisexuales, los grupos indicados como de mayor
riesgo. De hecho, pronto fue llamada “peste rosa” o
“cáncer gay”, provocando al mismo tiempo un aumento
de la estigmatización y la discriminación. Se creía
que el contagio podía ocurrir con un apretón de
manos, al saludarse con un beso en la mejilla o al
compartir objetos cotidianos. Junto a la desinformación generalizada, había un nivel de inoperancia
por parte de autoridades e instituciones, con campañas que, al hablar de protección, no consideraban
el uso del condón, sino solo la pareja única o la
abstinencia sexual, algo muy lejos de la realidad
de diversos sectores. Todo esto provocó su rápida
expansión. El VIH/Sida no tenía tratamiento y, padecerlo, implicaba una condena a muerte.
El primer caso en Chile data de 1984 y ocurrió
en Santiago. Cuando el virus llegó al país, se encontró con una sociedad altamente conservadora y
homofóbica, marcada tanto por la doctrina católica
como por el sistema de violencia y represión de la
dictadura. La pandemia fue la ocasión para instalar
políticas de intervención social conducentes al sometimiento de los cuerpos y los deseos, un control
moral que condenaba de plano las costumbres de las
comunidades gay. Ser homosexual implicaba llevar
una doble vida o no salir jamás del clóset.
En 1985, llegó la pandemia a Concepción. Poco
a poco, se fue levantando un nivel de organización
y activismo homosexual que tuvo aquí un epicentro.
En la capital, las primeras agrupaciones de visibilización y defensa fueron Ayuquelén, formada en
1984 por lesbianas y feministas, y la Corporación
de Prevención del Sida (hoy Acciongay), de 1987.
Desde la región del Biobío, el Centro de Educación y
Prevención de Salud Social y Sida, CEPSS, creado en
1990 por el sociólogo Christian Rodríguez, cumplió
una labor pionera a nivel nacional: apuntó a la formación, la educación, la difusión, y a ampliar el
radio de apoyo e inclusión hacia los otros sectores
igualmente marginados que comenzaron a ser afectados por el VIH/Sida: trabajadoras sexuales, personas con orientación sexual diversa, dueñas de casa,
liceanas/os, obreros y mapuches, creando –por ejemplo– el primer folleto informativo en mapudungun.
En pleno paso de la dictadura a la transición
democrática, el CEPSS aceleró un proceso, siendo
impulso para el 1er Encuentro Nacional de Homosexuales y Lesbianas, realizado el 1 y 2 de noviembre de 1991 en Coronel. Con la chapa de un en-
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cuentro de jóvenes en una iglesia adventista, fue
organizado por el Taller SER, grupo de autoayuda
creado por hombres homosexuales dentro del centro
de prevención, y el colectivo LEA o Lesbianas En
Acción, fundado ese año, entre otras mujeres, por
la escritora Consuelo Rivera-Fuentes. Cuando aún
faltaba mucho para hablar de “diversidad sexual”
y comunidades LGBT, incluso por entonces la homosexualidad era considerada una enfermedad o delito
(en 1999 fue modificado el artículo 365 del Código
Penal que castigaba la sodomía), el congreso reunió
a todo tipo de participantes del país. Había representantes del Movilh (Movimiento de Integración y
Liberación Homosexual), formado recién en Santiago
con el histórico activista Rolando Jiménez a la
cabeza, sumándose las Yeguas del Apocalipsis, la
dupla de performance que integraron entre 1987 y
1997 Pedro Lemebel (fallecido en 2015) y Francisco
Casas, hoy referentes internacionales. (Archivos en
www.yeguasdelapocalipsis.cl).
Zaspirulín y maricón
A fines de los años 80, Guillermo Moscoso era un
joven homosexual de Chiguayante, que creció ocultando esta identidad, circulando por sectores como
poblaciones, tomas de terrenos, comunidades afectadas por la falta de empleos y la pobreza.

El artista y performer recuerda que, para dirigirse
a quienes eran diferentes, solía haber insultos
y sobrenombres ofensivos: “colipato, soapisa,
tereso, zaspirulin, maricón, tortillera, marimacho,
lela”. Aun militando en partidos de izquierda, dice,
debían callar y no ser evidentes por miedo a la
discriminación o a ser rechazados.
Solo era posible vivir la verdad en el encuentro
clandestino con los pares, en lugares como la boite
La Tropicana, en el subterráneo del hotel Cecil; en
la cantina La Casita en la Pradera del Valle Nonguén; o en la discoteca Smile, camino a Lota, en
Playa Blanca, de donde se vio arrancando una vez de
una redada, “corriendo en una estampida de locas en
medio de la oscuridad, cerro arriba, escondida entre
las matas”.
Desde los años 90, Moscoso ha desarrollado un
trabajo con el cuerpo, el activismo y la historia
política reciente, donde el VIH/Sida ha sido eje
fundamental. Empezando esa década, agrega, “ya se
hablaba en el ámbito gay de que tal o cual persona
tenía el sida, siempre desde el prejuicio, lo való-

rico y las buenas costumbres”. La discriminación se
vivía incluso dentro de la comunidad: “Imagina el
rechazo e intolerancia en otros espacios sociales.
A muchos amigos los echaron de sus casas por ser maricones sidosos. Fueron tiempos muy tristes, desoladores, donde no teníamos los recursos económicos
para ir en ayuda de ellos; la atención de salud era
deficiente, no existían medicamentos antirretrovirales en el servicio de salud público”.
Los primeros casos en la región correspondieron
a la realidad de la pandemia mundial en esa época,
afirma Christian Rodríguez: “No podía ser una excepción, vista la importancia de la región en el contexto nacional. Era una zona muy empobrecida por la
destrucción de las industrias más importantes, la
cesantía masiva, la desprotección de los derechos
laborales heredados de la dictadura. El sida tenía
rostro de pobreza, de exclusión y marginalidad. Eran
jóvenes demasiado jóvenes, eran historias de largos
años de discriminación y de vida sexual clandestina”. Frente a esto, había que actuar muy rápido y de
manera eficaz, aprendiendo de la experiencia de lucha
clandestina contra la dictadura, precisa: “Se instaló una red de ayuda para evitar actos de discriminación. Había un principio básico de solidaridad,
autoayuda y protección del anonimato de las personas
viviendo con VIH/Sida, sus familiares y parejas. Era
la época del pánico, del rechazo a todo contagiado. Eran las piedras e insultos a las casas donde
vivían, la denuncia en el trabajo, el rechazo a ser
atendidos por los médicos. Tiempos en donde teníamos que ir a buscar los cadáveres a los hospitales,
ponerlos en bolsas negras y llevarlos directamente
al cementerio a fosas comunes”.
En 1990, el sociólogo venía llegando del exilio
en Francia, donde ya trabajaba en el tema desde lo
académico y social, con nexos en la comunidad europea y organizaciones de lucha contra el sida, que le
permitieron financiar una organización en Concepción.
Recuerda las campañas de verano del CEPSS, las actividades como los conciertos por la vida, el trabajo
en bares nocturnos y discotecas, la puesta de condones en kioscos, en centros universitarios y lugares
públicos, las manifestaciones en las calles. Miguel
Parra, ex integrante de la organización, artista visual, performer y su pareja desde entonces, agrega,
entre otras acciones: el apoyo a la formación de
sindicatos de trabajadoras sexuales, seminarios, la
creación de un banco de medicamentos y de alimentos, la producción de la obra de teatro “Piedra de
escándalo” de Juan Radrigán, el itinerario regional
de un bus de la prevención, y la realización, en

1992, de una Escuela de Verano en la Universidad de
Concepción paralela a la oficial, año en que la organización además abrió sedes en Santiago, Temuco,
Valparaíso, Linares y Arica.

Frente al contagio, “se hacía imprescindible salir a
decir a toda la población que había que informarse
de manera objetiva y con argumentos científicos y no
religiosos o de la moral dominante. Para nosotros,
era posible vivir con el VIH/Sida, vivir la sexualidad
teniendo sexo seguro. Era además un mensaje
diversificado para diferentes grupos, jóvenes,
mujeres, trabajadores”.
La mirada y el discurso que instaló el CEPSS
fue más allá del grupo puntual de las y los homosexuales, explica Nancy Garín, investigadora y una
de las curadoras en España del proyecto Anarchivo
Sida, que los incluye: “Cuando (Christian) llega a
Chile piensa que hay que crear un espacio que hable
de salud pública con carácter social y político.
El problema de las otras organizaciones es que van
a trabajar muy específicamente sus sectores, por
ejemplo, El Movilh, sobre el ámbito de la homosexualidad. Lo que el CEPSS va a decir es que éste
es un asunto transversal de sectores y de cuerpos
sociales que efectivamente el capitalismo intenta
contener en un lugar muy determinado”. De hecho,
agrega la investigadora, la problemática en Concepción, quizás a diferencia de Santiago, y a lo que
apunta el CEPSS, “es que van a ser ciertos sectores
empobrecidos los que se van a ver afectados por el
sida”.
Pequeña militancia lumpen
En la crónica “Fértil Provincia Señalada”, Pedro
Lemebel enumera los temas del 1er Encuentro Nacional
de Homosexuales y Lesbianas: “a) Comercio sexual;
b) Maternidad y paternidad gay; c) Cómo hacer el
amor y no morir en el intento; d) La violencia en
la relación de pareja; e) Legalidad homosexual en
Chile”. Entre quienes participaron, describe, había
“un arco de peluqueros, lesbos, yeguas penquistas,
chillanejas, y mujeres”; hay también trabajadores
sexuales, travestis, enfermos de sida...
Fue un hecho histórico del que mucho se ha escrito y hablado, dice Rodríguez: “Era una urgencia
salir ordenadamente de la clandestinidad a la que
habían sido sometidos los homos y lesbianas en el
país, sin desconocer ese doble tratamiento para los
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Fotografía / Manuel Morales.

que eran adinerados, de buen nivel social. Había
que proteger, concientizar, empoderar e invitar a
la organización. En ese marco, se impulsa el encuentro en Coronel, una ciudad muy significativa por
el altísimo número de contagiados. Desde el taller
de autoayuda, se crearon las condiciones necesarias. Fue una cantidad de manos anónimas, un correr
la voz de oído a oído. Fue un encuentro clandestino
con todo lo que del Chile gay y lesbiano existía,
que así se dio cita en el punto geográfico que señala la mitad del país. Vigoroso, potente y emotivo
fue el saberse muchos, miles y con ganas de vivir
y luchar”. Fueron un viernes y sábado de diálogo,
reflexión y talleres diversos: de autoayuda, baile,
organización social y expresión artística, recuerda Miguel Parra. Lemebel habla en su crónica de un
almuerzo con música de Ana Gabriel; y Pancho Casas,
de las noches de fiesta con shows travesti, “donde
por supuesto Pedro sacaba sus plumas y yo mis lentejuelas”.
Entre las conclusiones, escribe Lemebel, estaban la necesidad de armar una memoria homosexual
chilena, cambiar la ley sodomita y el artículo 365,
organizar el congreso nacional, cambios en los patrones culturales y reivindicaciones de dignidad,
entre otras alianzas de un encuentro que al parecer
fue sobre todo una catarsis de vivencias y testimonios. En el encuentro también se divisaron fracturas, tensiones entre la diversidad ideológica, las
prácticas partidistas que replicaba el Movilh, y “la
parodia ácida de Las Yeguas, en complicidad con lesbianas y locas, un antidiscurso que hizo tambalear
enojados a los graves homosexuales de la capital”.
Para Miguel Parra, el primer objetivo fue crear
una coordinadora nacional, lo que no fue posible
“por la injerencia de Rolando Jiménez que quería
crear un partido político. Era muy claro que nosotros teníamos una postura muy distinta. Éramos
muy críticos de la política del Estado con respecto a las minorías sexuales y tampoco queríamos
participar del gobierno, lo que sí querían algunos
dirigentes del Movilh”. Pancho Casas cree que las
diferencias eran aún más profundas y transversales. Tenían que ver con la falta de discurso, y el
enfoque más político y académico que representaban
como Yeguas del Apocalipsis desde sus vínculos con
la intelectualidad posestructuralista y feminista
de Santiago, con autoras como Nelly Richard, Diamela Eltit y Raquel Olea, o con textos de Foucault,
Deleuze y Guattari. Casi no tenían interlocutores,
agrega: “Hablábamos lenguajes y códigos distintos.
Si vamos a armar un movimiento, ¿con quienes vamos
a hacer alianzas, con qué grupos religiosos, partidistas? No tenían nada claro. Era una pequeña militancia lumpen, espacios donde no estaban lo académico, ni la pedagogía, la medicina o el arte, donde
poder abordar, por ejemplo, la discriminación en
los colegios o en la tercera edad. Soy homosexual,
pero también homosexual de izquierda y pobre. O
sea, no bastaba con serlo. Porque ser homosexual es
una práctica sexual que se torna política. ¿Qué es
ser homosexual en el fondo?”.
Las Yeguas del Apocalipsis participaron al mes
siguiente en la primera marcha gay de Concepción.
Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de
la Lucha contra el Sida y, aunque en la foto se ven
ellos adelante con un lienzo y un grupo de tranquilos activistas, para Casas, lo ocurrido en 1991 fue
parte de un choque visual más que político, opina:
“Parecían vestidas como para el carnaval de Río o
para la cámara de la revista Vogue. Eran 6 ó 9 locas
nada más. Frente a la catedral, gritaban ¡Rispeto,

rispeto, querimos rispeto”, “¡Grita como hombre!,
¡quién te va a respetar así!”, les decía Pedro”.
Fue durante ese viaje que realizaron “Homenaje a
Sebastián Acevedo” en la Escuela de Periodismo de
la UdeC, único lugar donde fue posible conseguir
una sala y en forma disfrazada, recuerda Parra, que
por entonces estudiaba en la Escuela de Arte. Lo
habían intentado allí, “pero como yo mismo era muy
discriminado por algunos de los profesores, no hubo
respuesta positiva; se dijo que eso no era arte, que
la escuela no se podía prestar para esos sketchs”.
Una performance conflictiva, censurada, opina
Casas, con la que abordaron –más allá del tema VIH/
Sida– la historia de los derechos humanos en Concepción a través de la cita al obrero de la construcción que se inmoló desesperado por la detención de
sus hijos por la policía de la dictadura. La acción
incluyó sus cuerpos desnudos pintados de blanco con
cal, tendidos al suelo, televisores prendidos, el
audio recitando números de carné, y la llama que
se prendió y atravesó esa suerte de largo y estrecho territorio que dibujaban, llenándose la sala de

humo. “Era un honor estar en la ciudad donde nació
el MIR. Nosotros éramos cercanos a un socialismo
duro y estábamos ahí para recuperar esa historia de
izquierda”, dice el escritor y artista visual.
Para Nancy Garín, lo que ocurrió en Concepción
tuvo sus bases en el movimiento contra la dictadura,
pero excedió lo partidista: “La mayoría de la gente
que creó las primeras organizaciones del movimiento
de disidencia sexual venía de las organizaciones
políticas. Todo esto debía ser pensado desde la
politización, porque tanto el tema de la homosexualidad y de las disidencias sexuales es un asunto
político. Hoy lo vemos con facilidad, pero en ese
momento no estaba hecho. Hace 30 ó 40 años no había
ningún elemento orgánico que los uniera y se crean
ahí. Sin embargo, no podían articular su especificidad en sus militancias políticas y organizaciones.
Es un momento en que los discursos de los partidos
políticos de la izquierda o de la resistencia a la
dictadura están totalmente agotados también”.
El CEPSS existió hasta que se acabaron los
fondos en 1996, explica Parra: “Los personeros de

la Concertación dijeron por todas partes en Europa que Chile había logrado controlar la epidemia
y que el Estado no necesitaba ayuda de las ONG.
Christian decidió entonces devolver los fondos que
quedaban, cerrar y largarnos. Nosotros partimos al
autoexilio”. La segunda mitad de los años 90, fue
creciendo un movimiento local que se fue articulando a nivel nacional para ir muy lentamente viendo
resultados. Recuerda Guillermo Moscoso: “Los pocos
tratamientos que había no alcanzaban para tod@s.
Eran tiempos de los listados de la muerte, donde
la asignación llegaba primero a mujeres felizmente casadas y sus parejas, luego a hombres heterosexuales, seguían hombres homosexuales y al final
quedaban trabajador@s sexuales y travestis. Muchos
murieron en la espera”. Después del 2000, fueron
consolidando su trabajo organizaciones como Positivamente Positivos, Aprovida y CREA, entre otras.
Recién en 2003 se logró la cobertura universal de
tratamientos antirretrovirales en Chile a través
del Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas
en Salud (AUGE/GES).
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Soy la madre de
un chico trans...
Por Mónica Salinas

Leo tiene 16 e inició su transición de
género hace cuatro años. Yo, ni idea
de lo que lo que pasaba: mi hijo fue la
primera persona trans que conocí.
Lógicamente empezaron las lecturas y las búsquedas por internet, los primeros contactos con
agrupaciones de familias trans,
con otra mamá, con chicos de la
edad de Leo y también con personas más grandes. Mujeres que ya
habían hecho su transición, otros
que nunca tuvieron esa posibilidad.
La principal indicación que
recibimos fue práctica y la seguimos de inmediato: “vayan donde el Dr Rodrigo Baeza”, un urólogo dedicado a apoyar pacientes
trans gracias a lo aprendido en
el Hospital Van Buren de Valparaíso, con Guillermo Mac Millan,
conocido como el médico que más
sabe de transexualidad en Chile.
Llegamos a la consulta particular de Baeza con Leo muy nervioso
y nosotros de padres primerizos,
intentando segurizar a nuestro
hijo con amor y protección. El
médico nos recibió amable y no
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tuvimos que gastarnos explicando
nada, entendiendo de inmediato lo
que pasaba. Nos orientó con calma, normalizó la situación y le
sacó el tono tabú a la conversación. Se mostró atento, profesional y empático y hasta el día de
hoy recuerdo el alivio que sentí
después de hablar con él, porque
la nebulosa inmensa había comenzado a despejarse. Luego de eso
hemos seguido juntos un camino
de descubrimiento que ha tenido
de todo, pero especialmente apoyo
incondicional de la familia extendida, los amigos y las amigas,
el liceo de Leo, las y los profes.
Todo eso porque antes que nosotros
otras, otros, otres
levantaron
la voz para exigir respeto por los
derechos de las personas trans,
trabajando para tener una Ley de
Identidad de Género, visibilizando las necesidades de quienes
cuyas identidades de género no
coinciden con su sexo biológico.
En estos 4 años he aprendido mucho
sobre la comunidad trans, sobre
identidades no binarias, sobre
salud mental, procesos de hormonización, cirugías masculinizantes y feminizantes.

He aprendido sobre la heteronorma
y cómo nos ha moldeado como
sociedad; también me he dado cuenta
que el cambio enorme que hemos
vivido no es tal, porque mi hijo sigue
siendo mi hijo y gracias a que ha
tenido acompañamiento profesional
y soporte familiar, su creatividad, su
dulzura, su cuerpo y su inteligencia
han seguido desarrollándose en
armonía.
Yo soy ante todo mamá chocha:
lo amo, lo admiro y tengo mi corazón conectado al suyo.
No puedo negar que he te-

nido miedo, porque a los trans
los golpean y los matan, pero he
podido vencerlo de a poco, para
dejar crecer en mí la confianza
en un país más inclusivo y respetuoso, que gracias al trabajo
de diversas organizaciones de la
comunidad LGBT, ya cuenta con una
ley que garantiza el derecho a la
identidad de las personas trans.
Esta ley faculta a toda persona cuya identidad de género no
coincida con su sexo y nombre registral, para solicitar la rectificación de estos y cuando son
menores de 18 años, son sus tutores quienes presentar la solicitud ante un tribunal de familia.
Y eso hicimos!
Desde ayer, 19 de agosto, Leonardo cuenta con el reconocimiento
oficial de su identidad, porque la
magistrada lo escuchó y reconoció
su convicción personal e interna
de ser hombre. Un gran logro que
deja atrás la patologización de
las identidades trans, disminuye los riesgos de discriminación
para nuestro hijo y le garantiza
un trato digno e igualitario en
sus trámites y actividades personales. Seguridad para el y para
nosotros, confianza para existir.
Después de este camino, hecho
con tanta valentía por Leo, siento mucha gratitud. Primero reconozco al Dr Baeza y al equipo de
Salud Trans del Hospital Higueras, por dar un soporte médico
de excelente calidad a la comunidad trans. Agradezco a mi hijo
mayor, Adán, hermano solidario y
cariñoso, agradezco a Daniel, mi
compañero y padre de Leo y también
a sus abuelos. Doy las gracias a
la familia completa, a las amigas
generosas, a los profes del Liceo, a nuestras gatas, a nuestras
plantas, porque gracias a todos
ellos y ellas, nosotros seguimos
escribiendo nuestra historia.

Fotografía / Fernando Melo.

Soy la madre de un chico trans,
que acaba de llegar de una marcha
estudiantil con un nuevo parche
en la mochila (- pacos + trans)
muerto de calor y de sed. Se sentó rápido a la mesa y se unió al
almuerzo que recién habíamos empezado con su padre y su hermano
mayor. Conversamos de la marcha,
nos contó de la pelea a combos que
le tocó ver, y yo inmediatamente
le pregunté si se había mantenido
alejado, si era cuidadoso; debo
reconocer que me da miedo que lo
lleven detenido y tenga problemas
con su carnet, el que aún no está
corregido de acuerdo a la Ley de
Identidad de Género.
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ROPA AMERICANA
/ una muestra

Por Jorge Díaz

el travestismo prostitubar de los
años 80, pasando por la homosexualidad y la tragedia del sida,
hasta el actual contexto de iden-

tidades “no binarias”,
estando
su compromiso con los disidentes
sexuales de distintas épocas y
contextos siempre vigentes.
Fotografía / Paz Errázuriz.

El concepto de “ropa americana” alude en Chile al tráfico de
vestimentas de segunda mano que,
proveniente principalmente desde los Estados Unidos, llegan a
nuestro país como saldos a bajo
costo. Esta economía se inicia en
los tiempos de la dictadura militar como una manera de abaratar los costos de vestimenta, mas
también en tanto una manera de
poner al “día de la moda internacional” a las clases empobrecidas por el régimen sanguinario de
Pinochet.

Fotografía / Paz Errázuriz.

Paz Errázuriz, fotógrafa feminista, comenzó su trabajo artístico en plena dictadura; recibió en Francia el año 2017 una
distinción de la revista de moda
Madame Figaro que la comprometió
a entregar una selección inédita
de fotografías a ser publicadas.
Con una sensibilidad descolonial,
trabajó para mostrar a modelxs
que no siempre se encuentran en
este tipo de imágenes.
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Su selección recoge una “sensibilidad queer” ya que sus modelos transitan entre los géneros
de manera fluida sin necesariamente asimilarse a una identidad,
desafiando la clásica imagen de la
bio-mujer como prioritaria en las
fotografías de moda. En el actual
contexto, donde el fascismo avanza por Latinoamérica atacando las
posibilidades de libertad sexual,
rivalizando con lo que llaman la
“ideología del género”, esta exposición profundiza en retratos
donde la lectura entre el género
como material de la moda y el género como perspectiva sexual se
entrelazan para abrir las posibilidades de lecturas sobre los
cuerpos. También profundiza
en
los debates de la vestimenta como
estética militante en el actual
Chile neoliberal.

Las transgresiones sexuales
y estéticas al binomio masculino/
femenino ocupan un lugar
central en el trabajo de Paz. Desde

13

La justicia no está
en las herramientas del amo
¿Qué se busca cuando se sufre violencia de género? Difícil,
muy difícil respuesta; ni siquiera yo estoy tan clara
¿Podríamos dar una respuesta general que nos represente a
todas, a todas las mujeres que hemos vivido violencias de
distintas maneras, en distintas edades, de distintas formas,
algunas que ni siquiera pueden decirlo porque están muertas?
Hay una palabra que sí podría representarnos a todes:
¡Justicia! ¡Queremos Justicia!

Reflexiones de confinamiento
en tiempos de pandemia

Por Karina Riquelme Viveros

Cuando me invitan a escribir
siempre es un regalo. Poder trasladar a palabras los pensamientos
que durante este tiempo en el que
nos encontramos, puede que divaguen de maneras distintas a cómo
se movían hace unos meses atrás,
más intensos quizás ¿Más todavía?
Escribir desde este encierro histórico, que de seguro sacará palabras, formas, seres distintos.
Ya nunca seremos los mismos.
El tema a conversar -me dicen- es género. Aquí el regalo se
amplía siendo mujer y habiendo rumiado constantemente lo que significa serlo y ser, además, como
muchas otras una sobreviviente a
la violencia de género. Pues sí,
no puedo hablar de género en estos momentos, si no es desde la
vivencia, que es la vivencia de la
mayoría de nosotras; una realidad
bien dolorosa, de violencia descarnada, que vivimos por el solo
hecho de ser mujer y en la cual se
descubren muchas cosas. No siempre se entiende lo que se vive
y tampoco lo que vive quien está
a tu lado.
Mas, si has vivido
esta violencia desde niña, estos
episodios que podrían fácilmente
ser parte de una película de terror nos acompañan de por vida y
luego son, sin darte cuenta, sin
conversarlo mucho, parte de una
búsqueda.
La Justicia puede significar muchas cosas, dependiendo
de dónde estemos paradas ¿Se nos
vienen muchas cosas a la cabeza,
no? No es fácil en algunos casos; en otros es determinante, no
hay duda de lo que se busca. Y
para buscar “eso” hay distintos
métodos, institucionales, comunitarios y también uno del que poco
se conversa, que es el personal,
el íntimo, ese al que no siempre
se puede siquiera echarle mano.
¿Cómo busco justicia, entonces? Va a depender de muchos
factores. Y ahí es dónde creo de-
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bemos todes poner mucha atención.
Porque creo que hay que volver a
aprender a respetarnos entre nosotras, las Sobrevivientes; respetar las distintas formas de
buscar esas justicias, porque no
es fácil -lo sabemos- y no siempre la búsqueda de justicia será
perfecta. ¿Y por qué digo perfecta? porque transitamos todes
en esta búsqueda que históricamente ha estado llena de impunidad, impunidad que de por sí
genera otros sentimientos, como
la rabia y el odio, sentimientos
que al inundarnos pueden provocar
múltiples reacciones y búsquedas,
las que en el ámbito personal no
nos ayudarán a sanar este mundo
secuestrado completamente, desde
siempre y en todos los rincones,
por el Patriarcado.

Esa justicia que replica la impunidad es la
que se encuentra en la institucionalidad, la
que nos entrega la forma de ser del Estado,
con sus distintas manos, de distintas formas,
mejor o peor, dependiendo de la suerte que
te toque, de quien te atienda. Una justicia que
irremediablemente ve en el CASTIGO el método
de lograr una victoria o un triunfo para la
víctima.
Este castigo generalmente
debiera ser privación de libertad. Ese sería el triunfo, privar
más o menos de libertad a quien
realizó el acto, el delito, el
hecho, la aberración.
Históricamente, hay mucha impunidad.
Podríamos decir que “la mayor
parte de quienes ejercen violencia de género han obtenido una
sanción de parte de tu Justicia,
Señor Estado” -si estuviéramos
hablando con él, claro está. Le
podríamos decir que ha liberado
a violadores y femicidas y, más
aún, que ha culpabilizado constantemente a la mujer por ser mujer y por ser víctima. Mal, mal,
muy mal. Esta institucionalidad

de por sí da rabia, duele, pero
no cualquier dolor. Es un dolor
que nos atraviesa, nos atraviesa a todas las mujeres, intensamente, todos los días, cada vez
que caminamos a casa solas. ¿Por
qué, entonces, seguimos buscando
justicia ahí? ¿Por qué seguimos
entregándoles a “Ellos” algo tan
importante como repararnos? Yo
en lo personal, siento un pedazo dentro mío que fue podrido,
con toda la consecuencia que tiene algo podrido dentro de un ser
vivo. Y sinceramente no quiero
que esto le vuelva a pasar a alguien más. Creo que nuevamente
ahí podemos estar todes de acuerdo; no queremos que más niñes
sufran lo que hemos sufrido ¡No
más SOBREVIVIENTES! Nos queremos
libres, nos queremos llenas de
amor, alegres, viviendo.

Para lograr justicia, justicia de mujeres quizás,
podríamos dejar de concentrar nuestras
fuerzas en el castigo, porque lo podrido que
alguien nos hizo no se irá castigando a otro. Y
no es que no se deba hacer; acá nada está dicho
y cada cual seguirá buscando su forma.
Pero, en esa búsqueda mirémonos nuevamente, a la compañera que dejaste de hablar porque
no quiso tomar tu misma forma.
Y recordemos que, como dicen las
sabias zapatistas, somos, seremos
y seguiremos siendo muy distintas. Sin embargo, tenemos algo en
común y es que somos mujeres y a
todes nos matan. Cuando nos reafirmemos en ese amor base entre
nosotres, entonces veamos cómo lo
hacemos, para lograr la justicia
que tanto queremos. Conversemos
lo que sentimos y dejemos a cada
quien en su interior continuar la
búsqueda de ese “algo” que puede estar más cerca de lo que se
imagina.

Por Noelia Figueroa-Burdiles
Nadie podría negar que ya estábamos en una crisis en Chile y en
varios lugares del mundo antes de
que apareciera “la pandemia”. Silvia Rivera Cusicanqui en su libro
“Un mundo Chi’ixi es posible” del
año 2018, nos interpelaba para que
comprendiéramos que atravesamos
una crisis epistémica, valórica
e incluso civilizatoria, que pone
en juego nuestra principal forma de comunicación: las palabras.
Sin embargo, de un momento a otro,
pareciera que estamos de acuerdo
en aceptar un discurso salubrista
de carácter universalista basado
en la enfermedad y sus consecuencias. Un consenso alrededor de la
pandemia, porque todxs, de algún u
otro modo, atendemos las recomendaciones que surgen de las instituciones, que por cierto también
estaban en crisis.
Lo primero que me preocupó
intelectualmente con el advenimiento de la pandemia y sus repercusiones a nivel mundial, era
justamente cómo en diversos lugares los medios de comunicación
difundían con mucha fuerza este
nuevo-viejo lenguaje asociado a
la higiene, el contagio y la epidemiología. Cómo la epidemiología y la salud pública tomaban
un lugar en los discursos, en un
contexto nacional e internacional que había relegado esta dimensión de presupuestos públicos
e inversiones (Maristella Svampa, 20201). Cuando leí hace algunos años “El hombre postorgánico”
de Paula Sibila (2009) comprendí que el cuerpo normalizado ha
sido una construcción teórica y

Esta normalización de los cuerpos, esta biopolítica,
ha permitido el desarrollo de la modernidad, la
industrialización y hoy la trasnacionalización. Se
materiliza en un sistema de instituciones políticas,
económicas y sociales que operan en distintos contextos
culturales, con similitudes asociadas a la vida urbana,
moderna (la vida rural se reduce a la oposición absurda de
la urbanidad).

práctica, asociada al desarrollo
de la ciencia y de la industria:
comprendí que desde un “Hombremáquina” conceptualizado en tiempos de industrialización, hemos
derivado a un “Hombre-sistema de
información” en tiempos de ADN y
desarrollo genético2.

Esta normalización de los cuerpos, esta
biopolítica, ha permitido el desarrollo de
la modernidad, la industrialización y hoy
la trasnacionalización. Se materiliza en un
sistema de instituciones políticas, económicas
y sociales que operan en distintos contextos
culturales, con similitudes asociadas a la vida
urbana, moderna (la vida rural se reduce a la
oposición absurda de la urbanidad).
Estas similitudes son, entre
otras, el tiempo del trabajo, al
tiempo del consumo y un sistema de
salud que opera como reparación
en caso que ese cuerpo normalizado falle, excluyendo a quienes no
logran ser parte de este sistema.
Sin embargo, las consecuencias de
la normalización de los cuerpos
y sus consecuencias sanitarias,
afecta no solo a los excluidos,
sino a todas las personas, aunque
participen de los beneficios del
capitalismo que les están permitidos cuando aceptan y sostienen
el sistema institucional.
Desde esta reflexión, la pandemia para mí era resultado de un
sistema de vida complemente artificioso, alejado de la vida misma,
basado en un absoluto desconocimiento de nuestros cuerpos y su
vínculo con la naturaleza -como
vienen diciendo los pueblos de

Abya Yala- y en una biopolítica
expresada en la especulación y el
control de los cuerpos (siempre
diferentes). Especulación y control en el centro de un sistema
institucional y de una racionalidad supuestamente científica,
expresada en modelos probabilístico-predictivos derivados de la
campana de Gauss y las elasticidades de las curvas de crecimiento.
Pensaba que la crisis sanitaria
entonces tenía que ser entendida como una manifestación más de
la crisis epistémica y civilizatoria, y no lograba comprender
por qué todos los conocimientos
e instituciones que estaban detrás no estaban siendo criticados. Me sentía más desconcertada
en la medida que veía que automáticamente se desarmaban agendas
y colectivos creados desde la revuelta social de Octubre en Chile, porque había que recluirse e
iniciar la cuarentena.

Debo reconocer que las escrituras de Paul
B. Preciado en España3 y María Galindo en
Bolivia4 fueron poniendo paños fríos a mis
preocupaciones iniciales; me confiné y fui
ordenando contextualmente las explicaciones
e implicancias de “la pandemia”, a partir de
estas lecturas que quisiera compartir.
El texto de Preciado en el
contexto de la pandemia en Europa, nos presenta descarnadamente cómo el espacio del confinamiento, la casa, se vuelve campo
de vigilancia, -biovigilancia-,
que funcionaría bajo unas lógicas farmacopornográficas que per-

1https://oplas.org/sitio/2020/04/06/maristella-svampa-reflexiones-para-un-mundo-post-coronavirus/?fbclid=IwAR0AtDmlR_A3xgDRdZf0K1Up5vUZYaVDv5Qpruo8YO-

5YdIXDQMlu2lnqzMM

2No hay espacio para discutir la noción universal de Hombre, que ha sido tan usada en libros que aún leemos, sin embargo, reconocemos que detrás de estas concepciones

opera la tríada patriarcado / colonialismo / capitalismo o el sistema colonial / moderno de género, como le llama la filósofa feminista María Lugones.
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Fotografía / Fernando Melo.

mitirían incrementar el control
de los cuerpos aún más que las
antiguas instituciones de encierro que estudió Foucault. El teletrabajo, el consumo a través de
Internet, las ideologías de los
medios de comunicación dominantes, encuentran terreno fértil
en el nuevo escenario de la pandemia principalmente en el primer mundo. “El sujeto del technopatriarcado neoliberal que la
Covid-19 fabrica no tiene piel,
es intocable, no tiene manos. No
intercambia bienes físicos, ni
toca monedas, paga con tarjeta
de crédito (…) Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir
tras una serie indefinida de mediaciones semio-técnicas, una serie de prótesis cibernéticas que
le sirven de máscara”. Si bien al
inicio de la pandemia no entendía
el confinamiento y solo pensaba en
las distopías que se multiplicaron desde que se inició el siglo
XXI, gracias también al cine y
la ciencia ficción, este texto me
permitió evaluar lo que realmente
está en juego: cómo es que una
problemática que debiera corresponder a contextos territoriales,
logra un carácter transnacional
tan rápidamente. P. B. Preciado
al finalizar su texto nos moviliza
hacia una utopía que contrarreste

el siniestro escenario que describe, hacia la comprensión que
los dispositivos de comunicación
no son inocuos ni ingenuos, que
debemos profundizar la colectivización, la mutación colectiva, el
desarrollo de la imaginación de
nuevos escenarios.
Del otro lado del mundo, María
Galindo, nos presenta un texto
que titula “Desobediencia. Por tu
culpa voy a sobrevivir”. Lo relacioné inmediatamente con las consignas que empezaron a circular
en las redes sociales sobre la
capacidad de los pueblos originarios de Abya Yala para resistir
pandemias y enfermedades desde la
colonia. El texto parte con una
primera reflexión: “El coronavirus es un instrumento que parece
efectivo para borrar, minimizar,
ocultar o poner entre paréntesis
otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. De pronto y por arte de
magia desaparecen debajo la alfombra o detrás del gigante”. Y
si bien muchos de los espacios que
se crearon en el contexto del levantamiento social en Chile, como
asambleas y colectivos intentan
mantenerse ahora virtualmente, el
espacio público fue absolutamente
abandonado porque la pandemia así
lo requería. La arista más cruel

3https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html
4https://lapeste.org/2020/04/maria-galindo-desobediencia-por-tu-culpa-voy-a-sobrevivir/
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en contextos asimétricos producidos por el extractivismo (fundamental para sostener las tecnologías digitales, el teletrabajo
y el hiperconsumo de las grandes
ciudades, pero que paradojalmente expulsa a personas y comunidades de sus territorios), es la
radicalización de las fronteras
entre países: “El coronavirus es
la restitución del concepto de
frontera a su forma más absurda;
nos dicen que cerrar una frontera es una medida de seguridad,
cuando el coronavirus está dentro y el tal cierre no impide la
entrada de un virus microscópico
e invisible, sino que impide y
clasifica los cuerpos que podrán
entrar o salir de las fronteras”.
Esta medida, muy conveniente para
el primer mundo, es además incoherente con las necesidades que
presentan las economías latinoamericanas no extractivistas, tejidas desde hace mucho tiempo a
través de una serie de intercambios y movimientos entre personas que habitan en distintos territorios a escala intra e extra
nacional, que sostienen vínculos
familiares, amorosos o comunitarios. En la urbe, el teletrabajo
es para una minoría, mientras que
la mayoría no puede abandonar las
actividades económicas les per-

miten obtener un ingreso diario…
“Todas y cada una de esas medidas
copiadas de economías que nada
tienen que ver con la nuestra, no
nos protegen del contagio, sino
que nos pretenden privar de formas de subsistencia que son la
vida misma”. A partir de estas
reflexiones, María Galindo se pregunta sobre el contagio, porque
pareciera de sentido común pensar
que tarde o temprano nos contagiaremos y que tal vez lo que debamos hacer es preparar nuestros
cuerpos para ello.

Sin embargo, la salud pública es reactiva5,
a diario se destruyen los ecosistemas que
permiten la vida6, la medicina preventiva es una
ciencia que no goza de buena salud, y todos los
esfuerzos están en administrar las medidas de
cuarentena (que por su puesto son selectivas,
desde si tienes auto o andas a pie). Un sistema
de salud basado en el miedo que muchas veces
es resultado del desconocimiento de nuestros
cuerpos, porque no hemos tenido tiempo para
saber cómo son o porque hemos descansado
en la confianza de que otro sí sabe, porque
ha estudiado varios cuerpos, en un contexto,
claro está, de biopolítica.

“Qué la muerte no nos pesque acurrucadas de miedo obedeciendo órdenes idiotas”, nos dice María
Galindo, y nos insta a recurrir
a prácticas médicas tradicionales, a los agente médicos propios
de las comunidades, a cuidarnos
comunitariamente y a ensayar remedios en nuestro cuerpo que nos
hagan sentir bien.
Finalmente, quisiera hacer
una reflexión sobre el capitalismo,
responsable en gran medida de las
crisis que vivimos. El capitalismo
también está en crisis sanitaria
y su única forma de revivir es a
través del sobreconsumo, el endeudamiento y la producción transnacional. Decimos que está en crisis
sanitaria, al borde de la muerte,
porque todas sus promesas de progreso han sido refutadas por la
historia y por el momento presente. Al borde de la muerte también,
porque las oportunidades de expansión capitalista se ven permanentemente amenazadas por las múltiples manifestaciones y legítimas
movilizaciones por la recuperación y protección de territorios
de vida por comunidades autónomas
y diferentes, que justamente en
épocas de crisis se hacen más visibles y posibles, y que las medidas sanitarias transnacionales
actuales también quieren detener.
Hoy, en medio de la crisis del
capitalismo, surge esta pandemia
como salvavidas: a crisis sanitarias globales, soluciones económicas transnacionales y normalización agresiva de los cuerpos. La
normalización de los cuerpos no es
algo nuevo, y en la crisis actual,
se basa en evitar el contacto físico, porque estudios epidemiológicos -predictivo-especulativosasí lo dicen, y la especulación,
bien lo saben los capitalistas, si
los medios de comunicación lo permiten, logra lo que la sicología
ha llamado “efecto pigmaleón”, es
decir, la mágica frase economista
de “profecía autocumplida”. Sabemos que la biología, cuando busca
explicar la vida, ha observado que
esta se reproduce a través de mecanismos de interacción permanente ¿qué pasa si no hay contacto?
Las especies se vuelven más vulnerables. Y entonces ¿qué es lo que
realmente nos debilita, el virus o
la falta de interacción?
Como sea, es necesario acabar
con la retórica modernidad / pro-

greso / capitalismo; es necesario
ser valientes, porque es cierto
que son demasiados siglos aprendiendo y acatando sus sentencias,
creyendo en sus predicciones incluso en lo cotidiano. Sabemos que
capitalismo y ciencia han desarrollado una relación al menos cuestionable. La ciudad, gran símbolo
de progreso capitalista, en la actualidad está en crisis, siempre
lo ha estado desde que surge como
modelo para servir a unos pocos
y explotar a muchos. Hay que ser
valientes para acabar con la retórica de los capitalistas, que en
este momento saben que están condenados. Por que ya no pueden ser
los hijos de la tierra los condenados, empecemos por algo: acabemos con la retórica del capitalismo allí donde vivimos, fisurando el
círculo vicioso que lo constituye.
En esta lógica, Svampa nos dice:
“puertas deben cerrarse (…), no
podemos aceptar una solución como
la de 2008 –la crisis de la burbuja inmobiliaria–, que beneficie
a los sectores más concentrados
y contaminantes, ni tampoco más
neoextractivismo”.
Necesitamos comprender estas
crisis desde una nueva panóptica anticivilizatoria, trans-epistémica y refundacional, más que
criticar un comportamiento fuera
de la norma civilizada de la cuarentena o esperar que la ciencia o las instituciones en crisis actúen consistentemente. Una
nueva comprensión cuya base sea
el desarrollo de redes y relaciones de intercambio que recobren
las confianzas trastocadas por “la
pandemia” en un mundo atiborrado
de distopías. Es tiempo de pensar, resignificar y experimentar
un nuevo cuerpo individual y social que coexiste en territorios
compartidos con la naturaleza,
respetando la ñuke napu, la pachamama; es tiempo de configurar
nuevas utopías.
Atravesadas por múltiples voces, sabiendo que la diferencia
es la única constante, estamos
remendando el tejido de la vida…
podríamos decir que las mujeres
siempre lo han hecho… En esta
crisis, existe la oportunidad de
aprender a remendar ese tejido
anormal y multicolor que es la
vida y de transformar las relaciones sociales y culturales en
ecodependencia.

5Importa la enfermedad, no lxs enfermxs, si tienes una enfermedad crónica es porque no puedes cambiar los factores que producen esa enfermedad, no importa saber cómo

es nuestro cuerpo, cómo podemos estar saludables…

6Marisella Svampa nos dice “Hoy leemos en numerosos artículos, corroborados por diferentes estudios científicos, que los virus que vienen azotando a la humanidad en los últi-

mos tiempos están directamente asociados a la destrucción de los ecosistemas, a la deforestación y al tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos. Sin embargo, pareciera que la atención sobre la pandemia en sí misma y las estrategias de control que se están desarrollando no han incorporado este núcleo central en sus discursos”.
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La narrativa nuestra de cada día

Correo del lector

La comparación con otras ciudades del país nos ruboriza. Valparaíso goza de una
narrativa actual de muy buena salud, y además muy consciente de su oficio, donde
destacan Cristian Geisse -aunque hoy en día vive en Vicuña- y Cristóbal Gaete,
quien hace unos años sacó ese librazo, legendario, Motel Ciudad Negra.

Este número inaugura un contenido especial. La literatura, en forma de reseñas,
comentarios, ensayo y muestra de obras llega a las páginas de NN, tanto en
relación con nuestro espacio inmediato y regional, como en su relación con ámbitos
más generales.

La actividad crítica pasa por la posibilidad
de des/en/cubrirla

Por Felipe Fuentealba Rivas

el advenimiento de la pandemia y sus repercusiones

como una estructura tal en

a nivel mundial, era justamente cómo en diversos

movimiento que sea capaz de integrar en su enun-

lugares los medios de comunicación difundían con

ciación la reflexión sobre lo otro, además de las

mucha fuerza este nuevo-viejo lenguaje asociado a

reglas y procedimientos que le permiten percibir

la higiene, el contagio y la epidemiología…y a su

dicha otredad, signando así una aventura de des-

vez, Carolina Lara Bahamondes anota en “VIH/Sida

cubrimiento y presentación. Esto es al menos el

y activismo homosexual en Concepción: La pandemia

sentido del trabajo emprendido en los contenidos

que visibilizó a los otros cuerpos”: La pandemia

nuevos.

inaugura su sección

del VIH/Sida irrumpió a comienzos de los años 80

OPLA, un “observatorio de producción literaria y

en el mundo, provocando especial alarma entre las

afines”, un mecanismo de acercamiento lector.

comunidades de homosexuales y bisexuales, el grupo

Así, este número

de mayor riesgo frente al resto de la población.
También, este número, conserva en parte el

(…) Eran tiempos en que se creía que el contagio

carácter monográfico de los anteriores. Específica-

podía ocurrir con un apretón de manos, al salu-

mente, las colaboraciones

se presentan – aunque

darse con un beso en la mejilla o al compartir

no todas según podrán leer- vinculadas por el con-

objetos cotidianos. Y aunque todo suena al “tiempo

cepto de “género”.

las concepciones clá-

de hoy” hay una distancia de 40 años en medio. No

sicas - sexo/género- hasta la teoría Queer, desde

son las únicas hebras de este tejido. Justamente,

lo neuro

Elena águila Zúñiga,

biológico

Desde

al construccionismo social y

hasta -por ejemplo- el cardenal Robert Sarah, ar-

tencias de uso para una máquina de coser”, de la

zobispo emérito de Conakry, Guinea, prefecto de la

autora Eugenia Pardo Bassi, en donde anota: Puede

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina

parecer que la moda es un placer frívolo que re-

de los Sacramentos y presidente del Pontificio Con-

afirma la vanidad y nos divide en clases sociales,

sejo Cor Unum, que al 2019 consideraba existentes

pero la moda es el andamiaje sobre el cual nos

dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico

desplazamos. Escribe Mercedes en su cuaderno…y a

y la teoría del género, el concepto no deja de

su vez, Paz Errázuriz aporta una breve muestra de

presentar

su trabajo fotográfico titulado

su espejeante mutabilidad.

porque el mismo

Tal vez,

desarma la base de las identida-

“Ropa americana”.

Al respecto, dice el presentador que la importa-

des mas no su existencia, presentándose como un

ción de ésta –como artículo de segunda mano-

concepto

Pero, asi-

inicia en los tiempos de la dictadura militar como

mismo, no fantasmal. En este número los artículos

una manera de abaratar los costos de vestimenta,

y sus creadores han ido constituyendo un red de

mas

sincronía acausal, en la

de la moda internacional”

no cartesiano y no lineal.

que

sus propios es-

se

también en tanto una manera de poner al “día
a las clases empobre-

critos resuenan, estableciendo relaciones de sor-

cidas por el régimen sanguinario de Pinochet. Hay

prendente proximidad. Noelia Figueroa Burdiles en

varios otros cruces que

su artículo “Reflexiones de confinamiento en tiempos

tre artículos, ensayos, reseñas y literatura, sin

de pandemia”

olvidar la memoria. Esperamos que acrecienten su

dice

- noción de cuerpo mediante-

lo primero que me preocupó intelectualmente con
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hace una lectura de “Adver-

se van estableciendo en-

entusiasmo por leer y descubrir

“Opla ha sido financiado por el Fondo Nacional de Fomento del libro y la lectura, proceso 2020”

La narrativa actual en Concepción es más bien pobre, precaria, lo
cual, es un avance pues diez o quince años atrás era inexistente. En
cantidad —y en ruido—, su situación
además difiere por mucho de la de la
poesía actual penquista que, aunque
mala (con excepción de dos o tres
nombres), se hace notar, busca espacios, por último, da jugo, sus poetas (malos) dan jugo. Y en ciertos
casos —en ciertas borracheras— el
dar jugo puede ser parte de la poesía. La narrativa no. La narrativa
(pobre), guarda silencio, se toma un
té con limón por las tardes y se va
a dormir soñando con Daniel Belmar y
con los dos o tres días que Bolaño
estuvo preso en Concepción durante
la dictadura.
Cuando me refiero a la pobreza o a
la pretérita inexistencia de la narrativa penquista actual, no quiero
decir, por supuesto, que no se hayan
publicado libros, o que no existan
narradores o aspirantes a narradores. César Valdebenito lleva un
tiempo sacando libros casi cada año,
Alexis Figueroa (poeta reconvertido
en narrador), se atrevió el 2016 con
un libro de relatos, y otros como
Muñoz Coloma, Pablo Inostroza u Oscar Sanzana (que pareciera sacar un
libro cada seis meses), desde hace
un lustro —quizás un poco más—, vienen forzando la mano y publicando
conjuntos de cuentos o novelas con
mejor o peor suerte, aunque, hay
que decirlo, sin mucho impacto. Y a
eso, precisamente, me refiero cuando
hablo de pobreza. No es tanto el número de narradores (aunque mientras
más haya, más luminoso parecerá el
futuro), sino la calidad, el tamaño
de la ambición y la escasa circulación de sus obras.
Es curioso que ambos, declaren
admiración absoluta por el gran Alfonso Alcalde —quien vivió y murió
en Tomé, a una hora de Concepción—.
De hecho, Geisse ha sido editor de
la obra de Alcalde y tanto él como
Gaete, cada uno a su modo, intentan
continuar el singular estilo narrativo del maestro. Eso dota a la narrativa de Valparaíso de un sello
distintivo que no estoy seguro posea la narrativa de Santiago, por
ejemplo, y que sin dudas no posee la
precaria narrativa de Concepción.
Si la narrativa de Valparaíso
nos aventaja (perdón por la metáfora deportiva), a la de Santiago la
hemos perdido de vista. De la mano
del boom de las editoriales independientes, la capital del país ha producido en los últimos cinco o diez
años varios libros de calidad. Qué

vergüenza de Paulina Flores, El Sur
de Daniel Villalobos, Lugar de María
José Navia, La dimensión desconocida
de Nona Fernández, o Leñador de Mike
Wilson —que a mí me parece el mejor
libro editado en Chile en los últimos diez años—, son sólo algunos de
los nombres de una lista que podría
ocupar todo un párrafo. La narrativa
santiaguina, además, ha visto tomar
forma entre sus páginas a las últimas dos —o al menos a las dos más
ruidosas— corrientes literarias: la
manida “literatura de los hijos”,
inaugurada (en Chile), por Zambra
en su libro Formas de volver a casa
(y arruinada, como siempre, por las
editoriales transnacionales y los
académicos vinagres), y a la —más
reciente— literatura feminista —explícita o solapada—, con autoras de
calidad dispar (Arolas Uribe, Romina
Reyes, Carolina Brown, entre muchas
otras), pero que nadie puede negar

El problema, ciertamente, es más profundo.
El escritor escribe, pero los libros tienen
que imprimirse, tienen que publicitarse,
tienen que circular. Quince o veinte años
atrás a nivel nacional las posibilidades de
publicación eran estrechas y supeditadas los
antojos de las editoriales internacionales
(Planeta, Alfaguara, etc.), que casi siempre
eran, son, antojos de intereses financieros. En
Santiago y Valparaíso eso lo han remediado las
valiosísimas editoriales independientes (Hebra
Ediciones, Editorial Kindberg, Montacerdos,
Cuneta, Overol, Los Perros Románticos,
Hueders, Pez Espiral, Los Libros de la Mujer
Rota, y muchas más) que cada temporada
lanzan libros, no sólo cuidadosamente
editados, sino también libros arriesgados,
ambiciosos, enloquecidos, bellos, que
probablemente jamás hubieran tenido una
chance en las editoriales más grandes.
que ha tenido un impacto profundo en
las y los lectores. Ambos movimientos han pasado de largo por la narrativa penquista como si se tratara
de una estación abandonada, un lugar
que alguna vez tuvo cierto interés,
cierta actividad, aunque haya sido
clandestina, pero que hoy yace desierto y habitado sólo por fantasmas. Por supuesto, no quiero decir
que los narradores penquistas hayan
tenido —-o tengan— la obligación de
subirse al carro de la literatura
de los hijos o de la literatura feminista, de ningún modo. La única
obligación de un escritor es escribir buenos libros. Sólo lo menciono
para caracterizar la precarización
y falta de energías del oficio, que
ni siquiera ha sentido el impulso de
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sumarse a las estrategias narrativas
de moda.
Además, las editoriales independientes han conseguido armar circuitos de difusión en distintas ferias
del libro, coronadas cada año en la
Furia del libro, (suerte de respuesta a la tradicional y rancia Feria
del Libro de Santiago) en la que se
reúnen, visualizan a sus autores y
presentan sus publicaciones más recientes. El éxito de público ha sido
impresionante. Afortunadamente, el
boom de las editoriales independientes ha alcanzado a Concepción, aunque —como con casi todo—, de modo
algo atenuado. Editorial Nébula,
Editorial Taller del Libro, Mujeres de Puño y Letra, y otras más,
mantienen actividades frecuentes y
hasta han conseguido agruparse en la
Feria de Editoriales Independientes
del Bío-Bío. Esta iniciativa es un
avance, un buen augurio, pero varias
de las editoriales de Concepción aún
adolecen de ediciones artesanales —
en el mal sentido—, carencia de un
proceso de edición y despreocupación
por la calidad de los textos que están editando, sin mencionar que por
lo general sus publicaciones son de
poesía (en Concepción basta descorchar una botella para que aparezca
un poeta). Quiero pensar que estos
son los primeros pasos, que para
abandonar la inexistencia de hace
diez o quince años hay que atravesar
esta etapa de precarización que prepare el camino para una época en la
que cual las editoriales de la zona
formen vínculos con las editoriales
del resto del país, participen de
sus circuitos no bajo la etiqueta
de “Editoriales de Concepción”, ocupando la mitad de un stand al lado
de la puerta, sino cada una con su
sitio propio, sus autores propios,
y sus proyectos, tan enloquecidos y
hermosos como cualquiera.
Se ve que el panorama de la narrativa de Concepción es complejo.
Pocos narradores, no demasiado brillantes, y pocas editoriales, aún a
punto de dar el salto. Donde antes
no había nada, hoy hay precariedad.
Si este fuera un informe económico o un almanaque de fin de año, la
moraleja sería desesperada, desoladora. Pero es una columna sobre literatura, y, por lo tanto, —aunque
no lo parezca—, rebosa esperanza y
cree en la promesa de Borges de que
el futuro lo traerá todo. Además,
la escribo en plena cuarentena, de
tal modo que cualquier alternativa
al presente me parece un alivio, un
gesto de buena educación.
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Advertencias de uso para
una máquina de coser

(2017, Editorial Moda y Pueblo, Santiago) de Eugenia Prado Bassi:
acerca de la costura y otras prácticas femeninas
Por Elena Águila Zúñiga

Se necesitan costureras que trabajen desde su casa con maquinaria propia, para confeccionar
mascarillas, se paga por mascarilla terminada, buen pago, que
sea de la comuna de concepción.
Empresa de confecciones ubicada en la comuna de Providencia, busca a singeristas con
experiencia, interesadas deben
enviar currículo vitae para ser
citadas a entrevista. Jornada
completa.
Avisos encontrados en Google, 28 de
abril, 2020.

“Ya es casi parte del sentido
común comparar al texto con un
tejido, a la construcción del relato con una costura, al modo de
adjetivar un poema con la acción
de bordar”, dice Tamara Kamenszain en su artículo “Bordado y
costura del texto” (1981). Pero
en Advertencias... de Eugenia
Prado Bassi, el sentido común se
revisita fuera de la comparación.
No es que se compare la escritura
con la costura: aquí se escribe
y se cose. Se empuña el lápiz
y se enhebra la aguja. Para
contener la barbarie.
Coser y zurcir. Producir y
reparar. Pero también descoser.
Cortar. Enarbolar la tijera y sus
filos, la aguja y su punta aguzada. Y escribir como Mercedes en
su libreta, en su cuaderno. En
la tradición de los libros que
tratan de un libro que finalmente
es el libro que leemos se inscriben estas Instrucciones. En
este caso se trata del cuaderno
de Mercedes, “obrera calificada
y Singerista por excelencia
(...)” Mercedes costurera/
escritora, que como tal “no
sabe separar la realidad
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de la fantasía pero se las arregla”.
La escritora bien podría ser
vista como una mujer que se gana
el derecho a escribir despojándose de los oficios femeninos.
Saliendo de la reproducción que
encadena, para ir ya liberada al
mundo de la producción. No hay
tal corte parecen decirnos estas
Instrucciones. Aquí la costurera
escribe y la escritora cose. Y se
mezclan agujas y máquinas, hilos,
alfileres, maniquíes, cuadernos,
libretas, lápices para hacer marcas en la tela o en una libreta,

o en un cuaderno. Se cose a máquina, se escribe a mano.
En Instrucciones, las protagonistas han salido de la sala de
costura (ese “cuarto propio” femenino) para ir al galpón de costura: “Unidas por hilos o separadas por afiladas tijeras, espejos
y botones; veinticinco operarias
trabajan en el enorme galpón”. La
costura como trabajo asalariado
-“Algo fundamental tienen en común, su trabajo se paga” -, crea
un “cuarto propio” colectivo:
Un vínculo de heridas se teje
entre los pespuntes y cierres.
Rivalidades, deseos, amores y
odios se comparten en aquella
complicidad que bordea la zona
de pinchazos. De vez en cuando se
escucha algún quejido a causa de
las recurrentes agujas. Difícil
es coser en redondo y en las es-

quinas. No queda más que practicar y seguir practicando aunque
te duelan los brazos o te sangren los dedos. Así se les pasa
la vida a las operarias. Algunas
se hacen amigas; otras, esconden secretos en las bastas o los
pliegues de una piel que no cierra. (p. 11)
Sobre lo que ocurre entre
“pespuntes y cierres”, sobre lo
que “bordea [esa] zona de pinchazos” escribirá, entonces, Mercedes. Descubriremos, así, que en
las posibilidades femeninas no
es tan fortuito encontrar una
máquina de coser en una mesa de
disección. El mesón de costura se
vuelve camilla improvisada para
deshilvanar, descoser, el cuerpo
femenino. “Entre las piernas se
enhebra la vida”: también, ahí,
se puede desenhebrar. La sangre
del pinchazo de la aguja es también la sangre del cuerpo de las
mujeres, las infinitas vicisitudes de su espera, sus atrasos,
los secretos compartidos para
traerla de vuelta, la sangre del
aborto clandestino manchando las
telas destinadas a la alta costura, al traje de fiesta, al traje de novia. Y la muerte siempre
acechando las prácticas femeninas de apropiación de su poder
sobre la vida.
Eugenia Prado
Bassi, como su alter ego, Mercedes, no solo escribe apuntes con
ideas descabelladas, además colecciona ilustraciones. Consejos
prácticos para el buen lavado o
planchado de prendas más finas y
que la ropa luzca impecable. A
veces, copia datos mientras ojea
una revista, cualquier detalle
de costura o de tejidos que cautive su interés irá a parar a esa
libreta. Hasta que llega el día
en que la libreta se llenó. Entonces, decide comprarse un cua-

derno. Uno más grande y espacioso. (p. 41)
De eso se trata entonces,
de un cuaderno que primero fue
libreta y ahora es este libro
que, al igual que el cuaderno de
Mercedes, es una caja de sorpresas. Contiene todo tipo de costuras sobre la piel, sobre la
tela, sobre el papel, además de
otro tipo de rarezas, escrituras
y sobresaltos. (...) dibujos y
fotografías. (...) ilustraciones
o postales vintage con máquinas
antiguas, o que aparecen en los
diarios con sus formas cambiantes
a medida que los tiempos se ace-
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leran. (p. 41-2)
“Cuenta Mercedes que en las
antiguas fábricas textiles mientras todas cosían, una leía libros, literatura, y que entre
ellas se turnaban”: es la escena
que este libro recrea, pienso.
Eugenia Prado Brassi, como
Mercedes, la singerista escritora, descubre el universo del
lenguaje de la costura no en sus
posibilidades metafóricas sino
en su riqueza literal. Mercedes,
dice la voz que narra, “escribe bonito”. Yo digo que Eugenia
también.
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Sobre disidencia sexual, territorio físico y herramientas simbólicas:

Reseña de Coyhaiqueer
de Ivonne Coñuecar
Por Matías Díaz Huirimilla
Coyhaiqueer (Ñire Negro Ediciones, 2018) es la primera novela de la periodista y escritora
Ivonne Coñuecar. En ella se toca
una variedad de temas, entre los
que se cuentan la dictadura militar de Augusto Pinochet, la marca
de violencia que esta dejó en el
país y la relación entre aislamiento y modernidad que siempre
ha definido a Chile. No obstante, ellos son solo un complemento para el motivo mayor, delatado
en el título de la obra. Como la
etiqueta “Coyhaiqueer” sugiere,
la novela presenta a personajes
que inician el recorrido narrativo en Coyhaique, al tiempo que
viven el ser queer en la palabra,
la corporalidad y el afecto. Así,
siguiendo las historias de Elena,
Jota, Mateo y Óscar, Coyhaiqueer
realiza una narración de lo que
significa ser disidente sexual con
una perspectiva temporal y geográfica específica: el Coyhaique
de los 80 y los 90. Esta historia destila varios aspectos interesantes, algunos de los cuales
paso a referir.
Lo primero que se debe destacar de la experiencia disidente de los personajes de Coyhaiqueer es la conceptualización de
la ciudad como conjunto de espacios físicos y simbólicos que
hieren. Coyhaique, ente vivo dentro de la narración, es un nicho de murmullos. Esta ciudad de
la ficción está compuesta de silencio, aislamiento, estigmas,
suicidios y, sobre todo, de una
herramienta colectiva de castigo: el murmullo; instrumento que
se emplea sin miramientos contra
los disidentes sexuales, sus corporalidades incómodas, sus voces
estridentes y el desafío que suponen sus libres paseos por las
calles. De esta forma, configurando a un violentador tan abstracto
como específico, se vislumbra una
gran característica de la novela:
la significación ineludible de los
lugares.
En segundo lugar, resulta na-
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tural preguntarse: ¿Qué hacen los
personajes ante tal antagonista?
La respuesta es simple: escapar,
porque Coyhaiqueer es también una
historia de intentos incansables
por llegar a un lugar de bienestar. Los personajes de la novela prima de Coñuecar, entonces,
escapan de Coyhaique dos veces:
migrando a centros como Valdivia
o Santiago al alcanzar la mayoría
de edad para vivir maduraciones
necesarias y creando un Coyhaique alternativo, un Coyhaiqueer.
Del par de fugas, me parece más
apropiado hablar de la segunda,
por ser el hecho que da nombre a
la novela. Elena, Jota, Mateo y
Óscar “crean” Coyhaiqueer como un
lugar seguro de escape colectivo
y temporal que los ayuda a sobrellevar la adolescencia en un contexto que pretende anularlos. Por
ende, este territorio es: un lugar de ruido exagerado y electrónico para romper el murmullo de
Coyhaique; una zona de unión que
junta a los violadores de cualquier norma social en un espaciotiempo en el cual se resiste a
la opresión, llevando a los disidentes sexuales a ser amigos de
rompedores de la moralidad como
las prostitutas y los dealers,
por ejemplo; y un sentimiento de
valía, orgullo y apropiación de
lo considerado raro, ya que, como
declara Elena: “Incomodábamos,
esa era la mejor parte” (p. 36).
Lo más importante de la creación
y del habitar este Coyhaiqueer es
que lleva, inevitablemente, a los
personajes por un proceso bellísimo: el de pasar de ser seres
frágiles y vapuleados por el murmullo de Coyhaique a seres resistentes en ese “pequeño imaginario
para los cuatro” (p. 39), a personas que no solo se re-apropian
y re-interpretan la ciudad natal,
sino que, en la unión con los amigos, conquistan también otro territorio igual de demonizado: el
cuerpo. Es decir, en la seguridad
de Coyhaiqueer, la corporalidad y
el afecto pueden fluir como cada

quien se sienta más cómodo, lo
que de por sí resulta revolucionario y, más aun, en una trama que
refiere a la dictadura militar.
En tercer lugar, no puedo dejar
de destacar la cualidad de “novela soundtrack” que caracteriza a
esta obra de Ivonne Coñuecar. A
lo largo de la trama, una serie
de canciones de culto funcionan
como intertexto para los caminos
de los protagonistas. De esta manera, la novela se anuncia como
un texto multimodal, cuestión que
no es anecdótica, sino que hace
referencia a la función de espejo y de acompañante que la música
juega para la disidencia sexual
y a la necesidad de explorar, en
literatura, formas que rompan las
condiciones genéricas discursivas
tradicionales, único modo de representación adecuado para identidades con esa misma característica: rompedoras de normas.
Para finalizar, es preciso indicar que Coyhaiqueer es una novela de capas. Cada lectura trae
una nueva conclusión y en cada
encuentro con las líneas se encuentran nuevos detalles para
completar el imaginario de los
territorios representados por Coyhaique, por Coyhaiqueer y por
los cuerpos disidentes habitantes de los dos anteriores. Por lo
mismo, su lectura es imperiosa,
ya que amplía la representación
de las disidencias sexuales, haciendo ahínco en las relaciones
que estas identidades desarrollan
con los territorios geográficos.
Sumado a ello, Coyhaiqueer es una
lectura necesaria por mostrar
personajes complejos, integrales,
sonámbulos en una sociedad heteronormada que les niega la existencia y, ante todo, incansables
en la construcción de simbolismos
que representen alguna esperanza
de vida mejor. Esto último se debe
tomar en consideración, debido a
que más de alguien coincidirá en
que ello es justamente gran parte de la experiencia de ser/vivir
disidente sexual en Chile.

Selección de textos:

DOS MÁS DOS (Coyhaiqueer (Ñire
Negro Ediciones, 2018, páginas
27-28)
Entonces decidimos sin decidir que el grupo (no musical)
seríamos solo dos más dos. Oscar
y Jota, Mateo y yo. No había muchos lugares donde ir en Coyhaique, pero nos invitaban a todo.
Íbamos a clandestinos o fiestas en
casas donde la coca nos golpeaba
el rostro como un balde de agua
fría (tanta nieve que hay acá), a
veces un golpe directo al rostro
que nos despertaba y nos despertaba más, boca anestesiada, euforia, lidiando con la verborrea,
calientes, impulsivos y con todas
las soluciones a mano. Solucionamos todo. Nada quedó en el aire,
hasta que se pasaba el efecto, y
no eran un o dos vodkas que tomabas, eran cuatro o cinco sobre la
ola. Y vamos de nuevo que te echo
agua fría (¿Tienes una tarjeta,

un billete?).
Y nos encontrábamos con otros
como nosotros, del subterráneo coyhaiquino. Sácate una línea, vamos al baño, y las escenas infaltables que teníamos que olvidar,
sobre todo, olvidar. El papá de
alguna compañera bailando (intentando bailar) con alguna chica de
nuestra edad. Y en el otro lado de
la pista, las chicas con el vestido en la cartera esperando que
les inviten algo (que les inviten
todo), y más allá, el chico sin
dinero acechando para seducir a la
de padres terratenientes o empresarios. Todos teníamos un desconsolado porqué para esta ahí. Éramos lo oculto, lo que nadie quería
mencionar, y eso nos gustaba. Éramos el subterráneo, donde también
podían descansar otros, donde todos eran bienvenidos y los dealers
y las putas eran nuestros amigos.
Sabíamos que estábamos al margen,
que jugábamos al borde, pero nos
desintoxicábamos en nuestros propios lugares, donde la gente no se
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repetía como el elenco estable.
Nuestro santuario, para los cuatro, para los dos. Nos quedábamos horas en la Piedra del Indio
viendo el río Simpson y el valle,
con Jota crecimos cerca de ahí.
Un atractivo turístico y suicida. La gente saltaba desde ahí
para escapar. Algunos contaban
con la mala suerte de caer al río
y pasar por el bochornoso momento de ser rescatados, sin cumplir
su cometido, quedando en manos de
la radio y el diario local, que
se encargaban de darnos los detalles. Suicidarse era un ejercicio
que a nadie extrañaba, con los
años se había convertido en una
de las formas más probables de
morir en la Patagonia. Para escapar rápidamente de esos cerros,
de esa mirada perdida, del trance
del viento, de la ausencia y del
aislamiento, como si ya no fuera
una distinción vivir en el fin del
mundo, nosotros -de veras- éramos
el orgulloso fin del mundo.
Le decía a Mateo que pertenecíamos a la anormalidad de una
ciudad pequeña, donde todos estábamos contenidos, apretados,
acomplejados con tanta observancia. Bastaba con escarbar un poco
el envase y revelaban la misma
purulencia que nos cubría a nosotros, solo que nos atrevíamos.
Esto es un abismo le decía a Mateo. Nuestra pasión por la escritura nos daba esperanza, nos
adentrábamos al tímido diario de
vida y a dejar frases en papelitos, los clichés, nuestra pálida
adolescencia saliendo de un cascarón, plagiadores absolutos saliendo de un útero estrujado, como
una tripa en el sur de la gran
tripa denominada Chile. Cuando
estábamos volados jugábamos con
las palabras, no las escribíamos,
no podíamos escribirlas [...]
Cuando estábamos los cuatro éramos como un país nuestro
aunque no hiciéramos mucho más
que soñar, reírnos y planificar
las noches. Deseaba que fuera así
para siempre. Los cuatro, escondidos y jugando en fiestas hasta la
madrugada. Deseaba un mundo para
los cuatro ahora que había encontrado un mundo para los cuatro.
Jota durante un tiempo se creyó
este cuadro, ya no salía con la
misma frecuencia a buscar aventuras. Comenzó a mirar a Oscar como
un cómplice, luego preferían salir solos, así que nuestro grupo
tenía la facilidad de bipartirse
y regresar al núcleo. Pero pronto
las cosas comenzaron a cambiar en
esas biparticiones y cada vez era
más difícil regresar, incluso a
esa mitad.
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Aporte para una lectura
feminista “De memoria: entre
arpilleras y carbón piedra”
de Arinda Ojeda Aravena
Por María Teresa Torres Mora

Para referirme al libro testimonial “De memoria:
entre arpilleras y carbón piedra” de la escritora
Arinda Ojeda Aravena, publicado recientemente por
la Editorial Victorina Press, me remontaré al primer libro de poesía de la autora que lleva por título “Mi rebeldía es vivir”. En primer lugar, porque
aquel libro surgió en el contexto de la dictadura
cívico militar, específicamente durante la prisión
política que mantuvo a la autora por más de 8 años
privada de libertad y en segundo, porque aquel libro le abrió simbólicamente las puertas hacia la
libertad, tal como lo describe en esta última entrega. Mientras “Mi rebeldía es vivir” recoge la
emoción urgente, la denuncia apremiante, logrando
una cadencia que nos traslada a los espacios opresivos; el testimonio que ahora nos entrega, ubica a
la autora a una distancia de 30 años de los hechos,
quien elige preservar e instalar en la memoria
colectiva aquello que se sabe “De memoria”. Toda
narración del pasado, señala Elizabeth Jelín en su
libro “Los trabajos de la memoria”, implica un
ejercicio de selección. Al seleccionar qué huellas
desea preservar, decide a su vez, lo que mantendrá
en silencio.
Con una prosa muy cuidada y fluida, va invitándonos a ver los diferentes episodios que crean la
atmósfera de este profundo relato. Desde el dolor
de no ver a su hijo, de no poder abrazar a su madre, hasta la contención que debían darse entre las
mujeres prisioneras políticas frente a hechos de
total crueldad, como fue el asesinato selectivo de
miembros de la resistencia chilena. No escabulle
los interminables días de tortura, pero no regresa
sobre ello, cierra ese capítulo, como un acto consciente que permite seguir la lectura, sabiendo que
en los intersticios existe un dolor indescifrable,
pero la vida ha de seguir.
A través de 10 capítulos y un epílogo, la autora nos testimoniará un aparte de su vida que se
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inicia en el mes de febrero de 1980, en el momento en que regresa clandestinamente a Chile, para
unirse a la lucha contra la dictadura. Esta subversión a la pena de extrañamiento, esta decisión
política de volver para combatir, será el inicio
de los acontecimientos que ella protagoniza o de
los cuales es testigo en primera persona. De los
14 meses que vivió en la clandestinidad, recuerda
el frío que produce el habitar sola, los encuentros
furtivos con su madre, la añoranza de su hijo y los
comentarios sexistas de sus compañeros de luchas:
“asumir el retorno, separarse del hijo, dividirse
la vida… ¡Y no tener perfil propio!”, se lee en la
página 14. Será en el mes de abril de 1981, cuando
luego de ser secuestrada, sometida a un simulacro
de fusilamiento, torturada en interminables días
de ensañamiento, comenzará su vida de prisionera
política en las cárceles para mujeres de la dictadura cívico militar. Dicho período durará hasta el
21 de agosto de 1989, día en el que, señala en la
página 174, “Se abre la última puerta” para quien
lleva bajo en el brazo su poemario “Mi rebeldía es
vivir”.
Aparte de la lectura obvia que nos permite este
testimonio, relativa a la resistencia en Chile y a
los hechos represivos de lesa humanidad que marcaron este período, existe otra lectura que me parece
urgente hacer visible: una lectura feminista. No es
casual, por tanto, que este libro, cuyo esqueleto
fue construido a través de los años, haya emergido
justo en este tiempo de Chile, después de 30 años de
la liberación de Arinda, de 30 años de una democracia en la medida de lo posible, pero también en un
país donde el movimiento de las mujeres ha marcado
la agenda de un modo ineludible.
Por otro lado, hablar de feminismo, nos ubica
inmediatamente en la paradoja fundacional del feminismo en Chile, dado por el hecho que Gabriela
Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en

el año 1945, cuando aún faltaban varios lustros
para que las mujeres pudiésemos tener derecho a
voto. Hablar del feminismo de los ochenta, recoge
también aquella paradoja, porque la urgencia de la
lucha antidictatorial, continuó naturalizando el
machismo e invisibilizando las agendas propias de
las mujeres. Pero Arinda había vivido parte de su
exilio en Italia y reconoce en este testimonio la
influencia del movimiento de las mujeres italianas,
recuerda las marchas en las que participó, “Tremate, tremate, le streghe son tornate” (pág. 14)
.Esa experiencia, será sin duda crucial en la forma
en que ella vivencia la vida para adelante. De este
modo, la subversión de los mandatos culturales que
observamos en ella al decidir retornar a Chile, es
uno de los actos más transgresores en contra de la
teoría de los roles sexuales, naturalizados por el
estado, la iglesia y las instituciones. Desde allí
entonces es posible resignificar su retorno clandestino a Chile como una acción de clase y también
de género; porque no solo se trató de un imperativo
histórico del que ella se hace cargo, sino de un
acto de liberación de los estereotipos de género,
un acto del que no hay vuelta atrás, porque la
comprensión profunda de la inequidad se hizo carne
y sangre en ella. De este modo, no será casual
la forma en que ella va haciendo visibles a otras
mujeres que conoció tanto en sus años de prisión,
como en la época de exilio. Entre otros relatos muy
conmovedores, resulta crucial la conversación que
sostuvo con su compañera Pity, ubicándola como uno
de los diálogos que selló sus destinos. Con Pity,
comparten sus aprehensiones de madre, por tener que
tomar la decisión del retorno, cuestionan la forma de ser madre normal y concluyen que ellas son
“madres normales”, lo anormal es la dictadura que
se sufre en Chile. Pity, “de esos rostros dulces
inolvidables” terminaría siendo abatida en la casa
de la calle Fuenteovejuna, una de las noticias más
devastadora que Arinda tuvo que saber estando prisionera. En la página 79, relata “Recuerdo a Pity
y miro el diario. Allí está su cuerpo semidesnudo
tirado en la calle…está acribillada en una poza de
sangre, pero yo solo veo sus ojos risueños”.
La memoria de estos años como mujer prisionera, confinada en un espacio de convivencia solo con
mujeres, será también la memoria de los silencios,
susurros y gritos de otras mujeres que fueron el
cuerpo genérico en el cual la represión intentó
detener el curso de la historia de nuestro país y
también, como en un correlato silenciado, la historia de las mujeres. Instalado el cuerpo físico
en un espacio obligado, devenido en cuerpo-objeto
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martirizado y encarcelado para quebrantarlo y disciplinarlo. Un cuerpo mujer hecho ejemplo para castigar cualquier atrevimiento, cualquier acto que
subvierta no solo el orden dictatorial, sino los
mandatos de una masculinidad hegemónica, cuyo ejemplo más espeluznante estaría dado en la figura del
militar torturador.

Selección de textos:
De memoria: Entre arpilleras y carbón de piedra.
Pags 78-79. Victorina Press 2020, UK.
Conversando ante la infaltable taza de té, el tema
recurrente eran los hijos. La vuelta implicaba separarse de ellos y la sola idea ponía en jaque nuestro sentir más arraigado. ¿Y si se enferman? ¿Y si
tienen un accidente? Ese ponernos en situaciones en
ese momento inexistentes, pero que al mismo tiempo
suceden en la vida de cualquiera, parecía ser una
suerte de preparación. Claro que a una mamá normal
le parece impensable no estar para cuidar al hijo
enfermo. Pero ¿éramos madres “normales”? Ciertamente que sí lo éramos. ¡Lo que no era normal era la
situación que nos tocaba vivir! ¿Qué hacer? ¿Olvidarnos del retorno, del compromiso, que era también
por nuestros hijos?
—Si queremos una sociedad mejor para ellos tenemos
que poner nuestra parte —decía Pity—, y eso pasa
por tener que separarnos pues no podemos arriesgarlos con nosotras.
Habría que vivir con esa profunda imposición pues
el corazón y el cerebro no lograrían ponerse de
acuerdo en una solución que dejara a ambos satisfechos. Compartir esa contradicción fue un lazo de
amor que nos unió sin conocer nuestras historias
personales ni la actividad política concreta que
cada una desarrollaría. Lo que era una situación
hipotética se aterrizó en la realidad. Nos despedimos un día cualquiera y cada una tomó su propio
camino.
Recuerdo a la Pity y miro el diario. Allí está su
cuerpo semidesnudo tirado en la calle. La noticia
dice que era una terrorista extremadamente peligrosa. Hay otros nombres: Arturo Villabella Araujo, miembro de la Comisión Política del MIR, de
una calidad humana que impregnaba sus capacidades
de dirigente, y Sergio Peña, abatidos en la casa
de la calle Fuenteovejuna; Hugo Ratier, José, el
Argentino, y Alejandro Salgado, en calle Janequeo.
Lucía Vergara Valenzuela —su nombre bajo la foto
que llena la página— está acribillada en una poza
de sangre, pero yo solo veo sus ojos risueños y su
corte de pelo a lo príncipe valiente.
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Las huellas de lo invisible:

Exilio, compasión, olvido
(Malvine Vogëlfanger Dickler 1906 -1995)
Por Gloria Sepúlveda Villa
Valorizar la producción
artística y el discurso feminista
es, sin duda, necesario y justo
conforme avanza la historia humana. Los aportes de las mujeres a
diversos ámbitos han sido fundamentales en el progreso del arte
y la ciencia. Sin embargo, esta
valorización da cuenta de un porcentaje que deja fuera a cientos,
miles de mujeres que desde sus
diversas trincheras hacen matria
alrededor del mundo cada día desde el origen de los tiempos. Como
un grano de arena en el mar o
una estrella en el vasto paño del
universo recurrir a un testimonio
parece nimio en la era de la velocidad que rige los caminos de
la sociedad actual. Sin embargo,
es necesario recurrir a todos los
segmentos históricos y narrativos que puedan ayudarnos a componer el gran mapa que configuran
los pueblos. En nuestro país, y
en esta misma ciudad, Concepción,
existen testimonios de esas presencias ausentes pero significativas que hoy aparecen enlazadas
en la trama invisible que reconstituye el hacer literario y cuyas
historias se asoman en el susurro
de un epígrafe, por ejemplo. Poco
a poco la breve hebra es un hilo
que conduce a una historiografía
que tiene directa relación con la
recuperación de archivos que nos
permiten acercarnos al pasado y
actualizar el presente.
La historia de la humanidad se ha fundado a partir de
conflictos bélicos que han arrasado culturas y millones de vidas
alrededor del mundo al tiempo que
han inducido movimientos masivos
de población lo que ha permeado
el relato del mundo de una forma heterogénea y multicultural.
Madre, judía y exiliada, Malvine
Vogëlfanger Dickler nació en Austria el 28 de diciembre de 1906
y murió en Concepción de Chile
en 1995. Ella es una mujer desconocida para la mayoría de las
personas que habitan Concepción
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y su recuerdo permanece en los
pocos que tuvieron algún vínculo con ella. Su historia viene
a confirmar una fuerza vital, que
como a ella,
impulsó a miles
de mujeres que lograron escapar
del genocidio nazi (1939 -1945)
y realizaron sus vidas en países
lejanos y extraños a su cultura,
sin que ello impidiera que desarrollaran amor por el territorio
al que arribaron.
En diciembre de
1939
Malvine logró conseguir pasaportes para ella, su esposo y su
pequeño hijo y salieron de Viena embarcados en el Augustus y
desembarcaron en el puerto de
Valparaíso semanas antes que se
produjera el terremoto del 24 de
enero. En conversación con la
Sra. Lucy Pincheira, cercana a
Malvine durante años, comenta que
ella recordaba muy agradecida la
bondad de los campesinos chilenos quienes lanzaron mendrugos al
vagón que la trasladaba con su
hijo y su esposo a Concepción.
Ese gesto conmovió profundamente
a la mujer -la solidaridad de los
más pobres ante su familia- en
el cambio súbito de su buen pasar
en una ciudad capital en Europa

a vivir en los confines de una
ciudad al sur del mundo, en esos
tiempos con mucha pobreza y que
en esos años será
además destruida por un terremoto. De algún
modo ella se vio llamada a hacer
algo en estas circunstancias.
El esfuerzo familiar dio
frutos (gracias a alianzas económicas con otras familias exiliadas en la ciudad) y recuperaron
su estabilidad económica gracias
a los diversos negocios que administraron con éxito. Malvine recibió una herencia familiar que
terminaría por distanciarla de
sus hermanos produciéndose luego un quiebre definitivo entre
ellos. En 1968 murió su marido
Rubin Rosenrauch y su hija Evelin se suicida a los 24 años en
1969. En su certificado de defunción no aparece el motivo real de
su deceso. En paralelo, su hijo
Erich no tendrá hijos por lo que
se tienen el uno para el otro.
Él lleva a cabo una rigurosa labor de escritor y publica teatro,
cuentos y novelas entre 1956 y
1979. Sus libros no alcanzan un
público masivo, es más, son inquietantes, distópicos y herméticos. Su madre está dispuesta a
apoyarlo a pesar de todo. Cuando
la novela Muertos útiles (1977)
fue sacada de circulación, Malvine no duda en escribir a Lucía Hiriart para que presione al
alto mando del Ejército. En 1989
la novela fue re-editada a manos
de la editorial Pehuén. En 1978,
mientras viajaban por Inglaterra,
Erich murió de un paro cardiaco
en Londres. Ella volvió a Chile
con el ataúd de su hijo gestionado por la HJ Bent & Co. a cambio
de 10000 libras esterlinas. En un
artículo del Diario El Sur aparece Malvine sosteniéndose en el
brazo de otra mujer mientras desciende el féretro de su hijo a la
tierra profunda. Su casa, ubicada
en Aníbal Pinto #143 se detuvo y
ella no volvió al segundo piso.
Las habitaciones de Erich y Eve-

lin se mantuvieron intactas hasta
el día de su desaparición. Hoy
es una casa de reposo dependiente
del Hogar de Cristo.
Pasaron los años y ella,
silenciosamente, comenzó a elaborar un plan para administrar
las propiedades familiares. Donó
otra propiedad en Angol #341 a
una entidad que hoy funciona como
La liga de la Epilepsia. En 1983
hizo un importante aporte monetario (200 mil dólares de la
época) al Sistema de Archivos y
Museos de Chile con el objetivo de atesorar la producción de
prensa del país. De este modo,
un particular permite salvaguardar para las futuras generaciones
de investigadores material vital
que posibilitará el trabajo de
muchos en el campo de la investigación. En 1982 Malvine estableció la Fundación Hemeroteca
Erich Rosenrauch (El Sur le dedica un artículo el 11 de diciembre
1983) y por estas vías perpetuar
la memoria de su hijo (El Sur,
29 de diciembre 1979). El acuerdo
señalado en el diario postula que
habría un concurso literario para
fomentar el talento joven y que
una sala de la Biblioteca Nacional llevaría el nombre del escri-

tor. A la fecha, treinta y siete años después no hay noticias
del concurso ni de la sala con
el nombre de Erich. Quizá esto
se deba al cambio de gobierno en
1990 y siendo Rosenrauch un escritor ligado a una familia de
comerciantes judíos no justifica
el acto y no tuvo prioridad. Sin
embargo, la Hemeroteca hoy funciona en la Biblioteca Nacional
de Chile bajo el nombre de Fray
Camilo Henríquez otrora fundador
de La Aurora de Chile y concurren
a ella cientos de investigadores
de todas las áreas.
El 24 de agosto de 1995
Malvine Vogëlfanger Dickler fallece en su casa en el centro
de Concepción. Personas que la
conocieron afirman que su cuerpo fue encontrado, recién, tres
días después. Ni generosidad, ni
su amor por Chile impidieron que
tuviera una muerte solitaria. Su
historia familiar estuvo marcada
por la guerra, la enfermedad, un
suicidio y la muerte de su primogénito, su compañero. La mujer
que una vez acudió a los prestigiosos atelieres de Viena para
retratarse fina y elegante en su
matrimonio se convirtió con los
años y la soledad en alguien aus-
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tero e irreconocible. Pero salvó
a su familia del genocidio nazi
y consiguió también la salida de
Austria de sus propios padres.
Chile no ha tenido noticias de
los desinteresados aportes de
Malvine a su cultura y a la asistencia social de los más desvalidos. No tuvo reconocimientos.
Sus recuerdos están acumulados
en fotografías, cartas, documentos, pasaportes y archivos digitales que hoy son huellas de una
vida fascinante y anónima. En la
arremetida de la recuperación de
archivos tanto de prensa, audiovisuales y artísticos el nombre
de Malvine debe ser visibilizado.
Su contribución a la cultura chilena es innegable, basta mencionar la donación que realizó a la
Universidad de Concepción de la
Biblioteca de Erich, su colección
de vinilos (catalogada en su momento como la colección particular más grande) y otros aportes
a la Universidad del Bío Bío de
materiales de su hija Evelyn entorno a sus estudios de música.
Sea este un primer, ojalá, no el
único acercamiento a su historia
y a su silenciosa contribución
cultural.
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