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“La paz suele tener el rostro de una guerra sin fin”
Necropolítica – Achille Mbembe.

Construimos este tercer cuadernillo de la revis-
ta Simbiosis desde el enclaustramiento provocado 
por la pandemia Covid-19, en este distópico 2020. 
Las letras aquí presentes nacen de los sentires re-
vueltos que nos desbordan a diario en estos días y 
noches de encierro, en donde la distancia social se 
ha vuelto la norma y con ello hemos podido visua-
lizar la separación entre los cuerpos, esa separación 
que desde hace muchos años el régimen democrá-
tico ha buscado instaurar. 

Hemos visto como en las pantallas se reproducen 
discursos delirantes acerca de un virus buena per-
sona, responsabilidades individuales y la crucial 
importancia de la circulación del capital. Detener 
su circulación se impone como lo impensable. En 
consecuencia, la ciudad se vuelve un territorio sitia-
do bajo control militar, donde se nos dice “quédate 
en casa” y a la vez se nos obliga a trabajar, cuerpos 
reducidos a su funcionalidad, o se nos envía a casa 
luego de una suspensión de contrarto, sin sueldo, 
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ni comida. Así, miles de trabajadorxs se exponen al 
contagio con tal de poder parar la olla, se trata de 
sobrevivir. 

Frente a esto nos preguntamos;
¿Qué vidas son las que protege el aparato estatal? 
¿Qué vida son las que importan?
¿Cuáles son las vidas que pueden ser sacrificadas? 

“Una vida tiene que ser inteligible como vida, tiene 
que conformarse a ciertas concepciones de lo que es 

la vida, para poder resultar reconocible”
(Butler, 2010) 

“La precariedad como diferencia jerarquizada en 
la inseguridad surge mediante el encasillado, me-
diante la categorización de la condición precaria 

compartida. La clasificación de lo ineludiblemente 
compartido produce desigualdad.” 

(Lorey, 2016)
 

La propagación del virus covid-19 por los territorios, 
deja al descubierto la macabra gestión de la muerte 
por parte de los aparatos de Estado a nivel global, 
lo sabemos, hay cuerpos para los que no existirá 
una cama en los hospitales. Hemos visto cómo se 
apunta a cuerpos racializados como cuerpos conta-
giantes, peligrosos, por su propia condición pobre 
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y precaria, cuerpos que pueden ser atacados por 
los aparatos policiales, golpeados en el piso, quizás 
hasta la muerte. Cuerpos que pueden ser asfixiados 
siguiendo los procesos dictados por los protocolos 
establecidos por las instituciones1.

Siguiendo a Mbembe; “La expresión última de la 
soberanía reside ampliamente en el poder y la ca-
pacidad de decidir quién puede vivir y quién debe 
morir”(2006), así la necropolítica se visualiza en la 
separación que se instaura entre las vidas que mere-
cen  protección y aquellas que se dejan morir. Esta 
diferenciación se ha vuelto completamente visible 
durante la pandemia covid-19. 
1 El asesinato de George Floyd, quien fue asfixiado 
hasta la muerte por un policía en Minesota, Estados Uni-
dos, desató fuertes protestas contra la brutalidad policial 
hacia los cuerpos racializados. Este hecho nos recuerda 
el caso de Lisette Villa niña de 12 años que fue asfixiada 
hasta la muerte por su ‘cuidadora’ en el CREAD Galvarino, 
centro del Servicio Nacional de Menores(SENAME) en 
donde se encontraba internada para su propia ‘protección’. 
La funcionaria siguió los protocolos del servicio, usando 
como maniobra de contención el aplastamiento del cuerpo 
de Lissette, sentándose  sobre la espalda de la niña para 
que esta ‘se calmara’. Lissette fue aplastada hasta que ya no 
pudo respirar y murió, al igual que George. Hay vidas que 
quedan a merced de la brutalidad e incompetencia de lxs 
funcionarixs de las instituciones gubernamentales, quienes 
disfrutan de la impunidad de sus actos, mientras nosotres 
lloramos una nueva muerte.
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Esta diferenciación entre vidas que importan y vi-
das desechables no es algo nuevo, la historia de la 
humanidad es una historia cargada de la muerte, 
desprotección y abandono de los cuerpos conside-
rados menos importantes, vidas desnudas expues-
tas a la miseria del mundo y la ferocidad del capital. 
Vidas que pueden ser sacrificadas para salvaguar-
dar la economía, las ganancias de las empresas y 
el patrimonio familiar de la oligarquía neoliberal. 
Pero no nos engañemos pensando que esto ocurre 
solamente a un nivel humano, es frente a las de-
más especies que la valorización de las vidas y el 
sufrimiento al que se someten otros cuerpos posee 
un marcada jerarquización, que diferencia entre 
las vidas que pueden ser explotadas, masacradas, 
apropiadas y las que deben ser “respetadas”. Es jus-
tamente en la relación humanidad-otras especies, 
que podemos visualizar como históricamente se ha 
negado la importancia de ciertas vidas y la defensa 
de los privilegios de formas de vida que se susten-
tan en la explotación y muerte de otros cuerpos. 

El tercer número de la revista Simbiosis nos propo-
ne el pensar la situación que vivimos actualmente 
desde perspectivas interseccionales, siempre es un 
ejercicio nutritivo el pensar los acontecimientos 
más allá de nuestras propias narices, incluyendo 



11

en el análisis las formas de opresión que aquejan a 
otres.  La invitación es a pensar el encierro, la ges-
tión de la muerte y el desastre que nos golpea tanto 
a nosotres, como al resto de los cuerpos que habi-
tan lo que llamamos mundo. 

Proyecto 
S i m b i o s i s  
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Cuando no puedo 
dormir rapeo
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A g r a d e c e r
las compañías
en estos días 
difíciles de transitar
entre tanta agonía
refugios necesarios
que me dan valentía
es el cariño diario
de lejos o de cerca
que nutre esta corazona
contiene la amargura
pa que fluyan sin censuras
las penas producidas por la rabia
que tanto se acumula
y parece ya no tener cura
abrazarnos fuerte
qué rico se siente
desplomarnos  y construirnos
de nuevo como un sólido puente
donde fluyen los sentires
lejos de los pakeos
juicios y trampas del ego
suficiente tenemos
con la violencia cotidiana
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esa que hasta nos puede meter en cana
cuidarnos es nuestro deber
si no lo hacemos nosotres 
nadie más lo va a hacer 
sabiduría ancestral  
nos puede ayudar
la Ñuke Mapu y su lawen
están dispuestas pa sanar
lo importante es 
cuidarla y honrar
no hacer como el sistema y el capital
que quieren puro saquear, los recursos ago-
tar
quedarse con la plata y a la gente enfermar
repensemos nuestras formas
de relacionar
tratarnos con amor es fundamental
no reproduzcamos patrones 
desde lo patriarcal
ni mucho menos los que buscan
ostentar la autoridad
que tanto asco nos da
y nos ha llevado a tanto mal
relacionémonos entonces 
de forma horizontal
con la tierra, les humanes,
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 y  les otres animales
derrocando la idea de que somos principales
existiendo en resistencia
afrontando consecuencias
el conflicto es permanente
basta ya de ser paciente
Nos quieren dejar morir
y no lo vamos a permitir
aunque sea en el encierro
seguiremos manteniendo  la Voluntad de 
Fuego

en este tira y afloja
no vamos a ceder
aunque sabemos que 
demás tenemos las de perder
Con les asesinades en la memoria
el fuego en el cora
empatía en nuestros actos
y cautela en nuestros pasos
apiñemonos y actuemos
pa que todo esto reviente
el contexto lo amerita
que la revuelta sea infinita
y que la llama no se extinga
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Saludos  y cariños cómplices
a todes les seres que resisten
la necropolítica
en estos tiempos de pandemia. 
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Gestionar 
la muerte



19

Escribir desde la urgencia es, por lo general, un acto 
de poca reflexión, implica expresar en la inmedia-
tez las ideas que surgen sin tener el tiempo de repo-
sarlas y dejarlas madurar lo suficiente. Un escrito 
urgente no se detiene en el embellecimiento o el 
sobrepensamiento, puede resultar un acto fresco y 
liberador, pero también contiene en sí el riesgo del 
desorden y el apuro. Hoy escribo desde la urgencia, 
sin nada muy claro, guiado un poco por el instinto 
que nos da el tiempo a quienes habitamos cuerpos 
en peligro, ya sea porque la pobreza nos crio o por-
que nuestras existencias en sí mismas estuvieron 
marcadas por la violencia simbólica y concreta de 
un sistema heteropatariarcal anclado en un neoli-
beralismo feroz en esta latinoamérica dañada por 
siglos de colonialismo y extractivismo.
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Cuando la palabra coronavirus comenzó a sonar 
por estos lados, primero como un brote en China 
y luego golpeando a los países europeos, nosotrxs 
estábamos intentando disfrutar los últimos días del 
verano. Marzo se venía encima y lo que nos con-
vocaba era el retorno de la rebelión de octubre que 
también parecía haberse tomado vacaciones, es-
perábamos marzo para volver a las calles (sí, hubo 
quienes nunca las dejaron) en masa a recuperar lo 
que sentimos nos pertenecía, es decir, todo. 

Una vez instalado el virus en estas tierras, profecía 
autocumplida, las cosas comenzaron a caer por su 
propio peso. Nuestra burguesía, guiados por el mal 
gusto y el egoísmo idiota al que están acostumbra-
dos, se negaron a encerrarse en cuarentena tras sus 
vacaciones en Europa. Se negaron y se pasearon por 
todo este triste país como los patrones de un fundo 
a quienes no se les puede dar ordenes. Lo contami-
naron todo, hicieron llegar el virus a zonas empo-
brecidas y se jactaron de hacerlo, nada les importó. 
Resuenan en mi cabeza, ahora, las palabras de Pier 
Paolo Pasolini cuando señalaba que la burguesía 
no era una clase social sino que era una enferme-
dad social, palabras que ahora tienen más sentido 
que nunca por la literalidad que las sostienen.
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Hoy, a puertas del invierno, sin ya mucho que ha-
cer, nos invitan a encerrarnos en nuestras casas y 
a evitar el contacto social, principal vía de trans-
misión viral. La invitación que incluye toques de 
queda y declaraciones de estados de emergencia, es 
literalmente eso, una invitación, sálvese quien pue-
da porque los despidos corrieron y el gasto de las 
vidas continuó, no podrás trabajar pero si deberás 
pagar tus cuentas, que la economía no puede resen-
tirse, nos dijeron.  Nos encerraron y quienes debie-
ron seguir trabajando fueron expuestos sin proble-
mas a la contaminación viral, en un país de pobres, 
enfermarnos para hacernos trabajar es parte de la 
naturaleza económica que sostiene este oasis. En 
resumen, nos encerraron y aislaron, pero no nos 
dieron seguridad ni comida. Nos obligaron a salir a 
trabajar sin ninguna medida básica de higiene. Nos 
asustaron y volvieron desconfiados.

Y ante la incapacidad de frenar la expansión del vi-
rus y dar seguridad a los habitantes del territorio, 
gestionar la muerte parece ser el imperativo del Es-
tado al afrontar este virus, en medio de un capita-
lismo que siempre supimos voraz. 
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Gestionar la muerte implica, a grandes rasgos, se-
leccionar los cuerpos que podrán optar a un trata-
miento médico y los cuerpos que se dejarán morir, 
ya sea por falta de recursos para costear la medica-
ción o porque no serán considerados como materia 
productiva para la economía. Gestionar la muer-
te, insisto, con la frialdad de un funcionario que 
reduce vidas a estadísticas, que reduce cuerpos a 
mercancías, una suerte de economía ejecutiva de la 
mortandad.

De esta necro-ingeniera ya sabíamos hace un rato, 
pienso en Adolf Eichmann quien hizo de la maqui-
naria asesina del nazismo una pieza maestra de se-
lectividad y precisión, en sus manos el holocausto 
pasó de ser una bacanal de sangre improvisada a 
una maquina precisa, relojería suiza, de mortali-
dad matemática, su gestión genocida consistió en 
cuantificar y ordenar el proceso de muerte de ju-
díos, gitanos y homosexuales en manos del nazis-
mo, en orden no en caos, con números y detalles, 
un estado de control total sobre la muerte de sus 
prisioneros. La ingeniería al servicio del poder ca-
pitalista. Administrar la vida de los que pueden 
ser explotados, gestionar la muerte de los que no: 
tanatopolítica capitalista.
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¿Y cómo saldremos de esta? Quizás, primero, de-
beríamos preguntarnos si saldremos de esta, aún es 
muy pronto para hacer ficción futurista. Sólo tene-
mos el presente para vernos, miramos encerrados 
en nuestras casas (quienes tenemos el privilegio de 
tener una casa) como el presidente y sus ministros 
parecen deleitarse en organizar esta matanza, en 
precarizarnos como castigo por la rebelión, son-
ríen, no ocultan nada, se fotografían en las plazas 
que habíamos recuperado, nos escupen su vengan-
za, usan las pantallas televisivas para lanzar burlas 
sobre nuestros cuerpos cansados, porque final-
mente la crisis sanitaria del covid19 no hace más 
que reforzar lo que ya sabíamos: que este sistema 
completo no nos sirve, que cuando no nos está ma-
tando de aburrimiento nos está matando de ham-
bre o enfermedades. Pero también sabíamos que 
la solidaridad, el compartir y el viejo apoyo mu-
tuo parecen ser las herramientas más eficaces para 
combatir quizás no el virus en sí mismo, pero si las 
consecuencias de vivirlo en una sociedad neolibe-
ral hasta la médula.

Por ahora, seguimos encerradxs, aisladxs, sospe-
chando de todxs, porque cuando el enemigo es in-
visible todxs somos posibles enfermxs y potencia-
les transmisores.
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Necesitamos redescubrir las potencias de la solida-
ridad, imaginar nuevas formas de rebelión y am-
pliar las visiones que tenemos sobre los modos de 
vida que estamos llevando. Es urgente, una especie 
de ahora o nunca. Ampliar las miradas no sólo a las 
maneras en que nos relacionamos entre nosotrxs 
mismxs, sino también a las formas en que nos re-
laciones con el resto de los habitantes no humanos 
del planeta.

La lógica que implementó Eichmann en los cam-
pos de concentración del nazismo fue luego repli-
cada por la industria de la carne. La gestión de los 
cuerpos en sacrificio de billones de animales quedó 
anclada a la visión del nazismo de los cuerpos aje-
nos. El uso y administración de cuerpos en función 
de su capacidad de ser explotados es la lógica que 
dejará morir a ancianos y enfermos crónicos cuan-
do los hospitales colapsen y es también la lógica 
tras la industria láctea que embaraza vacas hem-
bras para separarlas de sus crías y poder vender la 
leche a consumidores en pasillos de supermerca-
dos. Una vez improductiva la vaca es sacrificada, 
su cuerpo ya no sirve al mercado. Me dirán, como 
tantas otras veces, que intentar comparar las vidas 
humanas con las vidas animales es un acto forza-
do y poco útil, frente a esto sólo puedo responder 
que el conjunto de ideas que hace esa separación 
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tiene un nombre especifico: especismo y que al mi-
rar con un poco de atención, el clasificar, cosificar 
y tratar cuerpos como mercancías desechables, aje-
nos al dolor y al sufrimiento responde a una misma 
dinámica: usurpar cuerpos, explotarlos y dejarlos 
morir.

La ingeniería de la muerte de Eichmann, el fascis-
mo eugenésico parecen ser fantasmas que reapare-
cen en nuestras vidas. Pero un fantasma no aparece 
de la nada, un fantasma es un alma en pena a la 
espera de ser invocada y el conjuro que los trajo de 
vuelta estaba más cerca de lo que pensábamos. No 
se trata de jugar a la futurología, pero las vidas que 
peligran son las nuestras, y su defensa, otra vez, está 
en nuestras propias manos.  ¿Cómo nos afectará 
esta atomización de los cuerpos? ¿Podremos volver 
a juntarnos sin sentir miedo? ¿Volveremos a las ca-
lles en masa a defenderlas o tendremos que buscar 
nuevas maneras de hacer estallar este sistema? Por 
ahora hay mas preguntas que respuestas, pero sa-
bemos, porque tenemos una historia detrás, que no 
podemos confiar nuestras vidas a quienes las usan 
como mercancías para engordar sus bolsillos y lujos 
asquerosos. Sabemos que nos tenemos a nostrxs y 
que sólo de nosotrxs puede salir una respuesta que 
frene esta infamia, esta tristeza y este aburrimiento.
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V E I N T E 
S E G U N D O S
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Volvemos de caminar. Entramos rápido al baño para 
lavar mis manos y tus patas. Higiene en tiempos de 
pandemia. Te daba nervio al principio. Ahora ya no 
tanto. Supongo que, eventualmente, todo puede vol-
verse una costumbre.

Cuento veinte segundos para lavar mis manos. 

Ha pasado todo tan rápido. Que arda la ciudad, 
dijimos tantas veces, y un día de octubre veíamos 
la noche de la ciudad iluminada por las llamas de 
edificios y micros y metros reventados. Que no van 
a sacar los milicos, dijimos, y al otro día las tanque-
tas en las calles. Que no van a matar a nadie, y han 
matado y siguen matando. Que hasta cuándo crees 
que durará, y ya no nos lo preguntamos porque ha 
durado tanto. Un día nos reíamos de que un virus 
estuviese en Italia tirando a europeos y amantes del 
turismo-miseria a los hospitales. Una preocupa-
ción tan lejana, como cuando anuncian que hubo 
un terremoto en Japón y puede haber uno acá. Tu-
vieron que pasar pocos días para que entendiése-
mos que los cuicos a los que les trabajamos noso-
trxs y nuestras cercanas también viajan a Europa.
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En el mundo del capital, cambio climático y pande-
mia serán los fantasmas mediáticos que se levanta-
rán como amenaza de la vida humana en el planeta. 
Permitirá la aprobación de leyes y negocios que no 
contaban con el apoyo suficiente, la militarización 
de territorios, y el argumento para dejar morir vi-
das improductivas. Las crisis son una oportunidad 
de negocio, tal como lo son las guerras. Con el pre-
texto de una producción sustentable, desde hace 
al menos una década que en el mundo se transan 
como mercancías los derechos de tirar carbono a la 
atmósfera. Es decir, alguien paga por botar humo. 
¿Y dejaron ya de arder las Amazonas? La cuarente-
na actual vacía hoteles, sólo para disparar las accio-
nes de Netflix al cielo y dejarlas caer luego de que 
Disney anunciara el lanzamiento de su propio ca-
nal de streaming. Robots policiales vigilan las calles 
en Europa y robots enfermeros entregan cuidados 
en China. 

Veinte segundos para cada pata. Nos demoramos. 
Enjabono tus almohaditas.
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Tailandia. Estampida de monos se toman una ciu-
dad en busca de restos que no están dejando tu-
ristas. Inglaterra. Venados duermen en avenidas al 
encontrarlas despejadas de autos. México. Cámaras 
de seguridad registran el transitar de un jaguar por 
un resort vacío. Chile. Celulares graban a un puma 
caminando por la capital. El puma huye, salta mu-
ros. ¿Cuánto te expusiste, cachorro gatuno, al ca-
minar por esas calles? Te disparan un tranquilizan-
te. Te duermen. Te dejan en un cerro – dicen. Esta 
vez sobreviviste. ¿Qué hubiese pasado si hubieses 
decidido defenderte? ¿Acaso quien disparó el tran-
quilizante no llevaba también balas para asesinar-
te, si así lo hubiese decidido? Pampa supo con su 
vida que las leyes que debían mantenerle con vida, 
las quitan las mismas manos que las dan. Lo cierto 
es que en ese embellecimiento que se hace de los 
videos de animales “invadiendo la ciudad” o “re-
cuperando el espacio que antes ocupaban”, lo úni-
co que hay es el registro de migrantes motivados 
por el hambre y el retroceso momentáneo de sus 
verdugos. Osos polares se alejan hace años de los 
glaciares que solían ser sus hogares y son avistados 
en basurales, pero debe ser que ya están muy flacos 
para lograr ser una buena foto.  
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Algún lugar de nuestro corazón que sabe que el es-
pecismo no se acaba a punta de leyes, celebra cuan-
do se logra la prohibición del testeo en animales, 
incluso aunque fuese sólo de alguna especie muy 
específica. Es el resultado del trabajo de décadas de 
activismo, y de seguro que también del lobby nece-
sario (convengamos en que no se aprueban cosas 
de las que alguien de poder no esté preparado para 
sacar algún tipo de ganancia). Décadas de trabajo 
para que en sólo semanas de avanzada la pandemia, 
se encuentre que una remotamente posible vacuna 
para el virus se encuentre en la bilis de osos, di-
fundiéndose imágenes de oso sometidos a vivisec-
ciones en laboratorios. ¿Cuántos fluidos de cuántas 
especies animales en cuántos laboratorios deben 
haber corrido por esas pipetas? ¿Cuántas existen-
cias cautivas y torturadas sobre las que se experi-
mentan enfermedades que aún no son nombradas?

Veinte segundos para cada pata. Ya terminamos.  
Vuelvo a dar el agua y te enjuago hasta quitar todo 
el jabón. 
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Avisan en las noticias que debemos retomar nues-
tra vida normal. Que vuelvan lxs niñes a repletar las 
escuelas y volvamos a trabajar y a andar en micro y 
a llenar el mall. Hace algunos años, ocho millones 
de vacas eran asesinadas en masa sólo en Inglaterra 
con la epidemia de la “vaca loca”. Se dieron cuenta 
de que les salía más barato y rápido construir cam-
pos de incineración, que enterrar esa cantidad de 
cuerpos. Con nosotrxs pobres, el cálculo que hacen 
los del poder parece estar mostrando que el gobier-
no de nuestras vidas está resultando más caro que 
el de nuestras muertes. Que volvamos a trabajar, 
dicen. Que la curva va bajando. 

“Hacer de la enfermedad un arma”, decían lxs SPK. 
Porque en el reino de lo Sano, siempre estuvimos 
enfermxs. Ya nos evitaban. Ya había que huir, de 
sus vidas, de sus trabajos, de sus capturas. Encon-
traremos nuevas formas de atacar a los carceleros 
y hacer lo nuestro en épocas de pandemia, porque 
vivir siempre fue peligroso – para unas más que 
otros. Porque el encierro nunca es total. Porque 
encontraremos nuevas formas de estar juntxs y de 
estar solxs.      
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Me miras y te sales. Te seco las patas. Mueves la cola 
y celebramos. No te vayas a enfermar. Una parte de 
mi se alivia de que, de momento, sólo me preocupo 
de que no te resfríes
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Los barrotes, 
el covid,
el encierro.

32
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La construcción de las sociedades modernas lleva 
en su base el castigo. Es una amenaza constante que 
busca regir los comportamientos de las individua-
lidades y sus formas de desarrollarse. Sin embargo, 
pese a que desde hace siglos ha existido una histo-
ria de resistencia y visibilización de la realidad den-
tro de las cárceles -tanto por parte de las personas 
privadas de libertad y por organizaciones afines-, 
la respuesta desde la sociedad en general siempre 
ha sido de rechazo y en el mejor de los casos, de 
indiferencia hacia ese lugar.

Ahora bien, desde el 18 de octubre en el territo-
rio chileno, dentro del contexto de manifestaciones 
masivas, ha habido una serie de procesos judiciales 
en contra de personas afines a las manifestaciones 
-desde estudiantes, trabajadores, etc.- lo cual ha 
provocado que exista un debate público sobre la 
cárcel y su función social. Se evidenció que las leyes 
se pueden usar subjetivamente, que la clase social 
es crucial al momento de enjuiciar a alguien y por 
último, que el atentar al orden impuesto -desde lo 
más mínimo como un rayado o cortar una calle- 
puede ser penado con privación de libertad.
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Pero como se adelantó, las prisiones tienen su 
propia historia de lucha, en la cual se encuentran 
motines, coordinación con las personas que se en-
cuentran fuera de los penales, enfrentamientos con 
gendarmería, huelgas de hambre, entre muchas 
otras acciones que se replican a lo largo y ancho del 
mundo. En el caso del territorio dominado por el 
Estado de chile, los acciones han variado de acuer-
do a la transformación de la cárcel en sí. Sin áni-
mo de profundizar demasiado, es necesario señalar 
que en la época portaliana se crean los primeros 
presidios (década de 1830); unas jaulas con anchos 
barrotes, de carácter ambulante, las cuales eran uti-
lizadas cuando los prisioneros (hombres) dejaban 
de realizar sus trabajos forzados (fueron ellos quie-
nes hicieron el camino que une Santiago con Val-
paraíso) y eran llevados en estas celdas ambulantes 
a las plazas públicas -en Santiago la plaza de armas- 
para ser exhibidos y amedrentar a la población. 

Con el paso de los años y copiando las ideas y mo-
delos europeos, se crea la penitenciaria de Santiago 
en 1843, la cual se inspira en el panóptico de Ben-
tham, buscando vigilar y corregir las conductas de 
los presos. Durante el siglo XX se multiplican los 
presidios a lo largo del territorio, para así llegada 
la dictadura militar, llenarse de presas y presos po-
líticos. De esta historia se tienen más recuerdos en 
la retina, tal vez por su proximidad o también por 
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lo potente que fue la situación de lxs presxs políti-
cxs y las campañas que se hicieron para visibilizar 
su situación tanto en este país como internacional-
mente. 

Terminada la dictadura, no se liberó a aquellxs 
presxs que cumplían penas de sangre o quienes 
cayeron durante la “transición democrática” -muy 
entre comillas porque es un tema a discutir- donde 
habían militantes del Frente Patriótico Manuel Ro-
dríguez Autónomo y del Lautaro principalmente. 
De este tiempo, es necesario recalcar la lucha que se 
vivió con la construcción de la cárcel de alta segu-
ridad, la cual contaba en su interior con locutorios 
para las visitas y el contacto con los presos. Fueron 
ellos junto a sus familias, quienes a través de or-
ganización y lucha lograron erradicarlos, logrando 
así una mejora dentro de su realidad carcelaria.

  Así, han existido miles de sucesos dentro de los 
recintos penales, los cual no han sido considerados 
por la población civil a no ser que se exponga como 
un hecho morboso (como la prensa siempre lo ha 
expuesto).

 Sin más vueltas, ¿Por qué es necesario tratar este 
tema aquí? ¿Cómo lo relacionamos con lo que su-
cede actualmente? En primer lugar, siempre es ne-
cesario visibilizar lo que acontece en la realidad 
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carcelaria, puesto que la cárcel no está hecha para 
que las personas privilegiadas la habiten, por tanto, 
es un fiel reflejo de la injusticia social -no sólo en 
este territorio-, además, porque la cárcel no preten-
de ,ni logra, reinsertar a las personas privadas de 
libertad en la sociedad -independiente de los repa-
ros que tengamos con esta idea- y además exacerba 
y puede llegar a dañar la dignidad e integridad de 
las personas. Esto es sólo una de las tantas conse-
cuencias que tiene la prisión, pero al parecer hay 
un aspecto que se nos puede hacer más cercano: la 
privación de libertad, de movilidad, el encierro.

Evidentemente hay que guardar las proporciones, 
no es lo mismo estar en una prisión sin ver a tus 
seres queridxs y con gendarmes vigilándote todo el 
tiempo, que estar en casa cumpliendo una cuaren-
tena (en el caso de que tengas ese privilegio). Las 
redes sociales se llenan de imágenes bromeando 
sobre esto y sufriendo por este encierro, apelando 
al aburrimiento, a la rutina, a no poder despejarse 
o no poder realizar actividades que solían hacer an-
tes de este panorama mundial. Para qué mencionar 
a aquellas personas que tienen privilegios econó-
micos, que aún contando con una casa grande en 
donde poder estar tranquilxs, deciden viajar a sus 
segundas viviendas o hacer que otras personas se 
expongan por ellxs. Mientras en poblaciones, bajo 
hacinamiento, es imposible mantener la distancia 
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social y el encierro se vuelve aún más crudo. En 
este sentido, de manera mínima, se puede empa-
tizar con la situación que viven personas encarce-
ladas. Si piensas que resulta difícil estar en tu casa, 
imagínate lo complejo que es estar en esos lugares 
donde se vive la precariedad y no se guardan los 
protocolos sanitarios (son absolutamente negados, 
incluso considerando el panorama pandemia). 
Donde además se expone a las familias de las per-
sonas privadas de libertad y se les prohíbe el acceso 
a la información sobre la salud de sus familiares.

La crisis que estamos viviendo en el mundo llega a 
remover de muchas formas las vidas de las perso-
nas, lo cual puede ser una invitación para pensar en 
aquellas cosas que damos por sentadas y que de un 
minuto a otro pueden cambiar.

El encierro no es algo nuevo, ha existido durante 
siglos; en prisiones, en monasterios aislando a mu-
jeres antes de que existieran cárceles femeninas, en 
zoológicos, en manicomnios. Pero al parecer, al no 
ser habitados por gran parte de la sociedad, se ig-
noran y hasta se caricaturizan.

Esto no es un llamado a pensar que el confinamien-
to en sí es el problema en esta pandemia -como re-
calca Trump y Bolsonaro apelando a la “libertad” 
de las personas-, puesto que en momentos tan crí-
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ticos es importante el autocuidado, porque sabe-
mos que el Estado no lo hará por nosotres. La idea 
es reflexionar sobre lo complejo que puede ser, in-
cluso emocionalmente, el encierro en sí, y solidari-
zar con aquellos animales humanxs/ y no humanxs 
que viven esa situación constantemente.

Porque pese a que para la gran mayoría de la po-
blación esta situación pasará en algún momento, 
hay muchxs que seguirán tras los barrotes, ya sea 
de una cárcel, ya sea de un zoológico. Porque en el 
caso de lxs presxs no son “necesarixs” para la socie-
dad, porque en el caso de los animales “son nece-
sarios” para obtener un beneficio económico. Esto 
pese a sus propias necesidades, pese a sus propios 
deseos.

Siempre surgen las posibles respuestas vagas a estos 
cuestionamientos: que los zoológicos cuidan a cier-
tas especies, que lxs presxs han hecho daño y que 
la sociedad en sí no está preparada para vivir sin la 
amenaza de la prisión. Una opción de respuesta po-
dría ser: los zoológicos no son para el beneficio de 
ellos, sino de las ganacias, ya que existen una serie 
de otros espacios en donde pueden vivir animales 
con requerimientos especiales, como son muchos 
santuarios alrededor del mundo. Que la cárcel sólo 
acentúa las desigualdades y la miseria social, y que 
pese al resquemor que se tiene sobre ciertos indivi-
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duos, el encierro sólo exacerba y degrada.

Porque ahora más que nunca podemos sentir una 
empatía por aquellxs seres que se encuentran ence-
rradxs, y porque no está en nuestras manos indivi-
duales el poder real de destruir de un día para otro 
estas instituciones, podríamos aportar a aquello 
con solidaridad, apoyo mutuo y empatía, de todas 
las formas posibles, frente a las realidades que antes 
no podíamos sentir, y que ahora al menos pode-
mos llegar a dilucidar, para así de a poco intentar 
construir aquí y ahora una sociedad en donde sea 
impensado encerrar aquello que no podemos so-
lucionar y destruir aquellas sociedades que sólo se 
sostienen a través del miedo y el sometimiento de 
quienes consideran útiles/inútiles según su existen-
cia.
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Familia
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Pido y propago venganza por todo lo que 
duele aquí dentro y por todo lo que me ha 
roto. 
Por todos mis trozos, por tantos rostros
tristes y maltratados 
por un cielo nublado, contaminado por el 
ego humano;
que mata y condena a la eterna tristeza; 
desidia por la tierra y sus animales:

MIRA EL COLOR DEL CIELO, 
LAS MONTAÑAS Y SUS CERROS
MIRA LA LUNA Y SUS LÁGRIMAS DE 
NOCHE 
Y EL VIENTO QUE, ENTRE SOLLOZOS, 
TRATA DE RESPIRAR.

No lo soporto, me dispongo a vengar,
a gritar y a comunicar
mi interminable pena y descontento, 
mi rabia y desconcierto
ante el terrible abandono y enormes heridas 
que hemos proporcionado 
a la tierra y a la vida 
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NO
no perdono ni me arrepiento 
por mirarte a la cara, 
asesino a sueldo,
y que mis [h]ojas y sus llagas te escupan mis 
lágrimas 
y cobren venganza.
Antes de que tu cuerpo arda y tu cuello se 
parta,
será mi mirada la que te deshaga. 

TODO ME DUELE AQUÍ DENTRO
Y NADA CONSUELA DE FUERA
QUIERO ARRANCAR TODA ACERA Y 
ESTA ANGUSTIA CARCELERA

y sé que no puedo, me sé prisionerx aunque 
no quiera, 
a pesar de ello,
defiendo y araño en pos de la libertad que 
nos arrebataron.
debido a eso, este doler sordo sólo acrecien-
ta y la pena aumenta, 
en la noche infinita
VALIDO POR ENDE LA VENGANZA 
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porque ya no queda esperanza;
porque nada de esto fue jamás opción válida 
para tantxs que hoy, entre el fuego, acompañan 
esta ciudad enfermiza 
nos ha podrido hojas y tallo, 
más las raíces siguen intactas, resistiendo a 
diario
este dolor y su escenario terrible de la men-
tira de la felicidad 
desde cuándo que las lágrimas duelen tanto? 
lo comprendo, lo entiendo, lo admito:
desde el día de la acedia y el acto sensato 
nos sabemos en guerra, 
para defender nuestra familia de sentires y 
sensibilidades; libertades y sanidades,
de luna y aire 
libres de humanes
y me cansa, sí, y me atrapa, sí, y me agota, 
sí, y me arrasa, sí 
y ya no soporto más la absurdidad de tanta 
lógica plástica y fatal,
y ya no sé cómo
sigo en familia defendiendo y vengando, 
son ellxs, somos nosotrxs, 
lxs que nos sanamos y rompemos 
toda ciudad que propaga la condena. 
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Miro por esta ventana y veo las hojas, 
veo su aroma y sonido;
Se desata la pena y la angustia,
libres como aves
y es que hasta -y sobre todo- las hojas lloran, 
contaminadas por cables plomos inentendibles, 
espejos del animal que se volvió máquina y 
arrasó con la vida.
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