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Quiénes Somos

Fundación Cultural Arriba del Pegaso Por la Inclusión
Nacimos en Santiago el 2014. Somos una editorial cartonera
llamada Arriba del Pegaso.
Nuestro grupo comparte el gusto por la literatura y las artes en
general y tiene la fuerte convicción de que la creatividad y la
cooperación pueden ser un medio óptimo para construir un
mundo más justo y amoroso. Conformamos una agrupación
artística que reúne distintos talentos tales como la poesía, el
dibujo y la narrativa gráfica.
Para no depender de las editoriales convencionales realizamos
una maestranza de libros cartoneros, donde publicamos
creaciones propias y ajenas, realizamos talleres de capacitación y
consultorías en salud mental.
Contactos:
Facebook: Arriba del Pegaso Ediciones
Página web: www.arribadelpegaso.cl
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Introducción
Conociéndonos
Una fría mañana de invierno de 2018 fui desde mi casa a mi
trabajo en auto e iba quejándome del frío. Al llegar al
estacionamiento me encuentro con un hombre y una
mujer que estacionan autos y viven en la calle, les pregunté
cómo habían pasado la noche y me respondieron que muy
bien, pues habían cubierto su carpa con frazadas y plástico y
dormían abrazados, calentitos.
Mi queja sobre el frío me regurgitó y sentí profunda
admiración por la actitud alegre y positiva de quienes
aparentemente no tienen nada.
Así fue surgiendo una relación de cordialidad y simpatía con
Los cuidadores de autos (como han pedido que los
llamemos).
La invitación
Considerando la sabiduría profunda que se asomaba por sus
cuerpos es que en el 2019 les propusimos hacer un libro de
sus historias.
Les pareció bien; los invitamos a uno de nuestros nueve
encuentros abiertos realizados una vez al mes relacionado
con “Vivir la literatura en grupo como fuente de salud” en el
Café Literario del parque Balmaceda, para que conocieran
nuestro trabajo.
Vinieron.
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En el plenario final de dicho encuentro nos encontrábamos
reunidos en un círculo y la cuidadora de autos agradeció el
haber sido invitada y estar ahí, pues en general la gente
pensaba que ella era una ladrona. Se emocionó y lloró.
Un joven con síndrome de down que participaba del
encuentro, atravesó la sala de un lado a otro decididamente
y la llenó de besos y abrazos.
Al día siguiente Roberto comentó que ese episodio fue lo
que más lo impresionó, -“ese tipo de cosas uno las hace o no
las hace, y en general uno se las reprime, pero él lo sintió y lo
hizo; me pareció de mucha inteligencia”
El inicio
Les propusimos juntarnos para que nos contaran sus
historias, el conjunto de conocimientos amplios y profundos
que han adquirido a lo largo de sus vidas y que quisieran ver
reflejado en el libro “Sabiduría de calle”; emocionados y
entusiasmados aceptaron y nos invitaron a reunirnos en un
desayuno junto a ellos en “su casa”.
De esas conversaciones nace este libro colectivo.
Camila Ovalle S.
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Sabiduría I:
“Prejuicios: Los buenos y los malos”
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Aquel día me tocó observar a esta persona, de hablar con
esta persona. Algo de temor tenía pero pensaba en mí
diciéndome: algo malo he hecho en mi vida, no debo temer,
soy un ser malo entre malos, no hay que ser siempre bueno,
no hay que ser siempre malo. El rio Mapocho sonaba
buscando peleas pero también amor.
luego pensaba hay gente que se ha portado bien en su vida
otros más o menos pero no hay que temer a los que se
hayan portado más mal , hay que respetar también a los que
se hayan portado mal y a los que se hayan sentido mal o a
los que los hayan culpado por algo.
Miraba a la ciudad diciéndome son todos de hierro, no debo
sentir demasiada pena ni mucha alegría.
Quién era yo para decirle a alguien: pórtate bien, no me
vayas a hacer daño. Pensaba entonces puedes dañar
amablemente mi mente pero por favor no mi cuerpo, pues si
el cuerpo sufre muchos daños puede terminar muerto,
dormido para siempre, o el cuerpo puede desaparecer sin
poder caminar entre buenos y malos.
Estoy de acuerdo hay que castigar a quien se haya portado
mal, aunque me imagino mundos donde no existan los
castigos, donde los cuerpos resucitan por sí solos sin
necesidad de operaciones, sin necesidad de que los cuiden y
los protejan de los malos.
Bueno nací en un mundo de peleas y amistades, me imagino
mundos en que todos se portan bien, o algunos seres de acá
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que aprenden a ser siempre buenos, sin las fiebres de
algunos con ganas de portarse a veces mal.
Se veían en las calles seres urgidos pensando: si alguien me
hace mal me las pagará, te perdonaré pero mientras a ti te
castiguen a mí me perdonaran si hago algo malo.
Un maestro en las calles y ciudades puede enseñar
inmediatamente a un aprendiz por lo que no hay que temer
de alguien que no sepa a hablar, aunque los prejuicios
terminan destruyendo las enseñanzas de un maestro hacia
un aprendiz.
Ahí estaba con mis amigos conversando con este ser,
esperando
que no se enojara,
ni físicamente ni
mentalmente conmigo, mientras yo pensaba que si alguien
en la ciudad decidiera enojarse con alguien, yo sería el
primero en caer en sus manos entre toda la gente de la
ciudad.
Hay sucesos en que uno no ha hecho nada malo o que casi
hace algo malo, pero terminan culpando de que ha hecho
un horrorosidad, como si los prejuicios conquistaran las
mentes de los verdugos o como si funcionaran en el culpable
e inocente. quizás tengan razón quizás algo malo he hecho a
pesar de que siento que no he hecho nada malo.
Los dueños del mundo andan aburridos y planean culpar a
cualquier persona. El pueblo elimina los prejuicios y siente
amor por el resto de las personas, pues si el amor se reparte
la vida con el odio, la maquinaria de la paz puede seguir
funcionando a pesar de los prejuicios.
16

A veces el portarse mal no resulta porque uno lo haya
planeado, ni tampoco lo haya querido, pues sucede en
cambio un efecto reflejo motriz en que actuamos como si
alguien nos guiara con cuerdas amarradas en nuestras
manos para hacer el mal; pero los prejuicios no perdonan a
pesar de que no pudimos controlar nuestro propio cuerpo y
atacamos sin intención de querer hacerlo.
En un punto exacto y preciso los seres y las civilizaciones han
aprendido a sacar algo bueno de los prejuicios y los puntos
malos de los prejuicios. Pues el corazón de los malos
también prefiere buscar otras entretenciones además de la
maldad. Entonces en un planeta y en la sociedad se ha
preferido por siempre ocupar la libertad y el castigo
intentando equilibrar ambos para una vida de dioses que
traicionan al amor potente y su contrario. En algunos
rincones surge lo totalmente bueno como objetos y adornos
que jamás atacarán como fantasmas muy poco
encontrables. Por todos lados en cambio, lo completamente
malo está en el gobierno, como el sujeto con quien he
hablado me decía, pero el gobierno quizás esté rodeado de
ángeles buenos que menosprecian a los poderosos que
menosprecian a lo totalmente bueno a lo totalmente malo.
Sigo observando a esta persona y me digo ya he sufrido
antes bastante, que decida él y no yo lo que quiera hacer
conmigo. Debo estar preparado para una fuerte caída, los
huesos de la muerte están de mi lado, la alegría de la muerte
esta de mi lado, los prejuicios hacia esta persona ya han
acabado, me ataque o no me ataque debo resistir.
17

Hay que entretener a los malos en una gran ciudad,
entregándoles, por ejemplo, el amor de una mujer.
O enfermando sus cuerpos, para que no se porten siempre
mal.
Hay que tener los prejuicios en sus mentes, para que
aprendan a pelear, hay que eliminar los prejuicios para que
se entretengan con otros juegos...

Alejandro Gómez R.
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“El gobierno que tenemos no tiene ningún brillo, ayudan a los que
tienen plata y nosotros somos la escoria. La gente no ayuda nada
a los de la calle. Y yo no le pido ayuda a nadie” – dice de manera
rotunda.
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Sabiduría II:
“Amor”
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¿Sabías que existe un amor muy poderoso pero escondido
en el mundo?
Si existe pero los que pasan por ahí no lo notan. Está en lo
escondido dentro de un parque y cerca de un metro. Se
perciben todos los sentidos, ya que se escucha el amor, se
huele, se ve y se saborea. Se encuentra un hombre con una
mujer.
El cuidador y la cuidadora de autos.
Ellos viven y al mismo tiempo trabajan ahí. Hacen de todo,
ríen piensan, comen, se divierten, se bañan en el jacuzzi y
también no se olvidan de tener tiempo para pololear. Son el
uno para el otro, la pareja que todos quisieran formar.
Con frio o calor, están ahí instalados, ya es su hogar propio y
son felices
-Hemos pasado frio y hambre los dos, pero ahí estamos
juntos- dice con cariño
Su historia se remonta hace 8 años atrás, cuando ellos se
conocieron en la Casa Roja, un albergue
- Cuando ella me conoció yo estaba con la farándula- dice
riéndose. Quería decir que estaba carreteando, pasando
divirtiéndose
-Pero ella me cambio, para mejor- dijo orgulloso
- Vivimos los 2 juntos. Yo puedo morirme antes, me puedo
vivir después, o podemos estar viejitos los dos juntos. Aquí
con mi chancha- dice con cariño
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-Me ayuda en todo, es un buen amigo, me escucha, yo lo
escucho, a veces se pone a llorar- dijo la cuidadora
emocionada y él se ríe cariñosamente

Con su amor ellos logran trabajar contentos y lo reflejan
aunque algunos no se den cuenta de ello y hasta los
discriminen. Pero el amor de ellos es más fuerte y no la
derrota es como un súper poder que los protege de la
desigualdad
22

- Yo la amo, no sé qué haría si un día ella no estaría- dice con
reflexión y ella sonríe
Emily Wood
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Sabiduría III:
“Código de Honor”
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“...La droga no te conduce a nada te hace más maldito…”, “...El
mundo a uno le enseño a ser así, no fui malulo solo por ser
malulo…,...Mi abuelo me enseñó el oficio...mi vida fue tan
desgraciada…,....No me siento orgulloso de lo que hice…,...Yo solo
cuidaba a mis papas les llevaba agua calientita y su hermano solo
les pedía plata…,...MI mamá vendía sopaipillas, un cafecito, hacia
comidas y mi papi ahí con los cigarros…”,

El cuidador de autos lo dijo, ellos no robaban por ambición
sino que por necesidad.
Según sus palabras él y su esposa no eran como los
narcotraficantes, u otro tipo de ladrones, que por codicia
robaban, robaban y robaban, y que sus acciones no eran
violentas o malintencionadas como sucedía con estos.
Ellos eran diferentes; ellos actuaban impulsados por un
código de honor, el cual generación tras generación fue
traspasado, como pasó en el caso de nuestro protagonista y
su abuelo, ya que esto no se trataba de una simple
costumbre, sino que más bien de un auténtico estilo de vida.
Sin dañar, sin violentar, ellos simplemente tomaban y
usurpaban lo que necesitaban, sin herir a otros.
Porque al fin y al cabo, ellos actuaban bajo esa estructurada
ética, la cual respetaban y hacían honor en cada instante de
sus vidas.
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Y es que las palabras de ellos eran claras, claras y concisas;
ellos ciertamente no le deseaban mal a nadie, porque al fin
al cabo ellos mismos explicaban que sabían respetar al otro,
sabían que el no tener no era suficiente excusa como para
aprovecharse desmesuradamente de los demás, y en el acto
no pecar de codicia.
Pero su código de honor no solamente terminaba ahí.
La solidaridad era muy importante en sus vidas, y ellos
decían que siempre estaban dispuestos a ayudar al otro, a
apoyar al necesitado, ya que según ellos las calles eran de
todos por lo cual todos tenían el derecho de vivir en estas.
Sus propios códigos, sus propios principios, su propia ética,
una ética que no todos tienen.
Una ética que ciertamente, es asombrosa considerando los
tiempos que estamos viviendo.

“Este es mi patio tenís que respetar para que te respeten, los
códigos de la calle. Está cantando música, como vendiendo
la poma, mintiendo. Cuando un mentiroso miente te baja la
vista” – Dice mientras nos mira fijamente a los ojos.

Luna Henríquez O.
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Sabiduría IV:
“Ejemplo de auto superación”
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Tal vez si me hubieran dicho que alguien podría salir de la
cárcel y surgir con ese código de honor que tanto le
destacaban a él y a ella, no lo hubiera creído, y sin embargo
ocurrió cuando conocí a la cuidadora de autos y a su esposo.
La vida no había sido fácil para ellos, o al menos eso
contaban en sus relatos; delitos que más tarde los llevaron a
vivir en la cárcel, prejuicios que la gente había proyectado en
ellos, sumándole el hecho que era simplemente casi
imposible reintegrarse a la sociedad después de haber sido
encarcelados, ella y él de alguna forma lograron torcerle la
mano al destino, y seguir adelante.
Seguir, seguir y seguir.
Siendo así, y gracias a su temple y ánimo, de alguna forma
ambos pudieron de a poco surgir, y en el acto convertirse en
personas dignas de imitar…
Nuevos desafíos aparecieron en sus vidas, ya no bastaba
simplemente con el hecho de salir de su condena, sino que
ellos deseaban más… ellos podía más.
Mientras que ella decidió seguir con sus estudios, él también
logró encontrar un trabajo estable, en donde ella igualmente
participaba, y fue de esta manera cómo ellos se enfrentaron
a la sociedad, la cual a veces suele ser dura y castigadora, y
les demostraron a todos que sí tenían esa capacidad de auto
superarse.
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Solamente bastaban sus ganas de surgir como para alzar el
rostro y continuar con la vida, y cómo dicen por ahí, ‘querer
es poder’…
Y está más que demostrado que ambos si quieren, a pesar
de que tal vez todo esté en su contra, ya que este sí es un
ejemplo de auto superación.
Luna Henríquez O.
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Sabiduría V:
“SALUD”
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Al preguntarme ¿cómo estás, cómo me siento o quién soy?
Puedo ser indiferente, hay ahí un enfermo, qué bueno,
bueno porque siento compasión, empatía. Lo enfermizo lo
absorbo del sano del egoísta, el que se muestra completo y
saturado de sí mismo, en cambio el otro deja mucho que
desear, es un ganador en un campo abierto, ídolo de niños,
nobles hijos de Dios…
La salud se resume en cómo me defiendo ante una situación
que me exponga a la muerte o al fracaso del común
desarrollo de los hechos, se utiliza de mal forma para evitar
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ambas situaciones.
Con el paso del tiempo, el hombre ha aprendido a
enfrentarse a estas dislocaciones como una fuente infinita
de basura o energía, una tendencia que recae en el
negativismo y se combate en una guerra amorosa.
En esta perspectiva la muerte necesita aceptación en todo
ángulo de cosas, en la tristeza, en la soledad, en el vértigo,
en el encierro, en la sed y la vida simple y perpetua que
vacila entre conciencia y la inocencia demoniaca.
La obsesión por vivir es tan determinada que termina
posponiendo esta intriga, dando, a este estado, un fin
caprichoso.
Llevar galletas de chocolate fue lo único que retuve al
retirarme de la editorial un día miércoles, el siguiente martes
lo tenía grabado ya que no retengo muchas cosas para no
complicarme la vida.
Llegando la primera persona que veo es Camila entrando al
café, indicándome donde están nuestros compañeros.
Saludo y veo que ya están casi todos. Al rato veo llegar a
Paula, creo que era la única que faltaba, y el cuidador de
autos, empieza a soltar la lengua…
Como una metralleta comienza su monólogo, la vida de un
hombre comienza desde su crianza, con carencias y malos
ejemplos y, para variar, la incompatibilidad que se tiene con
los hermanos, lo que pasa en todas las familias sobre todo
en las que se tiene que convivir con ellos en un espacio
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reducido, porque si cada uno tuviera su lugar el roce sería
meno, otra explicación económica que soluciona el asunto
de los niños, que raro, metiéndole un billetito al niño para
que no friegue.
Es increíble cuántos problemas nos evitaríamos
si
pensáramos en ellos desde el principio, sería mucho menos
problemático, imagínate si él tuviera el ejemplo de sus
padres sobre qué tipo de persona ser hoy.
En gran parte de los casos las personas terminan
aprendiendo del error, pero ¿Qué podríamos decir, qué
entendió él de todo esto?....
El peso de la ley, si no hay nadie que te oriente, no sabes ni
cómo te llamas…

Roberto Barrios Mac-Clure

33

Sabiduría VI:
“HABITAR”
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¿Cómo se podría definir el habitar? ¿Hasta qué punto lo
construido, como una vivienda está relacionado con el habitar?
El término habitar deriva del latín habitare que significa “ocupar
un lugar” o “vivir en él”.
El habitar un espacio está más allá de los múltiples aspectos
arquitectónicos.
Todos los espacios puede ser potencialmente habitables o
vivibles, lo principal es que dichos espacios permitan a las
personas desenvolverse naturalmente.
Es así como nos recibe el cuidador de autos, con los brazos
abiertos tratando de mostrar todo el espacio al que llama su casa.
Este es mi patio, es enorme, y por allá tengo la piscina y el jacuzzi dice mostrándonos el parque y las piletas de gran tamaño que hay
en él. Antes vivía en la Pincoya. Sabes lo que tiene la Pincoya?pregunta de manera aguda.
Habita y vive la calle desde los 9 años, su casa no ha sido una ni en
un solo lugar, su casa pareciera ser el mundo.
-

“...Allá está el lugar donde duermo con mi señora, lo tenemos todo
arreglado para no pasar frio y estar cómodos…”
Quienes habitan y viven la calle hacen uso del espacio público y se
apropian de este, por ende lo significan y modifican,
“[…] el proceso de significación, uso y apropiación del entorno que
se realiza en el tiempo, y que por lo tanto nunca puede
considerarse como “acabado” ya que se está haciendo
continuamente” (Signorelli, 2006 en Duhau y Giglia, 2008:22).
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Esta experiencia nos permite acercarnos a un nuevo sentido de lo
habitable, del espacio que ocupamos en tiempo y forma, el
espacio que recorremos, o donde nos radicamos. Los “habitantes
de la calle” nos acercan a entender lo urbano y los distintos
modos posibles de ser un habitante de la ciudad.
“Prefiero vivir aquí que en un albergue, porque ahí roban, te
pueden pegar, y yo no quiero eso porque aquí me siento mejor”
dice la esposa de nuestro amigo.
Nuestro anfitrión apunta a nuestros pies y dice – este espacio
ahora es tuyo, tú lo estás pisando, lo estás usando; es mi patio,
pero yo lo comparto contigo –
- Y aquí vivo y tengo mi trabajo aquí al ladito, cuido los autos y
ayudo a que se estacionen.
Yo cuido mi casa, mi espacio, han venido otros tipos a bañarse
aquí a mi piscina y se empiezan a sacar toda la ropa, y ahí voy yo y
le paso un short que tengo para bañarme, porque aquí andan
niños, abuelitas, y hay que cuidar no tienen por qué verte así, hay
que respetar.
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“Queremos nuestra casa pero mientras aquí tenemos tele, Hay
calor de hogar.
Tenemos un nylon y muchos cubrecamas para abrigarse. Me baño
con calzoncillos no soy degenerado, hay niños presentes, hay
códigos.”

Angeline Reyes G.
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Sabiduría VII:
“TRABAJO”
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Donde las miradas se pierden ellos deambulan como seres libres.
La autogestión de todo, entre dos o tres.
Caminan a salvarse con unas monedas, lo que sea su cariño. Se
reconstruyen cada día en una pega personal, por fuera de los
márgenes de la normalidad cómoda y consumista. Él se arma de
su valor y experiencia en la calle.
Se prepara bien para una larga jornada. Ella permanece atenta a
los automóviles que entran y salen del estacionamiento. Su amigo
está cocinando sopa caliente en la carpa, junto a la de ellos. Son
vecinos en el parque donde viven, donde trabajan sacando la
potencia máxima que tienen.
Adaptan sus labores diarias al sustento básico que no les da el
gobierno por vivir en la calle. Son nuestra parte del espejo que no
queremos ver. La pobreza invisibilizada que los obliga a subsistir
de su creatividad, de su fuerza que sostienen hasta parar la olla. Y
frente a las adversidades se mantienen a paso firme trabajando,
amándose en las tareas compartidas que la solidaridad permite en
el vínculo real y cariñoso.
Son ellos una pareja, auto gestionándose desde el amor, ahí, en la
vida misma.
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Hugo Morales
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Proceso Metodológico
1. Conocernos y cultivar un vínculo. Encuentros
casuales, invitación a participar de nuestro ciclo de
Seminarios de la “Literatura en grupo como fuente
de salud” al Café Literario Balmaceda.
2. Aceptan nuestra propuesta de hacer un libro sobre
sus vivencias.
3. Organizar reunión formal para entrevista de campo y
registro: escrito, dibujos, fotográfico y audio.
4. Organización del material: Deliberación Pegasa de
que estructura dar al libro.
5. Mantener el contacto.
6. Lanzamiento del libro con actividad de artes
integradas vía virtual por Pandemia Co-vid.
7. Distribución gratuita en nuestra página web
www.arribadelpegaso.cl
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CONCLUSIONES
La historia de Verónica y Sergio, quienes han resistido con
entereza la revuelta social, las lacrimógenas, los guanacos y el
Covid 19, nos ha enseñado a tomar conciencia de no enjuiciar a
otros, ya sea esto debido a su situación socio económica, a su
pasado, a una enfermedad, o bien donde tienen su hogar.
Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para prejuzgar a otros,
si al fin y al cabo nadie está libre?
Podemos entonces decir que las sabidurías de Verónica y Sergio,.
que encontramos en los relatos de este libro, nos pueden hacer
reflexionar sobre nuestra visión acerca de los diferentes a
nosotros, a lo común de la gente, a lo que se escapa de la norma, y
también darnos cuenta de la entereza que estos mismos han
tenido para sobrellevar los diferentes desafíos que la vida les ha
puesto en el camino.
Cómo equipo de Arriba del Pegaso nos sentimos afortunados de
poder haber compartido las vivencias y experiencia de Verónica y
Sergio, puesto que sentimos que nadie puede quedar indiferente
o ajeno a esta realidad, una realidad que puede estar más cerca de
nosotros de lo que pensamos, sobre todo en estos tiempos de
pandemia y crisis económica y social.

Luna Henrpiquez O.
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Reseña

Muchas veces pasamos raudos e indiferentes al lado de seres
carenciados, que buscan a través de la venta de servicios menores
el sustento de sus vidas. Un grupo de "pegasianos", en un
principio con temor y desconfianza, se aproximan a la pobreza
invisibilizada para ir familiarizándose gradualmente con la vida de
un matrimonio de cuidadores de autos que duermen en la calle;
invitándolos a compartir para que les revelen los secretos de sus
vidas. El texto, con las geniales ilustraciones de Roberto Barrios,
es una lección de amor y comprensión por los desposeídos y un
clamor por su inclusión en la sociedad.
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