Chile

El tiempo emancipado del tic tac
las contracciones de esta profundidad
la brujería que nos protege en esta sobreviviencia
la gran llama que nos mantiene viv-s
desde nuestra intimidad
desde nuestra determinación

qui l tro

Desde aquí los privilegios son escasos
Desde aquí hacemos frente a la desidia
nos defendemos
nos matan y todos ríen
abortamos y todos callan
insistimos en la porfía
desde aquí aún somos la equivocación
desde aquí la ansiedad nos despierta
la autoridad nos pisa
la ilegalidad nos abraza
desde aquí nos
lamemos las heridas
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© Caiozzama

La locura
la idea de realidad
que nos creemos
la crisis y la rotura
el temblar y agudizar
el ritual del volver
a salir a la calle
el baño y la incertidumbre
de poder
lograrlo
la angustia de la existencia
interminable
el desborde
el puñal
©Camil Barral

El 18 de octubre del 2019 se produjo
en Santiago de Chile una explosión
popular. Ese día se inició el estallido
social que botó las caretas del Chile
jaguar latinoamericano y expuso toda la
desigualdad y rabia del pueblo.

© Vale Belén
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Son nuestros muertos. Son nuestros, porque recién
después de 30 años despertamos. Después de aguantar
un sinfín de golpes abajo, las personas gritan, rompen,
queman y también disparan. Disparan porque así tiene
que ser, porque así les dijeron que era la cuestión.
Los que salimos a las calles a gritar, porque
queremos que nos devuelvan lo nuestro, fuimos
aquellos que, como una mujer violentada por su
macho, pensamos que así era y
nadie nos iba a creer. Entonces
aguantamos por décadas la
humillación y la indecencia
de esa soledad impuesta
por un sistema social que
normaliza el abuso.
Esa es la lucha: no
volver a esa normalidad
de mierda que nos hizo
faltarnos el respeto todos
los putos días.
© Macarena Ahumada

© Caiozzama

Chile
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Chile
quiltro
Chile se cansÓ

© Erebeo Ametsis

porque se cansó el joven de no ver a su
madre que trabaja todo el día;
porque se cansó de ver niños en una
cárcel llamada “sename”;
porque se cansó la mujer de ser
violentada por el machismo en mi país;
porque se cansó mi abuelo de 90 años de
no poder vivir dignamente con su pensión;
porque se cansó mi hermana de estar
endeudada con millones de pesos por
querer estudiar;
porque se cansó de escuchar cómo matan
al pueblo mapuche;
porque se cansó de vivir en un país
gobernado por leyes creadas en dictadura;
porque se cansó de vivir la falsa
democracia;
porque se cansó de los abusos de los
carabineros;
porque se cansó de los políticos que no
cumplen;
porque se cansó de perder ojos
por un presidente que los tiene cerrados;
porque se cansó de que el metro subiera;
porque se cansó de 30 años de mentiras;
por esto y más
el pueblo chileno se cansó, tomo su olla,
levantó las manos, alzó la voz,
ayer, hoy y mañana
para decirle al mundo
¡CHILE DESPERTÓ!

Chile
© Carlos Delgadillo Cuevas
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Luisa abrió los ojos gracias al destello que
los rayos de sol le llegaban en su cara.
Estaba cansada, pero muy feliz. El día anterior caminó por la Alameda en la marcha
más grande de la historia, la famosa “25
de otubre”. Estaba molida, le dolía todo,
pero no le importaba. La satisfacción de ir
caminando acompañada de sus compañeras de universidad y junto a su madre hizo
que su corazoncito palpitara cada vez más.
Pero lo que recuerda vívidamente fue a los
fotógrafos que capturaban escenas memorables
para muchos de los presentes y que luego al verlas en las redes sociales recordarían con clamor
y orgullo. Al ir sacando las fotos no se escuchaba
cuando ellas y ellos hacían clic con su cámara y
registraban hechos históricos. Les sacaban fotos
a todos.
La mamá de Luisa, precavida como ella sola,
llevó cuatro pancitos con queso y una botella de
jugo de manzana. Compartieron entre las amigas

de la universidad junto a su mamá. Las
amigas de Luisa eran de Santiago Centro,
mientras ella y su mamá eran de Barrio
Yungay. Les había dado mucho calor y se
sacaron los polerones.
Retomaron el tramo y las consignas que
más se escuchaban eran “Fuera Presidente”, “Nueva Constitución”, entre otras. Pero
para Luisa lo más lindo fue ver cantar a
los jóvenes como ella melodías que ya son
emblemas para el pueblo chileno. Ella lloraba
de felicidad al ver a todos ellos abrazarse,
mostrar empatía, tocar guitarra y cantar a
todo pulmón. “Únanse al baileeee, de los
que sobraaaaaaaan”, de la canción “El baile
de los que sobran”, de Los Prisioneros, que
marcó y seguirá marcando una gran importancia para esta lucha.
Luisa sabía que sus amigas habían ido a la
marcha para decir que fueron, pero tenían
buenas intenciones. Para ella era sumamente
importante luchar por una mejor salud, mejores pensiones, un sueldo digno en que puedan llegar a fin de mes mejor. Sobre todo,
por su mamá que tanto le ha dado y quiere
lo mejor para ella. Por ende, Luisa veía el esfuerzo que su madre hacía. Y Luisa también
se sacrificaba para ayudar en la casa, siendo
solo ellas dos.
Se fue a mojar la cara y tomó un poco
de café. Se venía otro día, uno mucho más
esperanzador. No necesitaba nada más
que sus piernas y voz para marchar, por una
igualdad fructífera, donde las peticiones se
cumplan. Su mamá se le acercó y dijo: “te
quiero acompañar de nuevo”, y se tomaron
de las manos y salieron de nuevo a marchar.
© FG

© Paloma Trujillo
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SPACE INVADERS

Los televisores en $hile están siendo quemados
algunos mentirosos comunicadores ruegan dentro de sus cajas.
algunos mentirosos comunicadores huelen azufre
al igual que el político, el milico, la policía y el silencio de la iglesia.
cajitas de TV llenas de “fake news” serán lanzadas a los rieles del metro.
La revolución no será televisada,
la desinformación sí,
a estos traidores les dispararemos como invasores espaciales.

Hoy nos encontramos a un montón de cíclopes
jóvenes como coladeras de tallarines n°5
como almuerzos por dos mil pesos
como canasta familiar
como apoyo social.

Perdimos un ojo dentro de un billete
nos arrancaron la vista y nos dejaron como colador
pero hemos ganado una visión.

© Erebeo Ametsis

Por cada espacio de perdigón surgirán un invasor
surgirán rugiendo por todos los agujeros y
vamos a devastarlo todo
Donde se encuentra la cuenca vacía
un rayo ocular ígneo lo quemará todo.

Estos cíclopes, estos alienados
Estos invasores espaciales
estos “otros” que les falta todo
se manifiestan, se indignan y se quejan.
para levantarnos con esta nueva versión de la historia
para levantarnos con esta nueva visión.

© Emersson Pérez
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Ya no quiero más ríos
sin conocer el inicio.
El zumbido iba a estallar. Cuesta arriba caminaré
buscando las raíces.
Estaba esperando.
Con tierra otra vez ocultarán.
Cada 11 mi herida
no sanaba.
Voy a correr.
Quiero los vestigios.
La herida palpita,
Clamaré justicia.
se abre,
sangra y
El cauce hay que cortar.
se corta.
Sobreviviremos.
Palpita,
se abre y
No es un viernes oscuro.
sangra.
Son todos los días viviendo
en la oscuridad.
Es un viernes de luz.
La ciudad enardecida.

© Caiozzama

Los cantos abatidos.
Mi cuerpo está en sintonía
de la melodía.
Me conecto a las redes
de la sinfonía más fuerte.
Estoy gritando.
Estoy llorando.
Suplico otra vez justicia.
Si alguien cae,
la melodía duele aún más.
Estaré gritando por ti.
Ya aprendí a vivir con la herida.
© Macarena Ortega
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© Pablo Arias

9

no hay cávala
ni recetario
Esta noche convoco a los muertos
Les invito a sacudir su polvo
y mi fango
Remecer el podio de los indolentes,
nombrar con distintas lenguas sus lloros.
El mío me ha clavado a esta tierra frágil
colmada de tags invisibles,
cobros desmesurados
y pies aletargados.

lvis
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© Miriam García

Hurgo en las palabras sin sonido,
en las bocas mudas de quienes a
puño
y alma nombran
la realidad maldita.
Las busco para destapar sus ataúdes
como acto celebratorio de
la muerte del destino.
© Begoña Suazo Zepeda

Al borde
Estamos
al borde
del borde
abordando
desbordados
bordados
perforados.
Toque de fondo
Tanques tocamos
Tocados quedamos
Tanto tocamos
Toque tentamos
Cantos tenemos
Atentos quedamos
Miedo tuvimos
Fondo tocamos.
© Ragnar Behncke

© Jorge Campos
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PRIMAVERA

En Puente Alto
la cosa ha funcionado
más o menos así:
Existen dos puntos neurálgicos
Protectora de la Infancia
y Plaza de Puente Alto.
En Protectora bailamos abrazados
alrededor del fuego
el diecinueve de octubre por la noche
y varios días después de eso.
A la Plaza hemos tratado de llegar
pero no se puede
los pacos de la 20 comisaría
nos disparan lacrimógenas y perdigones
parapetados en la esquina
de Balmaceda con José Luis Coo.
Hay cabildos abiertos
que reparten tareas en comisiones.
Unos organizan pasacalles
otros analizan la constitución
sentados en círculos
en el pasto de la plaza
o haciendo correr el mate
dentro de una sede vecinal.
Una banda de quinceañeros

© Adolfo Correa

toca un cover de Los Prisioneros
en la plaza de la Monse.
Ha habido marchas que van
desde Elisa Correa hasta
la municipalidad.
La Plazuela Independencia
y el Espacio Urbano,
no están tan llenos como antes.
Ir de shopping en estos días
resulta más triste que de costumbre.
La gente sale más temprano de sus
trabajos.
En la tarde algunos pasean por la calle
con sus hijos de la mano.
Las plazas están llenas.
Hace años que no veía una pichanga
de cabros chicos
Ha corrido más viento que durante
la primavera pasada.
El aire no está tan sucio,
y eso que no ha llovido.
El sol de la tarde
tiñe la cordillera de colores pasteles:
amarillo primero,
rojo después

© Álex Saldías
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Ayer soñé
que las botas sonaban otra vez en el pavimento,
que los derechos ganados se habían pisoteado.
Ayer soñé
que ya no podíamos caminar tranquilos ni tomados
de la mano como lo hacíamos.
Que las balas volaban nuevamente, como aquellos
días grises, donde el fusil y la bomba ahogaban
el llanto.
Ayer soñé
que la tierra donde sembraba ya no me
pertenecía, era solo un extraño.
Que el agua que mantenía mi tierra verde,
se evaporó bajo el calor de la codicia.
Que mi vejez era tomada y convertida en
moneda de cambio.
Soñé que mis hijos romperían las ataduras,
pero el hierro caería con más fuerza.
Ayer soñé
que el oro era más importante que la dignidad y
que la voz de todos no era escuchada.
Ayer soñé y creo que nunca desperté.

© Michel Deb

Los muertos de Octubre
Solo querían gritar
Gritar su indignación
Gritar la humillación

Gritar la violencia que viven todos los días
Los muertos de Octubre
No sabemos cuántos son
No sabemos cuántos serán
No sabemos cuántos nos dirán que son

© Macarena Ahumada
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Nunca me sentí tan clara de todo como
cuando me encontré gritando por lo que
parecía una utopía pero al mismo tiempo
necesidad: la idea de tener derecho a educación, salud y vida digna ya no era cuestión
de filosofía, pues en un momento pasó a ser
el sentir y exigencia de un pueblo entero
que logró despertar. Chile empieza a movilizarse y decir “Basta”, se levanta la furia
de la desigualdad y el deseo de no seguir
postergando generaciones a lo que por ser
persona tenemos derecho: a vivir.
Me vi ahí, en el calor de cuerpos gritando en amor y unión la convicción de un país mejor,
niños pidiendo que el
trabajo no les robe
el beso de buenas
noches de sus padres
y madres, adultas
y adultos mayores
exigiendo que sus
hijos y nietos no
lleguen a su edad
sin plata para
comer después
de haber entregado sus años a una
jornada laboral de
45 horas, con extensiones, pero con pensiones
proyectadas para vivir
sobre 100 años, cuando
la realidad y la falta
de recursos no te
permiten pasar los 70.
Estaba ahí, gritando
por todos los colores que
nuestro país ha perdido a costa de la entrega
de terrenos a privados que instalan empresas y
oscurecen el cielo. Todo esto, tanto movimiento,
rebeldía y fuerza luego de un movimiento intenso
e impulsivo de adolescentes que en el destierro
de una mala educación, pero conscientes de ello,
decidieron decir basta de abusos y se revelaron de la forma más inocente pero impactante:
negarse a pagar el metro de Santiago luego de
una nueva alza de precio que, más que afectarlos
a ellos, afectaba al resto de un país que demora
más en llegar a su lugar de trabajo que sentarse

a la mesa a comer con su familia, porque
hasta ese día, comer en familia era el
plan del día libre, cuando había, porque la
rutina no permitía tal satisfacción. Fue en
esa rebeldía propia de una adolescencia
terca y enérgica que Chile entendió que
son los jóvenes la voz de un cambio social,
son la punta de la flecha, y nosotros, su
astil. Podía respirar el picoso y amargo olor
de la resistencia, ese ardor que mientras te
obstruye la
respiración te recuerda que
no hay derechos
cuando existe
ambición, que el
deseo de poder
llama más poder y
que, quien tenga la
magia del dinero, tendrá
la fuerza física a su favor. No
conforme con no dejarte respirar,
te hacen sentir culpable por
pensar, instalando la presión de
estar sobre ti, controlando tus
tiempos, horarios y espacios
que sin vergüenza manipulan
intoxicando con trajes verdes
cargados de plomo por las
calles, dejando al criterio del
sinsentido si eres digno o
no de
caminar
por las

© María Paz Parada

calles de tu barrio y lo que es aún más
perverso, de merecer o no vivir. El problema de Chile no es nacer pobre, sino serlo y
además pelear por querer dejarlo de ser.
Estaba ahí, cantando, bailando, riendo y
gritando por querer ser ciudadanos libres y
con derechos, avanzando por las calles de
mi ciudad camino a la justicia grupal, hoy
Chile despierta y dice “ya no más”, “queremos vivir en dignidad y equidad”. Pero el
horizonte emerge siempre de dos puntos,
en este caso, el sueño y la represión, nunca

ile
ltro
un horizonte tuvo un sabor tan amargo como
cuando se mostró verde su color, la señal indudable de correr porque lo que parece ser una
manifestación, ahora se convierte en una lucha
por tu vida en la que tienes que correr entre la
toxicidad de los gases que oscurecen el ambiente y el deseo de volver a tu casa a abrazar a tu
mamá, a tu hija y decirle que tu día fue intenso.
Ahora corro, un poco ahogada, con temor y rabia, corro para volver, corro para vivir… entre las
calles distingo personas que, como yo, buscan
un refugio, otros gritan palabras de ira… yo sólo
corro…. Por los pasajes es un ir y venir de puntos estratégicos donde la fuerza y el dinero se
posicionan amenazantes y con soberbia. Yo los
miro, no creo demorar mucho, lo suficiente para
escuchar el zumbido de una pistola moviendo
su interior, proyectando lo que por velocidad
parece ser aire, pero que al impacto se muestra
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potente y con cuerpo: un balín. El problema no fue escucharlo venir, siempre
pensé que fue una cosa de segundos en
mirar… los segundos necesarios para guardar ese balín en mi historia de por vida. No
recuerdo bien pero escuché gritos y personas
que me tomaron y me sacaron de ahí.
En la calma de una sala de hospital, con la
mitad de mi rostro hormigueando mientras
retumban mis oídos entre gritos y sirenas, me
miro en el espejo con el rostro ensangrentado
y entiendo: La represión en Chile consistió en
castigarnos de la misma forma en la que los
descubrimos: nosotros abrimos los ojos, ellos
nos hicieron perderlo.
Nunca me sentí tan despierta como cuando
perdí la mitad de mi visión.

© Bárbara Vargas

© Camil Barral

Somos valientes
somos fortaleza
somos inquebrantables
somos la intensidad
Somos la fuerza que mantiene la raíz
somos sobrevivientes
somos complejidad
somos la disidencia
somos la pólvora y la mecha
somos el fuego
Y desde aquí
Miseria Sudamericana
Seguimos
Resistiendo
Desobedeciendo
Existiendo
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MENÚ DE HOY

Caldo de cabeza
Enfriado a la distancia
En un reparto de esperanza
Que reclama equidad.
Una deuda con un banco
Que’nguye intereses

Engordando con creces
El mórbido desfalco.
Los garzones van con hambre
A cocineros de
alcaloide
Para repartir el
fiambre
Del dueño
paranoide.
Hay
descuentos
Happy hour
Dos por uno
En deuda sour.
La propina: en la moneda.
Al Garzón nunca le
llega...
Y así no más se
llena
Con bencina la
botella.
© Tomás González

© Caiozzama

Ya no están los tiempos para recibir amores a medias.
Hemos visto y sentido mucha violencia, solo queremos un abrazo.
Es violento lo que pide José Piñera, porque nos damos cuenta
que nos han cagado con ganas e intención,
ellos sabían lo que hacían.
Los niños Piñera deben haber sido
maltratados de pequeños, por eso
normalizan y legitiman el
abuso. No encuentro otra
explicación al mundo
sociópata que viven.
Abrácense más,
cabros, por mientras
la lucha continúa.
© Macarena Ahumada
© María Paz Parada

Juguemos a llegar a fin de mes
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Sueldo __________ menos:
__________Arriendo
__________Comida
__________Luz
__________Agua
__________Gas
__________ Locomoción trabajo ida y vuelta
__________Cuenta celular y/o internet y/o cable
__________Ropa (formal, informal y/o de trabajo)
© Le
Total__________ para:
ster
Pareja:
Ibac
ache
__________Locomoción para juntarse
__________Préstamo para ayudar a llegar a fin de mes
__________Atención por el préstamo para ayudarte a llegar a fin de mes
__________Regalo porque viste algo que te recordó a esa persona
__________Regalo porque le amas
__________Regalo de cumpleaños/san Valentín
__________Regalo de cumpleaños de alguien de su familia
Familia:
__________Regalos de cumpleaños
__________Regalos de navidad
Familia derivada (reemplazar por pareja…si es que corresponde):
__________Matrícula (multiplicada por cría)
__________Uniformes (por cría)
__________Ropa común
__________Ropa bonita para eventos
__________Medicamentos
__________Juguetes para el desarrollo psicológico, capacidad motora y para
©
evitar el suicidio y la psicopatía
Ere
be
oA
Total__________ para: Ahorro, vacaciones, distraerse, vivir, evitar un golpe
me
tsi
de estado popular y una posible guerra de clases, arte (Ver, estudiar y/o
s
hacer) y/o escribir un libro.
“Para que el salario mínimo en Chile, permita cubrir algo tan básico como la línea
de la pobreza para un hogar promedio,
su valor debe superar los $538.000 brutos” (Fundación SOL, 8 nov.-19)
Salario mínimo hasta la fecha (10-11-19):
$301.000 bruto (Algo tan simple como
Wikipedia)
Y es solo la punta del iceberg.
© Leonel Cárcamo Muñoz

© Romina

Constanza

Valenzuela

Un perro negro

sigue ladrando
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Un perro. Un prado.
Un perro negro sobre un gran prado verde.
¿Es posible que en un país como éste aún exista un perro
negro sobre un gran prado verde?
Un perro negro ni grande ni pequeño ni peludo ni pelado
ni manso ni feroz.
Un perro negro común y corriente sobre un prado ordinario.
Un perro. Un prado.
En este país un perro negro sobre un gran prado verde
Es cosa de maravilla y de rencor.

© Antonio Cisneros
Del libro Las inmensas preguntas celestes. 1992

Un quiltro es un perro de la calle, un perro sin dueño ni raza, un vagabundo.
El Negro Matapacos, quiltro de Santiago centro, se transformó en símbolo
de esta rebelión. Su espíritu, el de estar siempre del lado del pueblo
ladrando a la policía, se mantiene vivo como recordatorio de una lucha que
no debe decaer “hasta que valga la pena vivir”.

© Valentina Castillo

© Matheuss Berant
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© María Paz Parada
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© Adolfo Correa
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Barricadas
Esta fogata está envuelta de recuerdos.
Sus llamas lloran a todos nuestros muertos.
Nuestro pasado furioso va a desembocar
como el río, desde de la montaña al mar.
Nuestra memoria baila con su brisa.
El frío de la noche cala los huesos
pero el interior arde más fuerte.
Le devuelven su mirada a la luna y las nubes
y aunque el viento golpea helado,
no podrá congelar el grito y el canto;
no podrá botar lienzo ni verso.
Las luces de la calle son velas para el recuerdo.
El desierto florece en penumbras.
Las estrellas parasitan en sus sonrisas,
con ellas desbordan el abismal vacío del silencio.
El cielo sangra tras fuego de las antorchas;
La herida se abrió de la montaña al mar.
Cada chispa a cada lágrima
y cada lágrima fue llanto en la llama.
Paradas, dando cara a la muerte,
lanzan piedras, sosiegan la fiebre
exacto arrebato que esquiva la suerte.
A cada piedra dimos rostro,
rostro amigo, rostro tío
rostro desconocido.
El culto a los seres queridos
fue la venganza en cada golpe.
Con cemento cubrieron los sueños de cada plaza,
cada ilusión en ellas fue amordazada
y sus promesas fueron enterradas vivas.
Sus sueños duplicaban la belleza de cada astro,
sus sueños homenajeaban los planetas
y se clavaban en la tierra los cometas,
y aunque la golpeaban y golpeaban,
el territorio infinito nunca se hizo geografía.
Fueron cometas hermosos,
cometas que nunca pudieron
saquear del cielo y llevar al mar.
El canto ingenuo de los pájaros
calcado quedó en la memoria,
en el lamento de nuestras madres,
y el sollozo maternal de las suyas.

Cuando solas zurcían,
Solas limpiaban y lavaban.
Ellas fumaban cigarros baratos
y las botellas sólo reflejaban
el infinito rocío que, triste,
bañaba sus ojos de cristal.
Desapareciendo recuerdos,
Doscientos recuerdos.
Y en su helado pecho ellas nos mecían,
pues en cada día su pecho
se ahogaba desgarrado en caudales
torrentosos.
Los caudales de una mente anestesiada.
Su tumba fueron nomeolvides.
Y su acunar seguía el ritmo de las metrallas,
el ritmo de los cuerpos acribillados
con el de las balas rescatadas del corazón.
Los huecos profundos del corazón,
donde se esconden amores perdidos,
los ocasos de amores desaparecidos.
Su llanto deshecho habita las cavernas
del alma.
Sus dedos como la seda,
hacían el amor con un fantasma.
El calor de la reminiscencia
aún no admite el paso del tiempo.
El dolor esquiva el paso de las eras
en los oscuros callejones de la población
y combaten codo a codo con el olvido.
Intacto, el recuerdo de Gabriel,
presente,
como la última vez que lo viste
con la cabeza escondida,
de espaldas dado vuelta,
sus ojos en la pandereta
de Avenida Los Presidentes.
El silencio es la muerte de la memoria.
© Nicolás Palacios Orellana

La herida que brota en Chile
Cuarteta:
Que en mi pecho hay mucho ardor
Para ver si en algo alivia
La bala en mi pecho tibia
Hoy florece con dolor.
Primer pie:
La herida que brota en Chile
No tiene definición
La trazo en esta canción
Para que en algo destile
La palabra no vacile
Enfrentando al opresor
Quiero ser el narrador
De una historia en dignidad
Y luchar sin la piedad
Que en mi pecho hay mucho ardor.
Segundo pie:
En la décima que escribo
Tengo clavado un puñal
Pa celebrar un ritual
Lo desigual lo derribo

La injusticia yo la exhibo
En Chile como en Bolivia
Mi corazón no se entibia
Este país inefable
Hace que yo más les hable
Para ver si en algo alivia.
Tercer pie:
Una fuerza terrenal
Esta noche me domina
La naturaleza fina
El espíritu del mal
Y un tupido vendaval
En el alma arremolina
Que mis ojitos achina
Una semilla que crece
Que en mi centro padece
La bala en mi pecho tibia.
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Cuarto pie:
Sangre brota de mis ojos
Con el circo del absurdo
Con mis pensares me aturdo
Lo que añoran mis antojos
Mucho más que mis enojos
Quiero un rayito de sol
Que me regale dulzor
Con este verso consonante
Y la rima que danzante
Hoy florece con dolor.
Despedida:
Estaba tan dolorida
Al fin me he encontrado
Soy alfil de mi pecado
En mi alma colorida
Brota una flor muy fina
Hoy ya vuelvo a mi color
Que en mi pecho hay mucho
ardor
Para ver si en algo alivia
La bala en mi pecho tibia
Hoy florece con dolor.
© Carla Ortiz

La décima es una
contrucción poética de
estructura específica.
En Chile, se asocia a
la poesía popular, al
canto popular. Existen
dos vertientes: lo divino,
asociado a lo religioso, y lo
humano, asociado a
lo mundanal.
© Adolfo Correa

© Belén Herrera
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Habrá que abolir
esta representación de lo que creemos ser
nuestra presencia figurada
en el cotidiano y su sombra
que la idea de lo que somos
de quienes no somos
y lo que podríamos ser
está anidada por la basura que el capital nos impone
por lo reciclado en nuestra construcción
despersonalizada
quebrada y recuperada
En la fugacidad del tiempo
nos refugiamos
nos escapamos constantemente
y nos perdemos
En el miedo
en el sollozo de las noches
en el exilio
de nosotres
Un reencuentro tras otro
entre los fantasmas que fuimos
las infancias borrosas
los laberintos rotos
los cuerpos vacíos
la agitación
la trinchera
la rabia
la incansable resistencia
© Camil Barral

No es ficción

Duelen los ojos de Gustavo.
Duele la crueldad.
Mutilar.
Sin asco ni razonamiento.
El poder
Concedido
A la ignorancia
Las armas han caído
en manos
de energúmenos.
a su pueblo,
Y él,
al que quiso silenciar
se hundirá.
Quitándoles
Lo sabe.
los Ojos.
Aparecerá en los libros.
Y él,
subrayado por la historia.
se hundirá.
Como el presidente.
Lo sabe.
Que le declaró la guerra

© Amparo Arias
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© Nicol Olivares

© Julia G

Brotes…
Brotes de todo tipo
Como aquel arbusto de moras
O como aquella sandía jugosa
Brotes de vida
Brotes que dan vida
Brotes de ser
Brotes de conciencia
Brotes de vivencias
Brotes de esencia
Empuñadura al cielo
Que esto no es nuevo
Algunas semillas dudan en salir
Por aquella plaga que tanto gusta devorar
Hasta que el apetito desaparece en un par
Brotes anticipados
Nueva ciencia en mano
Brotes con conocimiento
Brotes de remordimiento
Que salga aquella flor escarlata que tanto
quiere brillar
Que ningún tercero ya no podrá entrar
Todas las técnicas de ayuda se juntan para
sobrevivir
Ya que primer capítulo no es
Brotes de euforia
Brotes de ganas
Brotes de gritos
Brotes sin filtro
Desnudos estaban en realidad
Detrás de toda esa “inmortalidad”
La negación de que nos podrimos
Siendo que el cementerio es el antiguo vecino
desconocido

23

Estamos por llegar a primavera que ahí salen
frutas de gran sabor
No os preocupéis, es solo una plaga
No os preocupéis, que hay pocos afectados
No os preocupéis, que todo es inventado
Brotes de rabia
Brotes de dolor
Brotes de resplandor
Brotes de desahucio
Brotes de duda
Brotes de Esperanza
…
…
…
Polinización inaudita
Simplemente efectiva
Somos el ciclo natural
Que cura todo mal
Brotes de verdad
Brotes de justicia
Brotes por aquella planta
Que un día brotó y desapareció
Para irse a la venta de la mentira y el abusador

© Erebeo Ametsis
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QuiÉn soy
Soy la tierra por la que caminas
Soy la lluvia cuando hay sequía
Soy la sangre derramada un día
Soy quien alza sus puños al cielo
Pidiendo justicia
Soy quien grita tus mentiras
Soy una normalidad vacía
Sin respuestas y a la deriva
Soy tu pelo negro azabache
Soy tus ojos ensangrentados
Esos mismos que te han quitado
Por el hecho de andar luchando

© Diego Candia

© Vale Belén

Soy la plata que te falta hoy día
Soy los llantos de tu familia
Quienes ya no te tienen con vida
Soy los zapatos rotos del campesino
Soy la rabia que quieren expulsar tus intestinos
Soy tus labios sedientos de justicia
Soy tu amiga la desaparecida
Soy todo lo que te han robado
Soy el fuego de las brasas que han quedado

Soy todas las sobras que te han dejado
Soy el viento para la luz del santiaguino
Soy la pensión desecha de tu vecino
Soy la profesora sin sus insumos
Soy del enfermo su único amigo
Soy los pies cansados del jovencito
Soy un roble a un costado caido
Una agenda social perversa,
sin patas ni cabeza
© Paulina Carvallo
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© Caiozzama

Esos cabros
Gente, ¿se acuerdan de esos cabros que nacieron en el 2000, o en el 2001, o en el 99?
¿Esos cabros que en el 2006 se volvieron invisibles para nosotros, y nadie los pescó?
¿Esos cabros que en el 2011 tuvieron que dejar el colegio para ayudar a sus padres a
ganarse el pan, sin poder disfrutar de su infancia?
¿O que se quedaron viviendo en la calle porque ningún estado, ni gobierno, ni autoridad los
protegió?
¿Esos cabros que en el 2015 vieron cómo sus padres perdían todo por lo que habían
trabajado duro, porque se tuvieron que endeudar para seguir subsistiendo?
¿O que vieron morir a sus abuelitos, abandonados porque ya no son productivos, pobres, en
la sala de espera de un hospital porque nadie les brindó asistencia, porque la pensión no les
alcanza?
¿Esos cabros que en el 2016 o 2017 quisieron salir de la pobreza estudiando y no pudieron
empezar una carrera porque no tenían dinero?
¿Se acuerdan de esos cabros?
Bueno, ahora esos cabros tienen veinte años, o tienen veinticinco, y tienen piedras en las
manos.

© Daniel Fernández
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Necesitamos un Chile nuevo, en donde ya
no haya barrio bajo y barrio alto. En donde
no exista justicia desigual. En donde las
personas no pierdan sus derechos por no tener
dinero, posición social o un amigo con poder.
Necesitamos un Chile en donde sea ilegítimo
acosar judicialmente a los ciudadanos.
Queremos un Chile en donde el Estado no
hostigue a las madres solteras, ni a las que
deciden no serlo.
Queremos un Chile en donde todos los niños
tengan la libertad de ir a escuelas de buena
calidad inclusivas y protectoras.
Necesitamos justicia social, porque así ya no
hay corazón que aguante.

© Macarena Ahumada

© Diego

© Erebeo Ametsis

© Mical Acuña

© Patricio Stark
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© Verónica Fierro
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© Neredda

Poesía para
no olvidar
No hay nada
más inflamable
que la rabia

Y tenemos mucha rabia
(Así de fácil)

Alma Mala
Facho penca
No entiende na
Explota
Explota
Esta es una guerra señores
Pacos
Milicos
Fuego
Balas
Gatillo fácil
Muertos muchos
Perdón
Mil perdones
Ahora escucho
Soy del pueblo
Alma Mala
Tufo hediondo
Brazos cortos
No te escondas
Ahora
por ti vamos

Ella tenía el pañuelo en la cara
La sonrisa intacta
La lágrima fácil
Ella era amiga de todos en las marchas
A Ella le dolían todos los balines
Pateaba todas las lacrimógenas
En la noche
Ella se acostaba blanco bicarbonato
para despertar en la mañana roja de rabia
Qué manera de tener ceguera
Ambición
Necedad

Qué manera de tener guanacos
Zorrillos
Balas
Balines
Qué manera de tener rabia
Qué manera de tener el grito en la garganta
La furia en la cacerola
La piedra en la mano
Qué manera de ser largo esto
Qué manera de resistir todos los días
A ellos no se les acaban las lacrimógenos
como a nosotros no se nos acaban las ganas
El viento se llevará el humo malo
El viento avivará las llamas de los sueños
Veo tu sonrisa a través del humo
Tus ojos furiosos
Tu puño apretado
Siento la garganta áspera
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Los ojos llorosos
y el alma esperanzada

—Creo que esto va a
cambiar,
que algo va a pasar —dices

—¡¡Pacos culiaos!! —grita la
persona del lado
Yo golpeó la olla
(muy despacio dices tú)
Yo te digo
—Amor,
los milicos nos están
matando

que diga “yo me la puedo al fin”
Que se pele de nuevo el chancho
que a todos a fin de mes
les dé el ancho
Que nos de orgullo
nuestro presidente
que no sea un empresario
un aprovechador pestilente
Quiero que llegue el día
que abra la puerta sin tardanza
Que la gente sonría
y que hagan sus cosas
llenos de esperanza

—¿Hasta cuándo aguantará
la gente? —preguntas

Además de rabia
tengo emoción
Tengo fuerza
Tengo ganas de gritar un
montón
Tengo ganas de hacer
mierda una cacerola
De escupir un paco
De humillar a un facho
Quiero dormir cansado
sonriendo
Tener ganas que todo
cambie
que lo justo sea cierto
Que nos dejen de meter
el dedo
la deuda
el balín
Que este país se arme
de nuevo

© Neredd

Ya está de tarde
Nos vamos a la casa
de la mano
chupando limón
con un helicóptero
en la cabeza
y rabia que se renueva
cada mañana

a

—Esto ya no para
—contesto

Negra la noche
Negro el día
Negro el futuro
Negra la apatía
Negro el Paco
Negra la justicia
el gobierno
la milicia
Negro el humo
Negro el llanto
El garabato
el espanto
Con sus garras
mis dos ojos

Como cuervos
Mi despojo
Negro el abuso
Negra la cobardía
Negro el golpe
la hipocresía
Abro mis ojos
y veo todo negro
Negro carbón
Negro
Negro
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No luchar hace mal
Pone la lengua porosa
Hedionda
Aceitosa
Se acortan los brazos
La piel se pone un poco
amarilla
Se enchueca la cadera
Duelen las rodillas
Se pierde el humor y
la inteligencia
Se pierden los lápices
Los libros y la
paciencia
Se ve mucha tele
Se escucha mucha
radio
Se sale poco a la calle
Se tortura en los estadios
Pero aún
Se simpatiza con los
políticos
Se confía en los pacos
y en su intelecto raquítico
Por eso luche
Luche todos los días
Luchar es tan importante
Como el agua y la comida

© Cristián Villalobos Garnham
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Esta publicación se cerró el
05 de febrero del 2020,
día 111 de la rebelión.

Queremos dedicar chile quiltro, fanzine colectivo
sobre la rebelión, a:

Germán Aburto Aburto
Abel Acuña Leal
José Arancibia Pereira
Personas muertas		
40
Renzo Barboza Herrera
Personas heridas		
3649
Valeska Carmona López
hombre		
2954
Eduardo Caro del Pino
mujeres		
426
Daniela Carrasco Aránguiz
Alicia Cofré Peñalillo
niñas, niños y adolescentes 269
Agustín Coro Conde
Heridas oculares		
405
Mariana Díaz Ricaurte
lesión o trauma
372
Mauricio Fredes
estallido o pérdida
33
Kevin Gómez Morgado
Heridas por disparo
2063
Robinson Gómez
Darío Ibaceta
bala			
51
Paula Lorca Zamora
balín			
188
Mateusz Maj
perdigones		
1624
César Mallea González
no identificada		
200
Paulo Martínez Silva
Heridas por lacrimógenas
253
Héctor Martínez Cuevas
Grace Molina Carrasco
* Reporte del 15/01/20, del INDH
Jorge Mora
Ariel Moreno

Manuel Muga Cardemil
Álex Núñez Sandoval
Yoshua Osorio Arias
Julián Pérez Sánchez
Andrés Ponce Ponce
Cardenio Prado Díaz
Manuel Rebolledo Navarrete
Luis Salas Martínez
Eduardo Soto
Joel Triviño García
José Miguel Uribe Antipani
Romario Veloz Cortés
Juan Francisco Vidal
Maicol Yagual Franco
Persona sin identificar (Arica)
Dos personas sin identificar
(Valparaíso)
Persona sin identificar
(Santiago)

Y a todas las víctimas
por parte del Estado de Chile
durante esta rebelión.

© Constanza Gómez
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En noviembre del 2019 hicimos una
convocatoria para crear un fanzine
colectivo sobre el estallido social
en Chile. Todas las personas que
participaron forman parte del fanzine.
No hicimos ningún tipo de selección,
en esta rebelión se deben escuchar
todas las voces. Muchas gracias a
todos quienes quisieron colaborar en la
creación de este fanzine, y esperamos
que de alguna manera esta publicación
sirva para mantener la memoria y
evitar que los abusos se vuelvan a hacer
costumbre.

© Carlotta Gasparini

*Distribución gratuita
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