


 
 

Editorial  

 

 

Los forasteros al llegar a este inmenso racimo de 
uvas pensaron que tendrían a su merced a diversas 
culturas que para ellos eran animales, pero el 
tiempo se encargó de enviarlos de regreso tal 
como llegaron “Derrotados”.  

 Aún su sabiduría era insignificante para los 
grandes conocimientos que nuestros antepasados 
guardaron celosamente, el oro que se llevaron no 
los cura de su cobardía, muchos metales preciosos 
se llevaron en sus barcos, pero la verdadera 
riqueza se quedo en casa y esa riqueza somos 
nosotros, nuestras etnias, nuestras raíces y ese 
tesoro es y seguirá siendo siempre nuestro, como 
nuestras aguas, como nuestra tierra, como nuestra 
sangre que solo fluye en nuestra America india.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

S/T  
  
 
 
 
 

El viento andino erosiona la roca, la parte, 
la quiebra, pero no la derrota 

el tiempo sepulta grandes culturas  
las traspasa con la daga de los siglos 
pero la cordillera es el eterno testigo 

de nuestra lucha 
y el cóndor majestuoso guarda en su vuelo 

nuestra libertad.  
Quebradas, valles y desiertos 

perpetuaron nuestros caminos 
le forastero se llevó  el oro, metal noble que 

la Pacha seguirá pariendo, para dar prueba 
de nuestra inmensa riqueza  

El indio se quedo en America 
y America en su mismo sitio 
el forastero no pudo cargar 

en carabelas nuestra tierra virgen y fértil 
madre de razas guerreras 

el forastero librará  históricas batallas para 
apoderarse de lo que no le pertenece 

pero la victoria será  siempre de nuestra 
sangre morena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos Williams  

 
Legislación humana colonizadora 
 
El cansancio toma mi cuerpo, un zócalo crece, lectura estirando la médula 
de  recuerdos, acostado en espacios vacíos demando,  introduzco abusos y 
represión  de  colonizadores,  su  célula  de  dominación mundial,  queriendo 
llevarse  todo  a  la  boca  capitalista,  aliados  provocando  fricción  humana 
creyendo  ser  los  únicos  bípedos  planetarios,  las  manos  prostituidas  al 
oficio  de  nativos,  fueron  quemadas,  robadas,  pictografías  para  hoy 
atribuirse en museos contemporáneos, geoglifos,  imponiendo su escritura 
llena  de  su  deformología  corrigiendo,  clasificando  con  fibras  sintéticas, 
estructuras  letales,  atribuciones  iniciadores  de  vida  violando  continente, 
ctores  de  sacrificios, masas  desmanteladotas,  fríamente  calculadas, meo a
sus lápidas visitadas en monasterios. 
 
ueron  un  cáncer  provocando  tumores  desangrados,  convergiendo  al 

 étnias enarboladas de banderas 
F
uniformismo moderno, naturaleza y
 
¿Los civilizados viven en la ciudad? 
 
Los llenaron de celdas urbanas, extremismo identitario, que silba y acaricia 
la  dispersión  territorial,  investigaciones  primitivas,  mostrando  a  etnias 
eatro  contemporáneo,  actuando  violencia  y  poder  al  borde  de  las 

ra escuchar ruidos infértil s
t
gargantas pa e  hasta hoy.  
 

dBajo  tierra,  ruinas  e  respeto,  en  la  biosfera  ruinas  de  colonizadores 
vergonzantes, llena de pensiones pungas. 
Elogios  universales,  respeto,  distinción  a  todas  las  etnias  sacudidas  por 
ulatazos  de  religiones,  colonizadores,  idiomas,  abusos,  gobiernos, 

 
c
“democracias”, aún perseguidos resisten contra los circos políticos. 
 
o  rotulado  por  mi  poesía,  moveré  la  jeta  entintada  contra  la  fatiga 
acerante, por los derechos que nos deben amamantar a chorros. 
Y
l
 
 

 
 
 
 
 

Michel Ulloa 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Falta grave de algunas personas 
 
 
 
Un tipo que proyectó sus sueños fracasados  
en su hijo,  
obligándolo a hacer lo que èl no fue,  
hoy me apunta con el dedo, 
sobre mis puños dendritas venosas aparecieron y  
en silencio me fui. 
 
Una mujer que miró al sudeste,  
mientras su amante de turno manoseaba 
a su hija,  
me prejuzgo, damnaciones, dudas se atropellaron en mi mente y  
me fui. 
 
Un cura que sodomizó a su acolito dijo  
que son sòlo pruebas del “Señor”  
oscuros anatemas le dediqué telepáticamente y me fui. 
 
Un hueón que de joven se drogó en los electrodomésticos de su hogar me 
cerró la puerta en la cara, le enseñé un dedo y sin bulla me fui. 
 
Un ejecutivo argumentó que por política de la empresa prescindían  
urgentemente de mi adhesión, le patié  metafóricamente el escritorio y me 
fui. 
 
Un policía me detuvo rutinariamente, consultó mis antecedentes y dijo: 
“Pá la sociedad estay cagado”  
lo mire con resignación y me fui, hoy  
sigo aquí entre algunas personas. 
 

 
Francisco Gambón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pobreza en Chile 
 

Entre palabras hambrientas 
e injusticias  

susurré tu nombre 
y con el tiempo  

lo fui gritando  
a la sociedad y  

no me escuchaste 
porque era un hombre 

sin estudios 
era un hombre 

que venia desde el mismo lugar  
donde yo exclamaba mis injusticias 

 
Entonces  fui creciendo 

y mis sueños eran como los tuyos 
y con el tiempo la pobreza 

sacudió mis sueños 
era tiempo de robar 

era tiempo de aprender  
que era la vida 

 
Entones rico robando los sueños  

de los pobres 
presidentes haciendo 
alarde de sus fracasos 

para comernos la basura 
que cae de sus mesas. 

 
“No hay nada, solo palabras” 

 
 
 

 
David Rojas N. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sistema VIII 

 

Hace más de 500 años 

vinieron con su traje de lata 

violaron, asesinaron, se llevaron 

la flor del indio. 

Nos dejaron enfermedades venéreas, 

un dios inexistente 

el virus del egoísmo 

Galvarino sin brazos 

una lucha que hasta hoy permanece y 

hoy con traje de seda y corbata, 

no torturan, 

pero le cortan los brazos al bio-bio. 

Asesinaron a la araucaria, 

contaminan todo y 

rien a bolsillos llenos 

 

 
 

Choche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La clase media  
 
 
 
 

De sus ojos dos monedas de oro maciso 
De rostro la falsedad intacta y fría 
De su lengua la mentira perfecta y 

premeditada 
De su mente cifras, números, sumas, 

códigos. 
 

 
Poder, sólo poder y más poder 

 
Si le cortasen las venas en ves de sangre:  

tierras, empresas, editoriales,  
Bancos, aviones, corbatas, colgadores, 

Chile 
Botones, botellas, etc, etc. 

 
 
 

 
 
 

Jorge Saavedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invitado del mes 
 

Este largo y ancho país 
No es más que un ancho y hondo cuadrilátero 
Donde no existen reglas 

 Y se puede golpear por la espalda 
 -en secreta impunidad- 
 
 Un cuadrilátero mide lo que mide un país 

Que se puede llamar Chile 
O se puede llamar olvido 
 
Que mide lo que mide un Arturo Godoy 
Que se puede llamar Víctor Nilo 
Godfrey Stevens 
Martín Vargas 
 
¿Cuántas generaciones serán capaces de sostener sus rostros? 
¿Cuántos años en la memoria de un hombre? 
¿Cuántas horas en la mente de un niño? 

 
El mismo boxeador sobre la misma escena 
-un hombre que sangra con aplausos de fondo- 
 
Un hombre que no pestañea-memorízate eso- no puede ganar 
ni perder 
 
Un boxeador hasta el cansancio como una ánfora  
Hasta el delirio 
Hasta el desquicio 
 
Después  
El gran estadio como un ojo asfixiante 
Va quedando vacío 
Las luces se apagan (reflejos y pupilas) 
Y ese hombre 
Que no pestañea-¿recuerdas?- no puede perder ni ganar 
 
Un boxeador sale del cuadrilátero 
Como de su vida. 

 
Juan Carlos Urtaza 
(de “Knock Out”) 

Stgo-Chile 



Anti crónicas   

 

 

La Moernidá  
     El terrible cataclismo que azotó al sur del país derrumbó  junto con 

edificios la peregrina idea de ser los Jaguares de América, de vivir en un 
país “Moderno” y de estar a punto de ingresar al grupo de los privilegiados del 
planeta. Pura pirotecnia verbal, somos subdesarrollados, vivimos en el barrio 
que nos corresponde, a los más sólo somos tigres de papel.  

 No tenemos un sistema de comunicaciones a nivel nacional, nuestros 
ruinosos hospitales se vinieron al suelo, las vías concesionadas al tacho de la 
basura, también los frágiles puentes construidos por los avivaos de siempre 
junto a los vejestorios sin mantención por años. Ni que hablar de los colegios 
municipalizados que son solo un montón de escombros. Santiago sin 
aeropuerto porque el “Mekano” se les vino al suelo, se comprueba que el 
cierre de los cerrillos solo fue negociado de las inmobiliarias.  

     Lo más grave  es la desorganización y el caos, negaban el tsunami de la 
zona costera mientras los cadáveres es podrían al sol. A cuatro días no había 
llegado ni un pan de la ayuda cacareada a las regiones en el suelo. En una 
catástrofe, ¿Quién toma el mando de las ciudades?, el Intendente, el 
gobernador, el alcalde, la Onemi, los fachos? 

“Dio lo sá” como diría un bachicha. Consecuencia el saqueo, el robo, el 
pillaje y más muertos agregados a las largas listas del sismo.  

     Nos admiramos de las malas conductas de los haitianos, por casa la cosa 
subió a niveles exponenciales. No somos ni mejores ni peores, los 
comentaristas pontificaban que “esto” era normal en zona de catástrofe, es 
decir la manida explicación:  

  Mal de muchos consuelo de güeones…y punto. 
 

 
 
 
 Pepino el Breve 

(Tirado a filósofo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cambio de mando 6.7º  

 

 

Mientras transcurría la ceremonia del cambio de mando me dí 
cuenta que somos tan vulnerables ante la caprichosa fuerza de la 
naturaleza,  Alan ironiza con la tragedia, Evo mira el cielo , Lugo 
ruega por no morirse sin reconocer a sus hijos, a Cristina solo le 
preocupa su tenida Versace, a Pepe Mujica le dio lo mismo como 
buen guerrillero, el Príncipe Felipe pensó “Que coño hago aquí 
tratando de buscar una salida que no existía, y a Piñera lo único que 
le interesaba era que lo envistieran luego, porque aunque se cayera el 
congreso entero, para él lo más importante era la Banda 
Presidencial.  
  

 
 
 

   Francisco Cortez  

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÍTICA DE CINE  

 

Título: Bastardos sin gloría  
Título original: Inglourious Basterds  
Dr: Quentin Tarantino 
Año: 2009 
Género: Bélico, Aventuras, Acción 
Reparto: Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Diane Kruger, Cloris Leachman, Mike 
Myers, Samm Levine, Eli Roth, B.J. Novak, Til Schweiger, Julie Dreyfus   

     La película es falsa de principio a fin, los judíos no lucharon en la II Guerra, 
siete millones fueron como corderos al matadero vigilados por unos pocos 
alemanes. Adolfo Hitler murió en 1945 en el bunker de la Cancillería en Berlín, 
Joseph Goebbels   se suicido junto a su familia en el mismo lugar, Goering hizo 
lo mismo durante el Juicio de Nuremberg, Himmler se reventó los sesos 
huyendo de los aliados luego de la rendición alemana, Bormann murió de viejo 
en su residencia en Valdivia protegido por el gobierno Chileno, también Walter 
Rauff después que jubiló como profesor de la Escuela Militar, el Dr. Mengele 
director del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau nunca pudo ser 
encontrado. La historia real es mucho mas interesante que estos Folletines para 
niños de matinée, da risa ver a Brad Pitt como descendiente de Apache o 
Mohicano, o una tontería parecida.  

     De la película no vale la pena hablar mucho, dicen que los vencedores 
escriben la historia, pero aquí se les pasó la mano, el alto mando Alemán 
muriendo en un incendio de un cine de barrio en Paris, sólo a los Gringos se les 
podía ocurrir semejante güevada , bueno , es lo que hay. Le doy un dos sólo por 
las bellas mujeres que aparecen en la película, con el permiso de los Yancófilos 
y… a otra cosa.  

P D (A este bodrio capaz 
que le den un oscar, con 
las cosas como están…)  
  
  
  
  El Lobo Estepario  

(no descansa nunca) 

 

 

 

 

 

 



Reptiles  
 
 
 

Camaleón versátil de múltiples 
contrastes, sólo yo sé  quién soy 

mimetizado sigiloso me muevo y 
como víbora guardo mi veneno para 

el momento exacto.  
Era mi único y extraño tablero,  

juego y elimino a mis contrincantes 
como el mejor ajedrecista, en muy  

pocos movimientos derroto, en ocasiones 
observo como con malas jugadas 

sucumben ante mi anticipación, pues 
como buen rey lagarto cuido a mi 

reina viperina y la doto de más  
poder para que se mueva en infinitas 

direcciones; Alos peones sapos los 
sacrifico sin piedad para eliminar  

movimientos adversarios. Los caballos 
cocodrilos los mantengo en pausa, soy  

un jinete que sin dudas los utilizaría  
y esas torres son los alfiles son  

las anacondas gigantescas que están 
para cuidarme y sólo dan 

opresión en su abrazo, a esos 
los miro de lejos.  

Así e mi tablero, así  es 
mi juego retorcido, como mi mente 

como sólo yo se jugar y que 
enseño a quien se merece saberlo. 

Para que juegue conmigo a  
avasallar a los que creen jugar.  

 
 
 

Tayrón García 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

NUNCA SALÍ DEL HORROROSO CHILE 
 
 
 

Nunca salí del horroroso Chile 
mis viajes que no son imaginarios 

tardíos sí - momentos de un momento -  
no me desarraigaron del eriazo 

remoto y presuntuoso 
Nunca salí del habla que el Liceo Alemán 

me inflingió en sus dos patios como en un regimiento 
mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible 

Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor: 
el miedo de perder con la lengua materna 

toda la realidad. Nunca salí de nada. 
 

 
 
 
 

Enrique Lihn 
(De "A partir de Manhattan", 1979) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

unafisuraenlamuralla@gmail.com 
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