
Al  pobre nadie le fía,
al pobre nadie le presta
si él pobre llega a tener
gota de sangre le cuesta. 

Nacíendo en pobre cabaña
carente de sembradío
En un En un terreno baldío
donde el frío se da maña
Con la muerte y su guadaña
mi madre no me paría
Así el parto se extendía 
entregó su último aliento 
Ande rápido o ande lento 
al pal pobre nadie le fía. 

En este mundo egoísta 
 ace el pobre en soledad 
Lloran su triste orfandad 
no hayan mano que lo asista 
Cuando labura en  la pista
todo trabajo le cuesta 

NNo hay descanso, menos siesta 
no tiene oportunidades 
Aunque llenos de bondades 
al pobre nadie le presta 

Son dos sacos mi cobija
y un cajón tengo por cuna
una hermana que me acuna
tratando de ser ptratando de ser prolija
Hay papel en la rendija
donde el viento es de temer
Murió la madre y mujer
fue preso mi  padre  arriero 
Sólo robando hay dinero 

sí el pobre llega a tener 

HuaHuachos, solos, cinco hermanos 
se comía tarde y nunca
Pobre crianza así no funca
desnutridas van las  manos
Raer raíces,  gusanos
deja la guata indispuesta 
La pobreza deshonesta 
sólo llsólo lleva al calabozo
Al pobre salir del pozo

gota de sangre le cuesta. 

Al despedirme, hay que ver
que comer en este día 
Ya mi guata hace porfía 
por hambre es al parecer
Decido eDecido echar a cocer
la gallina ponedora

Triste alegato de una hora 
pone al día un solo huevo 
Por comer carne de nuevo 
la matamos sin demora.

Magaly Valdivia Ibar, agosto 2020

EL ACUERDO ES TRUCHO TRUCHO
NADA NADA LES CREEMOS
SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ
SEGUIREMOS, SEGUIREMOS

Los gallos, la  medianoche,
son los únicos testigos
del acuedel acuerdo que a lo amigo
firmó el congreso con boche;
hicieron gala y derroche 
de que han trabajado mucho,
pero sabemos, son duchos,
pa’ servirle a los patrones,
por muchísimas razones

el acueel acuerdo es trucho trucho

Tantos años de mentiras, 
tantas leyes tendenciosas
nos muestran la aparatosa
estructura que conspira;
que a nuestra costa respira, 
lo sentimos, lo sabemos, 
es por eso que quees por eso que queremos
construir de nuevo Chile, 
hoy gritamos cientos, miles
¡nada nada les creemos!

El horizonte a la vista
se ve lindo y colorado,
igualito al pueblo armado
con cada herramienta listacon cada herramienta lista
trabajando pa’ que exista
un mundo menos falaz,
y así se escribe la audaz
historia marcando el hito,

pues con sangre ha sido escrito:
sin justicia no habrá paz

Luego de la Luego de la rebelión
del maravilloso octubre
una telaraña cubre

al pueblo y da protección.
Aguantamos la explosión
y asimismo aguantaremos,
de la tierra brotaremos
siendo sangsiendo sangre enardecida
luchando vida tras vida 
seguiremos, seguiremos

DESPEDIDA

Al fin doy la despedida
mate, tortilla, merkén

in-sis-tien-do-les que estén
pendienpendientes de la partida.
No olvidar que “los de arriba”
se están haciendo los cuchos

“¿Que estoy sordo? ¿Qué no escucho? 
¿Pero aquí pongo la firma?”
Facilito se confirma

EL ACUERDO ES TRUCHO, TRUCHO

El editorEl editor

ME DUELE SITUACIÓN

Me duele la situación
pero no por la violencia
si no porque me evidencia
de cómo está la cuestión.
Duele más en mi nación
que saqueen supermeque saqueen supermercados
que ver seres torturados
por las fuerzas militares
disparándole a millares
que se hallan movilizados.

Me duele la situación
de ver un absurdo enroque
donde el pueblo opina lo quedonde el pueblo opina lo que

dice la televisión.
Mirar como la opinión
del pueblo se ha manejado
porque lo tienen drogado
atacando al lumpenaje
y olvidando el gran ultraje
institucioninstitucionalizado.

Me duele la situación
pero no por la protesta
si no por como se presta
nuestro ejército al patrón.
Que haya una revolución
es justo contra este estado:
Por el obPor el obrero ultrajado,
por los de deuda tremenda
de educación o vivienda
y por el mal jubilado.

Me duele la situación
de mirar como otra vez
se vuelve el arma al revés
disparando su cañón.disparando su cañón.
No me duele aquel ladrón
que alguna cosa ha robado,
me duele lo que han logrado
los gobiernos entreguistas
que a fuerzas imperialistas
la patria le habían dado.

Cuando acCuando acabe la revuelta
rompe tu capitalismo
y combate el consumismo
de una manera resuelta.
Cuando ya no se halle suelta
la milicada que quema,

si es que un cambio es nuestro emblema
para que piepara que pierdan su cetro
después de evadir el metro
hay que evadir el sistema.

Ignacio Reyes, Tegualda

SALDO

Hay una parte de mi
Que no venía conmigo

Que se quedó en las entrañas
De alguna madre feliz
Hay una parte de mi

Que se Que se alegra con las sonrisas
De los rubios rostros publicitarios.

Hay una parte de mi,
Que no venía conmigo
Y Es feliz a veces

Enfilando marchas urbanas
En andenes desesperados

HHay una parte de mi
Que no quiere llevarme
Soy su peso muerto

Y a veces me quiere dejar
Amarrada a un supermercado
Pero se devuelve culposa

Hay una parte de mi
Que se niega a dejarmeQue se niega a dejarme
Yo le digo que se marche
Que haga su vida
Pero es porfiada

Hay una parte de mi
Que se niega a morir
Que aún silba en la calle

Y encuentra sosiego en las miradasY encuentra sosiego en las miradas

Hay una parte de mi
Que juro que no soy yo
Que prometió cuidarme

Y yo le cobro a veces la palabra

Y hasta me abraza.

Hay una parte de mi
Que no vino Que no vino al mundo
a llorar conmigo.

R.C.D.G

VERSO POR HOMENAJE
Para José Huenante Huenante, joven 
mapuche desaparecido en Chile el 3 de 

Septiembre de 2005*.

Han pasado quince años
¿Dónde está José Huenante?
¡¡Respondan Carabineros!
Este Chile es indignante

I 
En democracia supuesta
un joven fue detenido
luego desaparecido…

y aún no existen respuestas.
CCreerlo tanto no cuesta
aunque nos parezca extraño
estas costumbres de antaño
siguen vigentes hoy día,
no aparece todavía

han pasado quince años
II

FFue Puerto Montt el testigo
de esta desaparición
allá en una población
donde el vino es el abrigo.
La familia y los amigos
han buscado con aguante
recorriendo una y mil partes
con el con el alma hecha astillas.
La pregunta es muy sencilla:

¿Dónde está José Huenante?
III

Altamirano el sargento 
los cabos Vidal y Mena
procesados sin condena
por sustracción y secuestpor sustracción y secuestro.
Continúa este cuento
de justicia sin esmero
sinceramente yo espero
que se digan las verdades
¡Respondan autoridades!

¡Respondan Carabineros!
IVIV

¿Acaso el mapuche y pobre
no merece algún respeto?
Va escribiendo este libreto
el niño que no fue hombre.
No olvidemos este nombre
JOSÉ HUENANTE HUENANTE
que se escuque se escuche, que se cante
por algo de dignidad
aún existe impunidad
este Chile es indignante

Despedida

Al fin doy la despedida
agüita de toronjil
aalivianando el sentir

de la muerte en esta vida.
Recordando no se olvida
lo que ha pasado antes
y así es como, con aguante,
con valentía y conciencia, 
pregunto con insistencia 

¿CHEW MVLEY JOSÉ HUE¿CHEW MVLEY JOSÉ HUENANTE?

* Referencia: NICOLÁS BINDER IGOR,2013. “La vida breve de José 
Huenante. Crónica sobre el primer caso de desaparición forzada en 
democracia”. Ed. CEIBO-ICEI, Colección José Carrasco Tapia.

Acuerdo – trucho – por la Paz 
El Chile que no queremos, ni pobreza ni dolores


