


Nota al/la Lector/Lectora

No hacemos esto por un acto privado, RENACE, es un 
proyecto que nace desde lo público, de ideas puestas a 
disposición para hacer memoria y pensar el futuro.
Aquí nadie se beneficia económicamente, el beneficio se 
encuentra en el artefacto histórico que compartimos.

Desde ya hacemos un agradecimiento total a todxs.

CREA, COMPARTE, RENACE...

Hasta que la Dignidad se haga costumbre

ARDE



Renacerá. (2018). 

En la resurgencia del agua, incluso la espina milenaria del cactus desmoro-
na la montaña. Aguas darán a la semilla de mostaza a beber. En la corteza 

permeable y terrestre, las montañas cinemáticas, la fuerza tectónica de acu-
mulación, aún en la escasez y sequía, el agua mueve montañas y sus pozos 
no cesan de dar a beber, y los torrentes guturales suben por las napas has-
ta el Tatio. Empobrecida está la masa rocosa ¿por qué esta vida? Aunque 
sea mi casa un yermo de aridez, la freática trans-presión del agua separa 

extensiones de regiones. Filtrándose entre fallas y cizalladuras, aguas y co-
rrientes en el subsuelo obligan a ceder y mover, aún los pozos de agua me 
dan de beber y no me fatigo, aunque todavía sea mi casa un yermo de ari-
dez. Cuando el arroyo se haya secado, voy a volver al desierto porque aún 
los pozos de agua me dan de beber, desde la súbvertical lineación de dú-

plex tubulares, esta acumulada y es filtrable, en la trans-presión destral del 
estrato, en el ático del subsuelo llaves cizalladuras y torrentes, y extensivas 
fallas regionales. Se empobrece la vegetación en la zona trastensiva, sí está 
empobrecida extraordinariamente la corteza terrestre no se puede cultivar 
en estas regiones, contenidas capa a capa corredores de aguas ríos, por na-
cer, y se acumulan en el manteo oblicuo y dúctil, movimientos cinemáticos 
de huelgo deslizamiento y de rumbo frágil. Extensiones de agua y corrien-
tes, permeable y terrestre, por la tras tensión del freático yermo, aquí la se-
milla de mostaza mueve montañas, pero porque renacerá en la resurgencia 
del agua que las empuja y como si nada, fabricamos escasez de fuentes de 

vida y sequía a la vida de los ríos, así resuena la voz del desierto y en su voz 
hay una sequía y en la fuerza de las aguas; fricción, labor y energía. 

Elías Asiel Galleguillos Gómez. 
Chuquicamatino escribe en el Desierto de Atacama.



Momento de silencio: renacer desde el grito.

Por. Nicol A. Barria-Asenjo.

¿Qué es renacer? Y ¿por qué es necesario renacer? Estas son las coordena-
das que nuestras reflexiones podrían emprender, sobre todo ahora, cuando 
el momento político impregna todo con un silencio voraz, porque en Chi-
le, la victoria del Apruebo no es solo una victoria, es un grito, un aullido en 
medio de la sangre de los cuerpos que nunca más logramos volver a ver. 
Para renacer, es necesario en primer momento morir, esto es obvio y eso 
ocurrió, en la literalidad del dolor que logran componer el concepto, inte-
grando aquella desgarradura, la herida que conforma la definición y signi-
ficado. El abismo de lo acontecido permitió un renacer. El renacer a su vez, 
brindó un nuevo despertar, en el Estado de Chile eso implica la construc-
ción de un porvenir, para todos aquellos que no lo tenían.
Renacer en Chile, es poder vivir, porque la vida no es solo poder respirar o 
moverse. Vivir es tener una vida que se pueda vivir, que merezca ser vivida 
y, para que ello ocurra es necesario contar con DIGNIDAD.
Renacer en Chile, en suma, es recuperar la dignidad del pueblo chileno, 
luego de su lucha, la recompensa, es poder vivir. Tener nuevamente espe-
ranzas, poder volver a soñar, y sobre todo, quizás, saber que toda deman-
da recibe respuesta, que incluso el silencio es una respuesta de las luchas, y 
que está vez, con los gritos, ojos, muertos y sangre gritamos y logramos po-
der RENACER.

Renaceremos,
Hemos renacido, 

Porque es lo que hemos merecido
Lo hemos merecido, porque hemos luchado

Y hemos luchado por obtener lo que merecen todos
¿Qué es lo que merecen todos?



@xsebastien



Renace

Renace el polvo de cenizas
Renace el vuelo del ave herida
Renace el sol de estos años nublados
El tallo de los campos bordados.

Renace la justicia
Más renace justamente en primavera
¿Renace la tierra o los hijos de la tierra?

Renace la esperanza
El corazón de los ideales
Renace como la mañana, la voz y las montañas.

Renace la vida,
Nace el camino
El estero de un nuevo horizonte
Renace el pueblo como un monte
Renace la palabra silenciada
Los cabildos, el poder, la democracia.

Renace el presente,
El estar latente,
Ante cualquier pillo que se las da de inocente
Somos el pueblo,
la masa que le ganó a la tele y a todo medio Alcahuete.

Todo camino es largo,
Y con gusto camino por uno lleno de manos alzadas
De voces comunicadas,
Mentes que sabemos lo que queremos
Sin necesidad de retóricas ni pomponerías.

¡Abracadabra! La democracia se hizo palabra, acción y gracia.
Por Romeropoetisa.



Renacerá mi 
pueblo de su 
ruina
y pagarán 
su culpa los 
traidores.

Nora Merlin



RENACE CHILE

Renace Chile por el pueblo de Chile. En septiembre de 1973 el 
Palacio de La Moneda fue atacado (bombardeado) para derrocar 
a Salvador Allende. Allende quien fue elegido de forma democrá-
tica prefirió el suicidio a ser prisionero y esclavo de los militares 
golpistas. Antes del suicidio afirmó: “Mucho más temprano que 
tarde se abrirán las anchas alamedas por donde pase el hombre 
libre para construir una sociedad mejor”. Sus palabras son fuego, 
son luz, son vida, cimiento del Chile que renace. Renace Chile 
por el amor de su pueblo.

Luis Antonio Wences Román.



Luis Bahamondes (@luis_bahamondes)



Sólo renace, quien está dispuesto a morir, 
Quien conoce el fulgor de la hoguera, 

El frío de las cenizas, 

Sólo renace, quien vislumbra, frágil y mareado, 
El territorio movedizo de una vida nueva, 

Sólo renace, quien irrumpe en el umbral de lo imposible, 
Y logra ver al anochecer la antigua vida conmovida, 

Chile renace, al dejar morir a 1973 
Al dejar caer en la hoguera a 1980 

Al revelar la ficción transitológica de 30 años hecha cenizas, 

Chile renace, abriendo los ojos, a costa de balas, 
Despertando de un mareo infernal y domeñado hecho de capitales,

 
Chile renace, en un octubre de acontecimientos imposibles, 

En tardes rojas de imaginación y revuelta, 

Chile renace, en una tierna jornada, que con una danza de lápices azules, 
Conmueven la historia y su devenir, 

Chile renace, con Baquedano profanado y Mistral enaltecida 
Chile renace con la potencia ensoñadora de un pueblo anónimo, o bien 

llamado dignidad. 

Rodrigo Aguilera Hunt



30 pesos
           efecto mariposa
                                 acontecimiento
                                                      piezas de dominó
                                                                                 30 años

desobediencia
                    revuelta
                             marcha
                                      pueblo
                                              plaza pública

policía
        cazamarcianos
                            milicos
                                     ojos
                                          cuarentena

plesbíscito
               unidad
                       entusiasmo
                                      constitrucción
                                                           renacer
vencer
        rehacer
                renhacer
                          venahacer

Carlos Gómez Camarena, Ciudad de México, octubre 2020



RE-NACER 

“RE-SENTIDO” 
“REN-COROSO” 
“RE-CALCITRANTE” 
I-RRE-MEDIABLEMENTE,
Un “RE-BELDE”.

RE-SENTIDO: sentimos dos veces.  
Ya me morí en su modelo de comodidad exclusivo. 
RE-NACEREMOS: dos veces vivos. 
RE-NACIDOS, con la esperanza a tope. 
Sería acaso un presagio traído de la RE-LIGIÓN,  
que el RE-NACIDO sea después de la conversión. 

Tenemos martirio a cuestas, 
Sentimos a los caídos, 
A los muertos sin salud,  
A los muertos del hambre, 
A los muertos de la represión, 
A los muertos en los hospitales, 
En sus puestos de trabajo, 
En las escuelas, 
En las cárceles, 
En los manicomios. 

YUTA MACABRA. 

RE-NACER en otra “patria” … 
¡O no! 
Lejos de ella, 
¡o mejor, SIN “ELLA”! 
Al fin salir del margen. 

Ilusos somos si creemos que todo el dolor depura con un papel, 
Tenemos el deber de RE-PRESENTAR(NOS). 
Hallar la forma de NO SOLTAR(NOS). 
Y ESCRIBIR(NOS) más allá del renglón. 

RE-NACER es el hijo amado. 
Porque la natalidad será deseada –o no será– 
RE-NACER es HACERNOS NACER 
Es elegir volver a Ser donde la vida merezca Ser vivida. 

Alena Soares



2020

Chile retorna
         al vientre de la madre
para parirse nuevo
         otra vez

Valentinã Stärk



Encontrando algo nuevo. 

Siempre he creído que esta tierra no tiene cultura,
que vinieron europeos y arrasaron con pseudo indios,
que les llamaron aún a sabiendas de no ser indios,
indígenas, como indioides
, pero aun así erradas,
Y del choque inevitable entre ambos vectores
quedó una tira alargada de tierra, deforme y variada,
que quedan vestigios, descendencias, recuerdos,
de conquistadores, mapus
, mixturas, y traumas,
Etnias deformes sin raíz, como plantas sobre ramas,
como flores en cableados eléctricos, musgo sobre metal,
cubriendo sin lograr los vestigios de una industria
Que no está muerta, pues su frío vive en la escasez.
El metal caído, de la pólvora, del duelo
de viudas que intentaron rodear imperios,
pero que la ambición del camión fue más grande,
y se añadieron al juego mnemotécnico de los medios,
Qué recuerdas más?
 qué eres más?
 lo que más ves serás,
y verdades a medias y abrillantadas lo intentaron ayer,
que la ola fluye donde fluye el verde no natural,
que las explosiones (todas) hasta montajes podrían ser,
El paranoide de la esquina me ríe y me conquista,
y aunque me desvista de certezas,
con una verdad simple me complace,
que sin importar su procedencia, del sentir social, del actual,
de las estratagemas políticas, de amor, de sexos y lápices,
no es ahora que se diluye, pues mientras la claridad no pase,
es posible aclamar por un pueblo entero,
una identidad colectiva que de una vez por todas, renace.

Nicolás I. Catalán / Ser Ammes





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

De Poesía para no olvidar
Por Cristián Villalobos (Tanchi)



25 de octubre 

El cielo sujeta al día 
Que renace. 

El día nunca repetido: 
El día histórico. 

Antes murmurado 
Ahora al unísono gritado 

En cada esquina 
Resonante, 

Trascendente 
Hacia lo desconocido.

Por Carolina Benítez Hernández



Se traza una línea imaginaria
                                        Las carreteras son solo una vía
Para llegar del punto A
                           Al punto B

Es el esbozo de un dibujo
                       De una hoja que se parte en cuatro
       
       De una bandera que no es el fragmento 
de
   Un más grande

                        Ni cóndores ni águilas 
       
       No habrá espacio para las aves 
carroñeras

                                                  RE-NACE

  Un país renace
                           Y es hermoso

Por Giovanna Astorga



Amanecer

Renace el 25 de octubre,
Toda esperanza dormida
Toda esperanza reprimida.
Renace la flor de nuestra rebeldía,
Renacen las almas de los desparecidos.
Amanece en Chile la justicia.

La noche del plebiscito
Gritamos con Alegría,
Porque se acaba el carnaval de las injusticias,
El adiós general es para siempre.
Escribiremos y redactaremos,
Una constitución que hará florecer chile.

Estalla el poder de nuestra palabra,
Si nos levantamos se acaba la oscuridad,
Apareció  luego de 30 años la primavera.
La unidad popular irradia poder.
Aunque aún no ganemos la batalla,
Nuestra primera victoria fue nacer.

Carla Andrea Ormazábal Silva.



Renacer
Recontrabueno renace el renacimiento 
de hace tiempo que no se hace 
resucitar como Cristo al tercer día 
-los huevos de pascua y todo eso-
Renacer de las cenizas clichémente 
aunque las repeticiones no importan 
que todo sea igual de hace años, no importa
Los clichés como ciclos insuperables 
como registros de la memoria 
aprendizajes fijos errores pasajeros
Esta vez se renace se recontrarenace 
Si las cosas son como antes igual
se renace esta vez espero ojalá 
renacer como el ave fénix 
con fuego y con algo de temple 
aunque sea otro cliché más 
¡Renacer es reflexión y mantra! 
Renacer cada día renacer sin saber 
Renacer sin darse cuenta 
distraerse también es renacer 
Más vale hacerlo realmente
más vale hacerlo desde adentro:

se nace se cambia y hay muerte
Constanza Fernández Navarro



Esta fotografía se enmarca dentro de las manifestaciones en Plaza 
Dignidad el día 04 de septiembre de este año, en donde una mujer 
Mapuche se enfrenta al carro lanza aguas, gritando y tocando el Kul-
trún
 expresando su impotencia y rabia frente al abuso que ha sufrido el 
pueblo Mapuche durante décadas hasta el día de hoy, y que con más 
fuerza que nunca hoy gritan y gritamos por nuevo renacer.

Por @Caro.oggero



Un cuerpo tendido en el cemento, perforado, agujeros que 
entran y salen en su carne. Un cuerpo tendido en el cemen-
to, ahogado, lágrimas que salen a borbotones por sus aguje-
ros. Un cuerpo tendido en el cemento, solo. Cuerpos perfo-
rados, ahogados y solos, renacen desde el piso, tomados de 
las manos, formando rondas interminables, porque todo es 
ronda- grita una Gabriela que sobresale desde una pared
y malezas, crecen salvajes e indomables, llenan los espacios 
muertos y sanan. 

Por Vviiaaan



SIN CARIDAD NI AUNQUE LA ENTIENDA 
como amor y transforme sus deseos
por lo que no posee al fin en cuidados por lo que sí

diera vuelta la lámina del álbum de un palmetazo
el naipe desde el borde el caballo por la torre 
dos tres por mí y por todos estos juegos
artificiales

sin fe
sin esperanza busca a alguien 
como sus héroes     no tienen oficina
ni les falta el caballo que se los llevaría a casa 
tras la penúltima salud del brindis

decía busco a alguien que amanse a este caballo
por galoparlo a pelo     y no por darle hierba
alguien que en las vitrinas mire si aún lo siguen
sudado como el del bandido

de tanto huir se encontrará con quienes huyen

Por Enrique Winter



No por nada 
la naturaleza
Renace
en primavera

    

atte, 
25 Octubre 2019
25 Octubre 2020

Por Daniela Aguilar López



II

Dos veces está bien. 
La primera es una trampa. 
Es bueno darse cuenta 
del veneno que sale por las cañerías. 
Lo que es malo 
es no reparar 
en la necesidad de filtrar o hervir  
las imágenes que vomitan las pantallas.
 
Dos veces está bien. 
No se elige dónde se nace 
pero sí lo que se hace con la amargura de las cañerías y 
del veneno que transportan. 

Tres veces es un despropósito. 
Concéntrese en llegar siempre a la segunda 
y como la primera es una trampa 
mejor tome el texto 
e ignore la primera y última estrofa. 
En la segunda está el poema.

Por Diego Amapola



No supe desdibujarme a pedazos
me borraron entera
calcaron mi figura en otras
igualmente deslavadas
desteñidas
que sufrieron los mismos agujeros
y los llenaron con cuerpos
también fríos
también muertos
No supe reconstruirme por partes
me demolieron
repartieron mis pedazos por el mar
como hacen
después de incinerarte
No me dieron a escoger
yo no conocí esa palabra hasta hace 

poco
una tarde
miré a una amiga y le dije
“Yo nunca he sido libre”
y ella contestó “Y quién lo es?”
Ahí entendimos todo.
Sé que lloramos por dentro. 

Yo no creo en empezar de cero
creo en tomar de a poco
las letras que dejé en el sitio equivocado
y volver, llorosa y valiente
a hacer otro poema. 
Yo no creo en olvidar 
tampoco en perdonar perdones
que nunca nunca
salieron 
de la boca. 
No supe ser de nuevo, supe ser real
escribir sobre mi frente LOCA
y caminar 
por donde otras no pudieron. 
Hoy las beso. Algo de sus huesos renace
cada vez que grito NO
y que digo ELLAS. 
No supe callarme. Y menos mal. 
La sangre siempre estuvo
formada 
de silencios.

Por Malú González Cortés





RENACER

Solo las piedras viven para siempre
cantan los arapajos al enfrentarse a la muerte
hace medio siglo el Presidente cantó su despedida
mientras las piedras del Palacio se fundían
mientras nos incineraban la libertad
cincuenta años de piedras eternas y frías
como losas de mármol en una tumba
como gárgolas de una primavera paleolítica
hasta que el Fénix de las alamedas levantó vuelo
en un octubre gozoso y libertario
renace en el territorio la fuerza de los hombres y mujeres
renace en mi tierra la alegría de las flores
no se detienen los procesos sociales, dijo el Presidente
ahora avanzamos cantando la vida nueva. 

Por LUIS LÓPEZ



R E N A C E R
A los caídos en la revuelta popular

LA CIRCULARIDAD DEL TIEMPO: 
solo volvimos a sentir alegría
solo fuimos felices
bailando alrededor del fuego

***
CONDICIONES PARA RENACER:
que nadie sea empapado por la lluvia en la noche
que nadie duerma a la intemperie 
que nadie se sienta solo
recordando su infancia
en esos lugares
donde nadie quería mirar

que nadie nunca más
sea nadie

***
RENACEREMOS:
cuando reconozcamos 
que somos extranjeros en nuestros nombres
que todas nuestras lágrimas son la misma lágrima
y que la única patria que existe es la mano, es el brazo del otro
que te sostiene ante la presencia de la muerte,
que te ayuda a no retroceder

Por Sebastián Alvarado Fuentes.



Hace un par de años me encontraba trabajando en un hospital público, en el cual 
ya llevaba bastante tiempo y donde yo me desempeñaba como técnica en Sediles. 
Yo preparaba las fórmulas lácteas de los pacientes, es decir las mamaderas de le-
che.  Cada día me preguntaba ¿cuándo me iría de ahí? o ¿ jubilaría en ese lugar? 
o ¿solo había nacido para esa labor de preparar mamaderas?. Trataba de conta-
giarme de la resignación de mis compañeras y encontrar un consuelo en lo que 
realizaba, auto convenciéndome de que mi trabajo era importante en la vida de 
otras personas, en este caso en la alimentación de los pacientes.  Así transcurrían 
los días en ese lugar que se había convertido en mi zona de confort, al cual yo me 
había abandonado olvidando mis aspiraciones personales, por necesidad. 
Cansada de pelear a diario por las condiciones de trabajo injustas y una calidad 
de vida  
sujeta a unos turnos devastadores e inhumanos. Que en conclusión ese estable-
cimiento era un reflejo de lo que ocurría en nuestro país, así como tantos lugares 
de trabajo en chile. Después de una seguidilla de eventos donde me sentí abusada 
por sobrecarga   
de trabajo, que ya eran pan de cada día para nosotros. Un día dije ¡basta! y de-
jando todas las mamaderas ordenadamente en fila sobre el mesón como lo hacía 
todos los días. Salí del Sediles y le dije a mi compañera de turno que terminara 
mi pega. Fui a la oficina de la jefa, sacándome la mascarilla y sin agregar mucho, 
solo dije ¡me voy!.  
Mientras me cambiaba de ropa y tomaba mis cosas para irme, pensaba en que 
haría ahora, no tenía ningún plan, solo unos cuantos ahorros y debía seguir pa-
gando arriendo y cuentas. La ventaja de la cual yo gozaba era que no tenía una 
familia que sostener, como la mayoría de mis compañeras. 

Me fui sin ningún seguro de cesantía, solo con la certeza de que nunca más vol-
vería a ese trabajo prometiéndome a mí misma que nunca más abusaría de mí, ni 
permitiría que otros lo hicieran. Ni por necesidad, ni por miedo, ni por seguri-
dad.  Salí de ese lugar con una sensación de libertad y sabía que algo en mí estaba 
renaciendo. Me estaba convirtiendo en otra persona a partir de esa decisión y eso 
me llenaba de esperanza hacia lo que venía.

Por Marcela Bravo



Renacer es llorar

Renacer es
sentir cómo se acumula
un ser que ya no es mío
que no responde a ese Yo de
antaño. 

Renacer es
ver desaparecer los pasos
entre las ramas del bosque
aunque allí se encuentren
los cuerpos desvanecidos de
fantasmas.

Renací gracias
a verme en vuelos de vientos fríos.
Autómatas persiguen demonios 
cansados de sus 
balas de plata. Han venido a
acabar con los monstruos 
cobardes.

Renací gracias
a jugar, a caer en picada
como el pichón al dar,
con miedo, sus primeros saltos.
Cuando me golpeo
fuertemente
por bailar borracha cuando íbamos
con bandada apiñada.

El renacimiento
 es un movimiento filosófico
 es la traducción de संसार / samsāra/
 es el milagro de la vida devenida

La renovación
 se parece más a revolución
 se parece más a renacer 

Lo renacido
 se plasma en 155 sentipensantes
convenidos en repensar  la constitución.

Por Cata Amaire



El ciclo del Re 

Renace 
abortando 

al paco  
que te quema por dentro. 

Reclame 
justicia 

renunciando 
a la ceguera del privilegio. 

Reanime 
la marea 

sedienta de cambios y sueños. 

Reinventa 
tus horizontes 

de la mano del pueblo.

Yanara Chacón Hernández 
ig. @Cloroadicta



FORAMEN MAGNO 

Enhorabuena marchamos sobre las tumbas 
de la «gloria» porque ayer fue carta magna 
y hoy foramen magno. 
Un cráter planetario en el sur del mundo, 
la onda expansiva del grito de un pueblo 
que canta porque estaba muerto y ya no más. 

Bienaventurados los que vuelven a la lucha. 

Una raya cruza a los andes como 
un cuchillo forjado en magma. 
Azul la tinta del futuro, pero roja 
la estela de la historia de Chile. 

Vuelven crepitantes y renacen los tórridos 
caudales de la sangre americana. 
Vuelven a pasar y por las venas 
se levanta y vocifera, la palabra renace. 

Se encendieron los viejos pedernales, 
explotó el salitre fulguroso, 
reflotaron las vigas en el mar, 
los papeles volvieron a quemarse. 

Si a los muertos del infierno pertenecen 
estas leyes, a los muertos 
vamos a hacerlas volver.

Por Diego Balborán



Mi primer casete fue el de Tiro de Gracia. Llegó a la Navidad siguiente de tener mi rega-
lo favorito de la vida: un walkman. Pasé todo un año imaginando que cantaba: 
Caras vemos, corazones no sabemos. 
Cuando el juego se hace verdadero 
Hay dos cosas con las que debía prepararme para salir al mundo: el walkman, el casete y 
el pedazo de lápiz amarillo con goma que uso para darle vuelta al mundo y escuchar una 
y otra vez bienvenido al laberinto eterno de fuego. Bueno, tres.  

Un año después de que se lanzara Ser Humano, el mejor disco de hip hop chileno,  Chi-
le perdió 4-1 contra Brasil en el Mundial de Francia 98. Mi papá anduvo malgenio todo 
el día y el resto de los días. Podría jurar que esa tarde apagó el televisor, se encerró en su 
pieza y se echó a llorar. 
Cuando de esto eres el heredero te quemas con un fuego muy violento, hey!. 

Esa tarde me escapé a la plaza para cambiar láminas del álbum Chile en Francia 98 de 
Salo. La más difícil era la del Matador Salas, el jugador favorito de mi papá. Yo sabía que 
se pondría contento si la tenía, aunque no le gustara que saliera a jugar a la calle y que 
tenía que escuchar otra música, que esos eran puros patos malos. Lo que mi papá no sa-
bia era que eso era todo lo que quería: sentarme en la cuneta y escuchar Tiro de Gracia 
con los niños del barrio, los patos malos de siempre. 

La justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda, herida. 

Dicen que cuando la gente llora mucho, llora por todas las cosas que le dolieron en la 
vida. Mi papá siempre tenía rabia y siempre tenía pena. Más pena. Un día escuché a es-
condidas que a 8 de sus hermanos los tuvieron encerrados en el Estadio Nacional, que 
después no los volvió a ver porque los metieron a un avión y no supimos más de ellos. 
Dicen que mi papá tiene una estrellita que lo sigue, que ese día cuando llegaron los mili-
cos, no saben como fue que hizo, pero se fue corriendo por los techos de lata del barrio, 
para siempre.  

20 años después vuelvo a escuchar El Juego Verdadero, lo tengo en una lista en Spotify a 
la que le puse Mi vida en los 90s, lo escucho en repetición mientras hago una fila de dos 
horas para votar por el cambio constitucional en un pasillo frio del Estadio, el mismo 
donde entrenaba Marcelo Salas, donde encerraron a mis tíos, donde se juegan siempre 
todos los juegos. Así que me levanté y decidí participar en el juego Oh pero sin dejar de 
lado lo verdadero, cuando el juego se hace verdadero.

Por Paris Hache



Feyti vlkantun alvkonchi wirarvn feyti pu lalu

Renace Neruda, la muerte abriendo puertas y caminos
Renace Huidobro, el mundo se me entra por los ojos
Renace de Rokha, el hombre y la mujer tienen olor a tumba
Renace Gabriela, corta mi grito y me mata sin muerte
Renace Nicanor, hambre en las poblaciones
Renace Lihn, un millón y medio de subempleados mendigos suscribirían 

el lema
Renace Gonzalo Rojas, oh voz, única voz: todo el hueco del mar
Renace Zurita, y nos aman, y nos dicen que nos aman, Palomitay
Renace Teillier, los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos 

de costumbre
Renace Lastra, al llegar a La Habana en el verano
Renace Hahn, la velocidad del amor rompe la barrera de lo real
Renace Etcheverry, convulsiones sociales, los mártires, la utopía al 

alcance de la mano
Renace Cociña, el horror no está vacío, es profundo, intenso, espantoso y 

terrible
Renace Elvira Hernández, son muchos los años de la defunción
Renace Jaime Pinos, la patria no ha sido dulce para mí
Renace Chihuailaf, la poesía es el hondo susurro de los asesinados

Por Paolo de Lima



Estábamos en medio de una rebelión, porque se venían cambios sociales muy grandes y era todo muy 
loco, algunas cosas muy grises y mucha tecnología, todo era tema de energía. Estábamos en el bando de 
la resistencia.
    
De pronto nos interceptaron en un lugar que ellos ya tenían intervenido, imagino que era providencia, 
todo estaba lleno de locales chinos, así como en todo el mundo muchas propiedades ya eran chinas. Nos 
mandaban mensajes por alto parlante, la fuerza policial de control, tenía un up grade, que les ayudaba a 
atrapar a la gente sin necesidad de contacto físico, todo el control era electro magnético. La gente había 
perdido toda empatía, no había compasión, podían llegar y apretar botones para desactivar personas sin 
sentir el dolor del otro.

    
En eso, me escondo con un grupo, mientras otros corrían y lanzaban cosas, estábamos acorraladas en 
unas galerías como los dos caracoles, pero eran triángulos abierto al centro, no era feo el espacio, pero era 
frío y minimalista. Bajé hasta el subsuelo y había una tienda china, decía “esto es propiedad privada, salga 
de aquí”.

En el 2018 y me mandaron a este lugar, pero todos cachaban que era distinta, aunque no lo hiciera notar, 
pero sabía que si despertaba esto se iba a acabar, en un momento comencé a sentir mucha electricidad, 
porque en esa época así funcionaban. Ellos manejaban a las personas a través de campos electro magné-
ticos y de repente no aguanté más y me desmayé, cuando pude volver a moverme, Subí al primer piso y 
toda la gente ya estaba atrapada, ahí comenzó una grabación por alto parlante “Por favor venir al sistema 
de identificación personal”.
    
Habían muchos de estos guardias o policías.
    
Me llaman a mí primero. El personaje normalmente me dice <Hola! bienvenida> pidiéndome dedo pulgar 
y veo el contrato en su mano, estaba impreso en hojas tratando de parecer recicladas, pero no lo eran y veo 
las letras eran diminutas, milimétricas, con cueva se veían y le digo  <disculpe lo voy a leer primero, antes 
de firmar> Yo sabía que no podía firmar, de hecho a todos al firmar les entregaban una cosa pequeña de 
metal en las manos, eso hacía que se quedaran por el suelo, controlaba al magnetismo, pero también los 
tumbaba de un lado a otro y de hecho cuando te parabas te electrocutaban, entonces te caías. Entonces 
grito <¡lo necesito leer!>. 
    
Ellos se empiezan a poner nerviosos porque era algo que en esa época la gente normal ya no hacía. Al jo-
ven guardia le parecía muy extraño y casi rebelde lo que yo estaba haciendo, sí, porque todo el grupo que 
ya había firmado porque todo el grupo que ya había firmado, estaban asustados, pero eufóricos por que yo 
pedía leer el contrato. Él sabía que estaba en mi derecho, pero era un derecho que la gente ya no ocupaba, 
nadie quería problemas y poco a poco lo fueron olvidando... Sus derechos... Desperté, asustada.

Por Cata Romo



Puedes participar enviando tus creaciones de una
 plana máximo, a 

contacto@lacimarra.com 
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