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Banderita Chilena 

Banderita chilena, 
banderita quemada, 
banderita chilena, 
banderita quemada. 
Quemada por las cenizas 
de la cola de un diablo que pasó, 
quemada porque el venerado quiso jugar a la guerra. 
Se puso negra la nieve de la cordillera, 
se puso negra la sal de Atacama, 
se puso negra la sangre que tenía en las manos el paco, 
el milico, 
la madre, 
el hijo 
el capucha, 
la calle, 
el pañuelo de la molotov, 
mi banderita chilena. 
La sonrisa lujuriosa del venerado 
desborda tu sangre, 
mi sangre, 
nuestra sangre, 
pero la canción de esperanza retumba en la radio, 
en mi ventana, 
en mi olla. 
Con este ritmo la luna baila cueca sola, 
se escribe ese nombre en mi muralla 
para después escribirse en mi pensamiento y ese llanto de la madre, 
es la ola que romperá todo 
es el manantial que no hizo entender todo, 
el rio que corre por las venas hasta el puño. 
La espada esclarecerá en el vitral después de tanto humo, 
de tantas balas, 
de tantas lacrimógenas 
y los podremos ver a ellos en el fuego de la barricada, 
en el afafan mapuche, 
en el lucero de la noche, 
en Plaza Dignidad con su banderita chilena 
gritándole a su vecino que hoy 
le dispara a su hermano, 
en Baquedano esperando el metro, 
jugando en la plaza 
y habla de recompensa… 
habla de constitución… 
habla de tiempos de cacerolazos… 
habla de la primavera donde todo floreció… 
Banderita chilena, 
banderita quemada, 
banderita chilena, 
banderita quemada. 



El báculo (para Gustavo) 
 
¿Qué pasará con su ayer? 
¿Qué pasará con su mañana? 
Sus fotografías tienen máculas negras 
quizás después sean su inmensidad, 
quizás después se cierren sus ventanas, 
quizás después las noches sean eternas, 
Se haga amigo de la luna y extrañe el sol 
Y el viento, los árboles y el compañerx 
lo tomarán de la mano 
pero tendrán 
que saborear las lacrimógenas los traidores…  
Mañana será otro día 
donde la distorsión pintará  
la obra de arte más hermosa  
Será otro día donde 
la búsqueda de un rinconcito para llorar,  
para maldecir al divino de cera,  
recordarle la raíz 
al enano verde será el canto a lo humano  
Será un camino 
donde el corazón bombeará con el sueño…  
Con el sueño de ver 
las lágrimas de alegría 
de los espíritus con los estamos conectados,  
con el sueño de tomar nuestras alas 
y volar entre las nubes 
con el sueño de ser libres como el kiltro, 
devoraras el cielo entero con tu grito, tu golpe  
porque tu ímpetu 
devora los tres colores que mira La Moneda. 
Romperemos las teles 
Romperemos el guanaco 
una mirada renaciente, 
una sangre derramada recompensada, 
unas mejillas mojadas convertidas en un caudal  
con fuerza y saciará la sed 
de los que están deshidratados.  
De eso será de su vida 
Y sentirás la barricada 
Y sentirás el pueblo que llenan Plaza Italia 
Y sentirás la locura más revolucionaria que existe Sucederá… 
Fluirás…  
Eres… 
El báculo que sostiene al pueblo. 
 

 
 

 



Boletín de tres décadas 
 
Un arcoíris se posó  
después de unos estruendos  
que silbaron los atuendos,  
un rey que la ley esposó,  
después durmió y reposó. 
El arcoíris aclaró, 
el maquillaje declaró, 
la canción se cantó y fue,  
la alegría llegó y que,  
Así todo se aseglaró 
 
Y uno a cero ganó 
las palabras a la acción,  
autogol de la reacción  
la vacuna nunca sanó,  
ternos nunca se allanó  
El lobo vistió oveja,  
pusimos mucha oreja,  
fue una olla a presión  
hasta que duro la lesión,  
un día saldría la queja. 
 
Todas las ollas gritaron,  
sol recto fue elegido, 
el hombre será regido  
por el pueblo que titaron,  
devolver lo que quitaron.  
Octubre será leyenda, 
de la historia una senda  
y todas las voces cantan, 
todos los puños se plantan  
ya nos quitamos la venda 
 
 
 
 
 
 
 



Soneto de una primavera 
 
La primavera cuenta que una vez  
Flores con forma de ollas brotaron  
De las décadas secas despertaron  
De las décadas que no hubo fluidez 
 
Tiempo de tierra buena, solo fue hez  
Todos los días, ellas ruido pintaron  
Así fue que la rutina dictaron 
Y hasta se les quite la sordez 
 
Se le quite la sordez al tirano 
Ser que promete agua ilusoria  
Habla “oasis” y actúa con el ano 
 
Aún no tiene final la historia  
Gritos dicen del jardín al pantano 
¡Vamos, conseguiremos la victoria! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


