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Las grasientas manos de Chadwick

P

álida babosa de huesos cartalaginosos,
con expresiones imprecisas mutables; su
sonrisa puede ser una lerda mueca de odio,
su enojo una bolsa adiposa amuñada. Si
siguen la estela olorosa de sus pies llegarán
directamente a las cloacas de Colonia Dignidad, donde fue educado como señorito
por Jaime Guzman junto al resto de la triada
con Longueira y Luis Cordero. Participó en
golpizas universitarias y fue, obvio, barato
consorte de Pinochet en dictadura.
Hoy Chadwick se desliza a través del terno
y no se descompone en su posición de

cancerbero del gobierno y la democracia
purulenta.
Tal como ayer mentía sobre la muerte
de Camilo Catrillanca en La Araucanía,
hoy su rostro sonríe ante la muerte de 18
chilenxs y el dolor de numerosxs torturadxs en estas noches de octubre. Ahora
sus grasientas manos se regodean en el
abuso, pero el país entero le detesta y
su caida será estrepitosa. Rebotarán sus
nervios en el suelo y será condenado a
ver la transformación de este país que
hoy es cada vez menos suyo, más de
todos.

Nuevo Pacto Social= Nueva Constitución
Por Fernando Atria (vía @fernando_atria)

Seestáponiendodemodahablardeque

Chile necesita un “nuevo pacto social”.
Hay que decir que el nombre habitual
para eso es “nueva constitución”. Pero
vale la pena detenerse sobre la idea de
“pacto social” y de su negación, el abuso.
El abuso define al modelo: AFPs, ISAPREs, zonas de sacrificio, universidades
que lucran, colusión, la lista es larga y
conocida por todos (ese es, de hecho el
problema). Se han hecho algunos intentos para enfrentarlo, pero fracasaron.
Es

útil

recordar

algunos:

-Se intentó dar facultades
de verdad al SERNAC;
que las empresas no
pudieran
controlar
universidades para
que la prohibición
del lucro no siguiera siendo burlada;
titularidad
sindical,
para que neg. colectiva no fuera reventada
creando “grupos negociadores”. TODO INCONSTITUCIONAL.
La voracidad del poder económico,
sin embargo, fue mayor, y querían
todavía más: más precarización laboral mediante pactos individuales
que serían evidentemente un instrumento del abuso; más ahorro forzoso en el sistema de pensiones; menos impuestos para los más ricos.
Reformas de verdad, como empoderar genuinamente a los trabajadores mediante negociación colectiva ramal o acabar con las AFPs,
son simplemente impensables bajo
la política que creó la constitución

de 1980 (la constitución del abuso).
El abuso niega todo pacto social: un pacto
es reciprocidad. No requerimos un “nuevo” pacto social, sino UN pacto social;
una política que enfrente al poder económico, no q sea su instrumento. Esto no
acaba ya con el abuso, pero permite enfrentarlo. Eso es una nueva constitución.
En vez, se vuelve a hablar de una serie
de medidas “sociales”. Cuántas veces nos
dijeron que se enfrentaba el problema de
raíz! en 2003 con la ley de gasto electoral,
que no cambió nada; en 2005 con la “nueva constitución”, que ciertamente no fue
una nueva constitución; en 2010
con la ley general de educación, que no cambió lo que
importaba; en 2012 con
el voto voluntario para
fomentar la participación, que se derrumbó.
Insistir con “perfeccionamientos” ya no es
obtuso, es irresponsable.
Lo que Chile necesita es
una nueva constitución.
Pero la política que conocemos, esa
que no puede enfrentarse al poder económico, no podrá darnos una nueva
constitución. La bancada AC presentó
hace años un proyecto para autorizar la
realización de un plebiscito constitucional, que diera paso a una asamblea constituyente. Hoy vemos lo que era previsible: como el problema constitucional (la
constitución del abuso, que ha creado una
política incapacitada que es instrumento del poder económico) no se solucionó
por las buenas, la exasperación popular
con la cultura del abuso buscó otras vías.

Exhumada
(fragmento)

Soy la exhumada
La Moneda no lee
mi gesto.
Soy la exhumada
le debo el espíritu al caballero del negocio
mi entrepierna a cambio de mortadela
y gillettes para depilarme
no le gustan mis cañones
dice que le pican
más encima regodeón
quiero cerrar mis ojitos para siempre
que mis pelos y uñas no dejen de crecer
la carne envejece rápido con tanta sal
ya no vuelan pajaritos en mi cabeza
no celebro toda la tarde cuando encuentro un billete botado
y no quedo satisfecha con el olor de las panaderías
veo pasar flores
por mi ventana
las aves me guiñan un ojo
dibujan en cada mejilla estrellas coloradas
corro a recuperarlas para no quedar sola
juro que volverán
acurrucadas
y dormiremos juntitas
flores, aves y yo
la exhumada caderas anchas
voz ronca e inciertas locuras
No quiero ver más
a mis amigas
tapadas con plástico en el Servicio Médico Legal
que el frío no agarrote más
el tránsito de los cuerpos
los bosques intensos del sur
abren mis brazos
y el voltaje de cada lágrima
humedece la niebla

Marcelo Arce Garín

Exhumada, Mantra editorial, 2009

Poemas Bolcheviques
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La Post dictadura se ha llevado
el calor de los ojos.
Se cerraron las viejas asambleas
en estado de combate.
La Post es una tregua
la sensación de la lucha de clases.
La post lleva a las masas
por los Mall de las grandiosas ofertas
agitados y locos andan por allí.
La Post los dejó a todos de lado:
maricones / lesbianas / obreros / derrotados
raperos / rapados / huasos / pobres
indios / tristes / muchachos punk
con mano de aluminio
prostitutas arrepentidas…
Oh, no debemos dejarnos llevar
por los altibajos del ánimo social nacional.
Debemos prepararnos
para salir con nuevas blasfemias
dicterios / improperios.
Larga es nuestra lucha.

Jose Angel Cuevas

Poemas Bolcheviques, Colección Biblioteca de Poesía Chilena,
Fundación Pablo Neruda, 96 páginas. 2018

