
Décimas por la pandemia

Hoy cabalga libremente,
sin barreras ni piedad,
una gran calamidad
que cultiva su simiente.

Toda la gente asustada
se esconde tras su puerta.se esconde tras su puerta.
Con la mirada alerta
y el alma desesperada.
Parece una emboscada
que en el camino se siente.
Mi corazón lo presiente.
La muerte viene derecho.
Por lo anPor lo ancho y por lo estrecho
hoy cabalga libremente.

Llegó desde muy lejano
y ha viajado por el aire,
posándose con donaire
en el padre y el hermano.
A conocido y extraño,
sin importar la edad,sin importar la edad,
olvidando la bondad
por igual los enferma.
Es fatalidad eterna,

sin barreras ni piedad.

El hospital se colapsa.
Ya no hay camas de emergencia.
TTampoco ninguna agencia
responde por lo que pasa.
-¡Todo el mundo pa’ la casa!-,
Ordena la autoridad.
La gente con dignidad,
esperando ser inmunes,
enfrenta en ollas comunes
una guna gran calamidad.

La salud es una gracia
que nos mantiene con vida.
Con la esperanza sumida
en la débil democracia.
Todo es caro en la farmacia.
Mi corazón se resiente.
Y el estY el estallido reciente
enarbola una esperanza:
de mi pueblo que avanza,
que cultiva su simiente.

Me despido, por ahora
En esta estrofa sencilla.
Usando mi mascarilla
Como dijo la docComo dijo la doctora.
En este verso que implora
Oye, virus mala gente,
ya de una vez, detente.
Y deja al mundo en paz.
Porque aquí no pasarás,
ya has tenido suficiente.

AAdrián Díaz González.
Antofagasta.

Plandemia y otras hierbas

Un día sin más  ni más
la pandemia nos cayó, 
violenta nos aplastó
sigilosa, cruel, sagaz.
Y no tuvimos el as

bajo la manga escondido,bajo la manga escondido,
el rumbo hubimos perdido
sin conocer la bondad
se apagó la humanidad
como carbón extinguido.

Discuten ahora mismo
sobre el virus y su origen
quienes el mundo ‘diriquienes el mundo ‘dirigen’ 
entre ambición y cinismo
¡Pero fue el capitalismo!
Con esa horrible destreza 
quien sentó en la misma mesa

idiotez y corrupción
trayéndole destrucción
a nuestra natura nuestra naturaleza.

En tono de gran sapiencia
decretan confinamientos
ofreciéndonos mil cuentos
pa’ lavarnos la conciencia:
que así lo dice la ciencia
y también la religión,
por tanpor tanto es obligación
callarse y quedarse en casa
mientras su fortuna amasan…
la plandemia está en acción.

El virus capitalista
se contagia en cada mol,
asecha de sol a sol

camuflándose a la vista,camuflándose a la vista,
y lentamente conquista
el espíritu profundo

de pueblos que, dando tumbos,
obedecen al oír

“¡importante es consumir
para salvar este mundo!”

DESPEDIDESPEDIDA

Cogollo por florecer
al fin despido este verso
aceptando el universo
que nos toca padecer.
Asimismo invito a ver 
la realidad sin demora
está está clarito, aflora
la mentira del político
pa’ afinar el ojo crítico..
¡apague la tele ahora!

Nicolás Inostroza Codoceo.
 Teno

¿Donde están?
Homenaje a las mujeres del servicio de 

salud

Caras felices, caras tristes
¿Dónde están, tanta distancia?
¿Cómo veo su felicidad?
¿Cómo sien¿Cómo siento su fragancia?

¿Dónde están sus cuerpos?
¿Dónde están sus curvas?
¿Acaso estamos muertos?
¡¡O entre las turbas!!

Mujeres de la salud
mujeres de plástico
oscuoscuros días de virtud
¡¡Que sarcástico!!

Noto su respirar profundo
su voz distorsionada
¿Será la colega agotada?
¿Serán mujeres en turno?

No reconozco su andar,
agotados pasos dadosagotados pasos dados
de tanto tratamiento dar.
¡Cómo las hemos descuidado!

Mujeres luchadoras
personas todas ellas,
como trabajadoras
son puras estrellas.

Luis PiLuis Pino Moore
Administrativo of. Contabilidad

Hospital de Curicó 

* Publicado en III Encuent* Publicado en III Encuentro Literario en 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer 2021;“En 100 palabras mujeres, 
dejando huella en salud del Servicio 

Salud Maule”

Nace un Chile y sus demandas 
y nace un confinamiento 

Con promesas que son cuentos 
pueblo, ¡tú eres el que mandas! 

La nueva Constitución
me tiene revuelto el seso
es un asunes un asunto de peso
que exige dedicación.
Camino con precaución
con tanta medida blanda
omitiendo propagandas
para embolar la perdiz
Sacando el mal de raíz 

nace un Chile y sus demandanace un Chile y sus demandas. 

Este virus me confunde 
llega junto a las revueltas
por el mundo da sus vueltas 
desde China, cunde y cunde. 
El terror hoy se difunde

la pandemia es un tormento,
ya sin trya sin trabajo y no miento 
sometida a ollas comunes 
toda vida es tan inmune

y nace un confinamiento. 

De Chile lo que yo espero
es que tengamos acuerdo
en esto yo no me pierdo
un país más jusun país más justo quiero.
Si me preguntan, prefiero
tener un país contento 
ya sin tantos monumentos,
sin fila en los consultorios.
No quiero supositorios 

con promesas que son cuentos. 

Recuperar lo Recuperar lo vendido,
el agua y las carreteras... 
Lo que éste país espera 
es que el político elegido
no se vea enriquecido 

con sus sueldos con baranda;
así las cosas no andan...
IguIgualdad de educación, 
menos fuerza y más razón 

¡Pueblo, tú eres el que manda! 

Ya con ésta me despido
esperando cambie todo
equidad, de todos modos
y respeto es lo que pido.
Por los niños tan queridosPor los niños tan queridos
más justicia en el SENAME
que la bondad se derrame
y aprender de Dios bendito
que su amor puro e infinito

nos lleve a que el mundo se ame.

Magaly Valdivia Ibar.
El El Tabo.

BRINDIS

Brindo dijo un Presidente
bajando en las encuestas
ahora entiendo que cuesta
complacer a tanta gente.
Les digo derecha-mente
a a toda la masa necia
aquella que me desprecia
porque soy un chamullento,
si llego al uno por ciento
¡¡se lo regalo a la iglesia!!
_________________

Brindo dijo un abuelito
rrefugiado en su guarida
aquí me paso los días
esquivando a ese maldito
virus que a los viejitos
se los lleva por parejo.
La solución está lejo’
de frenar esta epidemia
es una trises una triste comedia

qu’están viviendo los viejos.
__________

CUECAS

Me tiene hasta la tusa
este virus condena’o
yo que era tan pati perro
aahora paso encerra’o.

Esto no es la concurso
es realidad

porque dicen qu’es grave
la enfermedad.

La enfermedad, ay sí
se ha expandido

por el por el globo terrestre
tamos jodi’os.

Arrasa por parejo
con los más viejos.
___________

Ya se va el año viejo
con pestes y con pandemia
espeespero que este año
acaben con la comedia. 

En todos los países
están iguales

el virus no distingue
clases sociales.

Clases sociales, ay sí
esesto es muy serio
se los lleva a todos
pa’l cementerio.

Sale de mi camino
virus co-chino.
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