
VERSO POR LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

El sistema electoral
es excluyente y maldito
si llaman a un plebiscito
conmigo puede contar.
Toy dispuesto a cooperar
poporque tengo vocación
para ir por la Nación
verseando con elocuencia
se debe crear conciencia
en toda la población.

El pueblo arrasaría
con una amplia votación
ccreo que es la ocasión
pa’ comenzar enseguida
a llamar con gallardía
a las organizaciones
de base sin exclusiones
pa’ lanzar esta propuesta
¡ganaremos por la cresta!
poporque no somos simplones.

Haremos una campaña
con mística y transparencia
usando la inteligencia
en contra de los canallas
será muy linda esta hazaña
le digo en mi poesía
poporque la ciudadanía
estará de nuestro lado
ganaremos aliviados
y con amplia mayoría.

Todo el pueblo dirá ¡basta!
y con muy justa razón
contra esta constitución
poporque es lo más nefasta
es la herencia de una plasta
vil, asesino y ladrón
que bañó esta nación
no solo de sangre obrera,
me refiero compañeras
a Augusto José Ramón.

Mi pMi palabra ya está dicha
¿Qué más le puedo decir?
sé que le voy a cumplir

aunque no me ofrezca chicha
para mi será una dicha
sacar versos de primera
iré por la patria entera
diciendo mis poesíasdiciendo mis poesías
aun cree en las utopías
Carlos Muñoz Aguilera.

Valparaíso

VERSO ENCUARTETADO 
POR LOS ESTUDIANTES

Me gustan los estudiantes
porque levantan el pecho,
cuando le dicen harina
sabiéndose que es afrecho.
((Violeta Parra, Chile)

I
Porque levantan el pecho
admiro esos combatientes,
hoy no se quedan silentes
parándose de su lecho.
Al chueco ponen derecho
con esfuerzos desbocon esfuerzos desbordantes,
contra circos rimbombantes
son maestros de la lucha,
sin o con roja capucha
me gustan los estudiantes.

II
Me gustan los estudiantes
sin o con sin o con roja capucha,
son maestros de la lucha
contra circos rimbombantes.
Con esfuerzos desbordantes
al chueco ponen derecho,
parándose de su lecho
hoy no se quedan silentes,
admiadmiro esos combatientes
Porque levantan el pecho.

III
Sabiéndose que es afrecho
no reciben la migaja,
el gobierno los ultraja
sin dignidad y derecho.
SSabiendo que queda trecho
en la lucha se encamina,
sin demora va a la mina
cuando razones le dan,
el estudiante hace el pan
cuando le dicen harina.

IV
Cuando le dicen harinaCuando le dicen harina
el estudiante hace el pan,
cuando razones le dan
sin demora va a la mina.
En la lucha se encamina
sabiendo que queda trecho,
sin dignidad y derecho
el gobierno los ultraja,el gobierno los ultraja,
no reciben la migaja

sabiéndose que es afrecho.

Despedida
Me despido combatiente
combatiente me despido
claramente hoy te mido
hhoy te mido claramente.
Arbotantes, fuego ardiente
fuego ardiente, arbotantes,
asimile, son como antes
son como antes, asimile,
los estudiantes en Chile
en Chile los estudiantes.

CCristian López Basualto
 Los Queñes, Maule

Disparando a todos lados

Encuentro vulgar y ruin
a quien mentes anestesia
para formar de una iglesia
una riqueza sin fin.

No quiero armar un kawin
más me más me refiero al bolsero,
que del "diezmo" del obrero
dice: "calma, yo subsisto".,
al verlo, seguro Cristo
se retuerce en el madero.

Nos hablan de la familia
si a la vida!!! No al aborto!!!
mas se pasan por el ormas se pasan por el orto
mil casos de pedofilia.
Falsa paz que no concilia
pues no denuncia el maltrato.
Son perros, son cual Pilatos
lavan sus manos diciendo:
"Lo absolvemos reverendo
discúlpenos el mdiscúlpenos el mal rato".

Y si hablamos de milicia
hay que decir "corrupción",
fondos en malversación
son portada en las noticias.
A usted señora justicia
vende sus ojos le pido,
su tasu tarea no ha cumplido
con los casos de tortura
que para esta dictadura
no existe perdón no olvido!!!

Sepan que no me hago el leso,
el lomo a nadie le sobo,
los doctorados en robo
se obtienen en el congse obtienen en el congreso.
Dicen: No caeré preso
vivo en la copia feliz_
_del Edén con mal matriz
y apuesto hasta mis acciones,
las próximas elecciones
me hará ganar mi país.

AAbraham Salgado,
 Lirquén, Biobío

EL CHILE QUE SUENO

DESDE MI INFANCIA A LA FECHA
UN CHILE MEJOR QUERÍA

HOY LA IZQUIERDA Y LA DERECHA
SON LA MISMA PORQUERÍA.

1
"En vías de desar"En vías de desarrollo",
es concepto repetido,
manoseado y aburrido,
sobretodo para el criollo.
Es un conveniente embrollo

para el que es de mente estrecha;
pero tengo la sospecha
de que aquel aposde que aquel apostolado
ningún avance ha logrado

DESDE MI INFANCIA A LA FECHA
2

Mi viejo se deslomaba
trabajando a campo abierto;
muy explotado por cierto,
por lo poco que ganpor lo poco que ganaba.
Hoy, un virus casi acaba
con su constante alegría
y cómo me gustaría
prolongarle su reflejo,
porque yo sé que mi viejo

UN CHILE MEJOR QUERÍA
33

Nos han engañado tanto,
y mentido en nuestra cara,
que al poderoso se ampara
y al pobre se le da llanto.
A Chile, un obscuro manto
no le permite cosecha,
pues se dispara la bpues se dispara la brecha
de rico a pobre, un abismo,
que para peor son lo mismo

HOY LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

4
Tanto nos han engañado,
que la esperanza está rota
y el poby el pobre, después que vota,
seguro queda botado.

Vergüenza me da el Senado,
Tribunales, Vocería,
Hacienda, Tesorería,

que nos aumentan el torque
y eso es simplemente porque

SON LA MISMA PORSON LA MISMA PORQUERÍA

DESPEDIDA
Pero aún sueño que Chile
pueda avanzar, libremente,
con una Constituyente
de transparentes perfiles.
Quisiera que se asimile
esesto que en el pecho llevo,
que no es receta o placebo
mucho menos un descambio
y para iniciar un cambio,
vencimos con el APRUEBO.

Leonel Sánchez Moya - 
Rancagua

VERSO POR EL 
CAMBIO DE CHILE

Hoy está Chile cambiando
crece la organización
por nueva constitución
seguiremos batallando

VVivimos tiempos revueltos
en supuesta democracia
políticos en desgracia

y empresarios cuenta cuentos.
Es grandazo el sentimiento
de que nos están cagando
de que siguen usurpando
lo que a lo que a todos pertenece
la conciencia crece y crece

hoy está Chile cambiando

Comités y pobladores
científic@s altruistas
intelectuales y artistas
y también educadores.
Cada cuCada cual en sus labores
luchando con gran pasión
esta es la revolución

que nos deparó el destino
vamos por el buen camino
crece la organización

Todos juntos bien unidos
cortacortaremos con lo impuesto
sacaremos de sus puestos
a corruptos y bandidos.
Ya no estamos tan perdidos
hoy tenemos la visión
igualmente convicción
de lo que hay que cambiar
por ello hpor ello hay que trabajar
por nueva constitución

Los pueblos se manifiestan
con la receta en la mano
hay que echar a los villanos
en la flor de la protesta.
Se les acabó la fiesta
a los q' están gobernandoa los q' están gobernando
no podrán seguir robando
con chanchullos e inventos
con la fuerza de argumentos
seguiremos batallando

Cogollito e' natre amargo
con esta ya me despido
que desperque despertemos yo pido
que salgamos del letargo.
Debemos hacernos cargo
de país q' está avanzando

hoy está Chile cambiando
crece la organización
por nueva constitución
sseguiremos batallando

Nicolás Inostroza Codoceo 
Teno, Maule

Ahora que despertamos, solo queda organizarnos
VERSOS POR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Xilografía José Zapata
Curepto, Maule


