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Cuando comenzamos a pensar en el 2do número de El Aguante!, se nos revolvía el
estómago, nos ardía el cuerpo y se nos angustiaba el alma por el caso de Antonia Barra
y el juicio a M. Pradenas. Desde aquella primera reunión, hasta ahora, las expresiones de
injusticia sólo crecen y se horrorifican. Día a día, víctima tras víctima, hermana tras
hermana: Ámbar Cornejo, de Villa Alemana, Iris Rosales y su hija Rosa Quintana,
comuneras mapuche “suicidadas” en Ercilla, entre varias otras. Para cuando leas este
fanzine, ¿cuántos horrores más tendremos que lamentar? ¿Cuántos femicidios más
debemos llorar?

Las opresiones, violencias y discriminaciones son cotidianas y se manifiestan de
diversas formas: somos morenxs, nos bajamos del metro lleno para tomar la F-06 o la
G-05 pa’ llegar a la casa, a pesar del virus. Tenemos un apellido común -sin poder ni
contactos-, no tenemos amigos ni redes familiares llenas de abogados, médicos o jueces,
vivimos en población, somos periféricxs. Todo lo anterior, se agrava por el hecho de ser

mujeres, lo que –en este sistema– es sinónimo de inferioridad y sumisión, de trabajo
doméstico y aceptación de abusos en silencio. PERO YA NO MÁS, ESTAMOS HARTAS.

Como mujeres aguantamos: piropos y acoso callejero, sueldos bajos, maternidad
obligada, imposición de labores del hogar, estereotipos de belleza, educación sexista y
violencia institucional, violencia y muerte a nuestras hermanas, violencia a nuestro
pueblo y sus mujeres indígenas, invisibilización de nuestras niñas. Pero, no. No nos
volverán a callar. AHORA DEBEN AGUANTAR EL CAOS.

Con este número de El Aguante! quisiéramos conmemorar a todas aquellas que
hoy ya no nos acompañan, que nos fueron arrebatadas a manos de un sistema opresor y
patriarcal. Y para aquellas que seguimos luchando, en cualquier territorio, de norte a sur:
aquí está tu manada.

Equipo Editorial El Aguante!
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DE CARA AL PATRIARCADO

Fotografía:
@escalonaconst
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HUELE A MUERTE EL CALENDARIO
Es difícil saber por dónde comenzar, porque el patriarcado cala tan hondo y en tantas

direcciones, que se hace difuso de vez en tanto identificarlo. Vivimos bajo el yugo de un
Estado que nos discrimina, que nos excluye, que nos odia, que NOS VIOLA Y NOS MATA.

No terminamos de gritar justicia por Antonia cuando nos arrebataron a Ámbar, a
ambas le dieron toda la pantalla en los matinales y noticias, y está bien, porque dejamos la
cagá en nombre de nuestras hermanas. Pero entre medio mataron a muchas que pasaron
piola.

A Vilma la mató su pareja, quien abandonó el cuerpo junto con su bebé de un mes.
Kleybell y Esperanza, madre e hija asesinadas a manos del esposo de la primera. Cinthya
Leslie defendió a su amiga de violencia sexual (porque estos weones no solo nos matan,
también nos violan y tenemos que aplaudirles cuando no lo hacen), la apuñalaron hasta
quitarle la vida.

Son tantos nombres, tantas horribles historias. Siempre lo hemos sabido, siempre nos
han advertido, y por lo mismo crecemos y vivimos con tanto miedo, y debemos caminar
armadas, empuñando las llaves, mirando atrás y a paso rápido. Nos sentimos seguras
cuando no estamos solas, pero muchas veces quienes nos cuidan nos agreden y es tan
terrible todo, que dan ganas de dejar de gritar, de dejar de luchar, de dejar de existir.

El 7 de agosto, un día después de encontrar el cuerpo de Ámbar, encuentran a dos
mujeres SUICIDADAS en Ercilla. ¿En serio creen que les vamos a comprar eso? Madre e
hija se suicidan juntas, ambas mujeres, ambas luchan por la tierra, ambas mapuches ¿de
verdad creen que olvidamos que mataron a la Negra? Ninguna está olvidada. Iris Rosales
Quiñilén de 53 años y su hija Rosa Quintana Rosales de 17 años, ambas víctimas de este

Estado homicida, racista y femicida. Obviamente este doble homicidio no fue cubierto por
los medios, ni le dieron la importancia que merecía.

Es triste darse cuenta de los niveles de persecución que existen por parte del Estado
$hileno, porque si bien es difícil ser mujer en este mundo patriarcal, es más difícil serlo
siendo pobre, siendo niña (totalmente invisibilizada) y siendo mapuche. Esa guerra nunca
terminó, y hoy en día la disfrazan de DEMOCRACIA. Pero nos llenan de policías y de
milicos, quienes solo saben empuñar sus armas contra su propio pueblo. Nos quitan el
nativo para dejar crecer un desierto de pinos. Secan nuestros ríos, contaminan nuestros
lagos y si decides dejar de vivir de rodillas y levantas la cabeza para decir ciertas verdades,
te callan de un balazo mientras manejas tu tractor, o te asfixian y les hacen creer a todos y
todas que querías terminar con tu vida (y quizás con tu hija también).

Ya nos huele a muerte el calendario, porque cada día recordamos una hermana
asesinada, una hermana violada, una niña mapuche escondiéndose de las balas.

Isa Díaz P.

YO TAMBIÉN TUVE EL PRIVILEGIO DE SER MUJER. 
ES DIFÍCIL SER MUJER EN ESTE MUNDO. 

TÚ LO SABES MEJOR QUE NADIE. 

(Teresa Wilms Montt)



“Por las ke nos kitaron”
Isa Díaz P.



De las cenizas me enseñaron mis hermanas a florecer fuerte, gloriosa y hermosa.
Mis cicatrices las llevo conmigo en el corazón.
Jamás olvido el daño que dejó tu crueldad.
Levántate guerrera a luchar conmigo y tus hermanas, que jamás te dejaremos sola.
Con la luna guiando, haremos que tus cicatrices dejen de sangrar y se conviertan en tu
victoria, hermosa guerrera.

Anónima.

DE LAS CENIZAS

Cansada de tener miedo en la calle.
Cansada de tener la incertidumbre si mis amigas llegaron bien.
Cansada de tener que comprar cosas para la autodefensa.
Cansada de no tener que mirar a nadie en la calle porque te pueden hacer o decir algo.
Pena. Mucha pena de saber que a una compañera más la mataron solo por existir.
Harta. Llena de pena y rabia.
Eso es ser mujer de la pobla, o solo ser mujer.

Ignacia Torres.

HARTA



“Enseñanzas”
Miri, 16 años, La Pintana.



“A corazón abierto”
Natalia Cornejo C..



RESISTENCIA EN LOS TERRITORIOS



PIWKE MAPUCHE
Mari mari pu peñi, Mari mari pu lamngen, Mari mari kompuche,

Iñche ta Sebastián Conejeros, descendiente del apellido Leviqueo,
Yewekelan ñi mapuchengen no me avergüenzo de mi identidad
mapuche y es por eso que quiero la liberación de los presos
políticos mapuches. Quiero que salgan los milicos y los carabineros
de la Araucanía, que dejen a los mapuches recuperar sus tierras,
que el Estado se haga presente. Que reconozcan a los pueblos
originarios como se debe. Que en los colegios se eduquen a los
niños y a las niñas con la verdadera historia… la historia de la
resistencia, la historia de orgullo de nuestros pueblos originarios.
Es por eso que Amulepe taiñ weichan marichiweu y harta
resistencia a todas las poblaciones de Santiago, de norte a sur y
sobre todo a los pueblos indígenas, y que todos los que somos
descendientes mapuches estemos orgullosos de nuestra etnia, que
estemos orgullosos de nuestra bandera, de nuestros machis, de
nuestros peñis y nuestros lamngen, MARICHIWEU.

Sebastián Conejeros.
Video de este relato en: www.instagram.com/bb0y_c0ne.raza



SER NIÑO-NIÑA
Ser niño hoy en día es difícil, pareciera que tener una infancia sana

y bonita es un sueño del cual despiertas cuando estás en la mejor parte
de éste. Pudiese ser algo casi inalcanzable, algo difícil, que por desgracia
y en muchos casos, es duro. Más que una etapa, es un proceso de la
vida en donde deben aprenderse las bases para vivir y cómo convivir.
Desde que tus hermanos, familiares y/o conocidos se burlen de ti por
algo que no puedes hacer, entender o realizar, teniendo tan solo siete
años y tener que salir a tomar aire para que los demás no te vean llorar
y no vean lo frustrado que estás.

Te escuché y se me hizo difícil no emocionarme, ya que a tu corta
edad me dijiste que tu vida ha sido difícil. Has tenido que convivir con

droga, amenazas, golpes, burlas, armas, y eso te asusta. El peligro te hace
sentir menos: lloras por no saber qué haces mal; porque se burlan de
ti y porque tu familia muchas veces pasa hambre. Porque tienes miedo
de que tu madre, tu único pilar en esta vida, se vaya y te deje solo. Ves
la maldad y el dolor vivo en sus ojos. Lloras porque temes a crecer, a ser
adulto y convertirte en lo que hoy muchos son… “malos y crueles”.
Lloras y me dices que, como tú, hay muchos y muchas que sufren
maltrato.



Me preguntaste si he escuchado los rumores, y te
pregunté ¿cuál específicamente? y tú me dices “el de
la niñita de tres años, si! esa niñita... tengo miedo a
ser ella”. En ese preciso momento se me estremeció el
corazón y recordé a aquella niñita de tan solo tres
años que murió por un supuesto “ajuste de cuentas”.
Iban sus hermanos y sus padres en el auto cuando
empezó una balacera. No quise recordar más por
respeto a la pequeña niña y para que aquel niño que
me hablaba desde su miedo y corazón, no me viera
llorar.

Llorabas y al abrazarte sentí el miedo que te
recorría, mientras tiritabas de frío y nervios. Me
comentaste que ya no quieres pasar hambre, que ésta
abunda mucho más que la comida, que no quieres
nunca más ver el maltrato y los golpes en la vida. Me
dijiste que no quieres llorar ni sufrir nunca más y me
preguntaste si yo soy libre… La verdad es que no tenía
respuesta para aquello. Solo te dije: todos somos
libres. Te expliqué que todos y cada una de las
personas que vivimos en este mundo tenemos
derechos, tú cómo niño tienes derechos (los cuales no
conocía). Te dije que fueras fuerte, que la vida no era
fácil pero que después de una gran tormenta sale el
sol y aunque sea a lo lejos, verás un arcoíris. Sé libre,
juega y ríe y canta. Nuevamente le dije: sé fuerte. Lo
repetí muchas veces. Sé fuerte, sé fuerte, sé muy
fuerte. Tu eres el cambio del futuro. Yo sé que serás

una gran persona y que tú podrás cumplir tus metas y
serás un gran doctor como me decías. Estudia mucho,
esfuérzate, no importa si no tienes las mejores notas,
pero dalo todo, da todo de ti siempre.

Le comenté que yo hacía eso y soy libre, a pesar
de que también tuve una vida difícil -no como la de
él- pero pude salir de todo aquello. Le alenté: si yo
puedo, tu puedes, tu siempre puedes, grábate eso para
siempre. Me sonreíste y me dijiste “gracias” con
resoplidos y suspiros. Me dijo que era tarde, que lo
retarían si no llegaba a casa. Me dijo adiós, me despedí
de él y lo vi desaparecer corriendo entre los pasajes, lo
vi feliz y lleno de energía. Por desgracia esa fue la
primera y la última vez que lo vi.

Escribo esto por ti y para ti pequeño niño, ni
siquiera me dijiste tu nombre, solo tu edad y me
contaste tu historia… Aún al contarla me emociono y
lloro. Y como tú lo dijiste, hay muchos niños como tú,
que pasan hambre, sufren abusos y que tienen que
salir a tomar aire para olvidarse de su cruel infancia
por unos minutos. Cuento esto por ti pequeño niño,
porque espero verte algún día nuevamente y saber
que estás bien. Cuento esto porque quiero luchar por
todos esos niños y niñas que sufren, quiero luchar por
los derechos de la infancia y por nuestro futuro, que
son ustedes.

Nicol Zuleta Z., 16 años, La Serena.
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