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el paisaje carcelario... tuvo un nacimiento de agua.



Las Calles Son Nuestras/The Streets Are Ours
por Leslie Fernández-Barrera
Selección de 100 rayados/grafitis desde las calles de Concepción, Chile, 2019-2020

Traducción al Inglés por Eduardo Cruces y Alexa Horochowski

70.  Resiste marica / Marica, resist!
71.  Somos fauna rebelde / We are rebellious fauna
72.  La locura nos dará la razón / Madness will prove us right
73.  Estado pluralista / Pluralistic State
74.  El pez chico se comerá al grande /The Little fish will eat the big fish
75.  Organización territorial ahora / Organized community, Now
76.  El poder de vuelta al territorio / Giving power back to the community Power belongs to the community
77.  Revolución Paicaví / Paicaví Revolution
78.  Conce sin mineras / Concepción without mining companies
79.  Arde Conce / Burning Concepción Concepción is burning
80.  No más zonas de sacrificio / No more Sacrifice Zones 
81.  No era sequía era saqueo / It wasn’t a drought it was looting
82.  Ríos libres / Free rivers
83.  El agua es nuestra / Water is ours The water belongs to us
84.  El metro del Biobío son las forestales / The subway problem in Santiago is like monoculture in the Biobío region
85.  Fuera forestales / Monocultures, Get Out!
86.  Nativo cortado, pino quemado / Native that is cut down, monoculture that is burned You cut our native trees, we will burn your pine crop
87.  Violencia es que Santa Bárbara, Quillaco y Alto Biobío, paguen la luz más cara de Chile / Violence is that Santa Bárbara, 
Quillaco and Alto Biobío pay the most expensive electricity in Chile
88.  Sin leyes y estado, pueblo organizado / Without laws or state, it is the organized People. The people will unite without your laws or state
89.  Indígnate, lucha, resiste / Get angry, fight, resist
90.  Abajo el imperio, con nuestros derechos no se lucra / Down with the Empire, do not profit with our rights don’t profit from our rights
91.  ¿Democracia? / Democracy? 
92.  Revolución y unión / Being together in Revolution 1.Revolution and Unity 2.Come together in Revolution
93.  Contra el fascismo y la represión, lucha y organización / Against fascism and repression: struggle and organization Let’s struggle and organize 
against fascism and repression
94.  La historia no se borra, se cambia y se mejora / History is not erased, it is transformed and improved History is not erased, we transform it and 
improve it
95.  No hay pausa para quien lucha por una buena causa / Here is no pause for those who fight for a good cause There is no rest for those who 
fight a good cause
96.  No bajar los brazos, no soltar las calles / Don’t lower your arms, don’t lose our streets
97.   Nunca olvidaremos los que han caído / We will never forget the fallen
98.  No pediremos perdón, que la revuelta se transforme en revolución / We will not ask for forgiveness, that the revolt turns into a Revolution 
Let the revolt become revolution
99.   No entregamos tanto por tan poco / We don’t fight so hard to get so little
100. Hay que seguir / We must continue We must fight on

31.  Evade el miedo / Evade fear Do away with fear
32.  El miedo se pierde con el fuego / Fear is overcome by fire
33.  Que arda la Iglesia / Let the Church burn
34.  Que arda todo / Let everything burn
35.  Que se vayan todos / opc1: Let them all go / opc2: Everyone resign They all must go
36.  Abraza el caos / Embrace the chaos
37.  Nos deben varias vidas / They owe us several lives
38.  Nuestros miedos son ahora determinaciones / Now, our fears become decisions
39.  Vamos a vencer y será hermoso / We shall overcome, and it will be wonderful
40.  La lucha es por ti que viviste silenciado y con miedo / We fight for those who have been silenced by fear
41.  No tengo miedo morir, tengo miedo jubilar / I am not afraid to die, I am afraid to retire  I am not afraid to die, I am afraid of forced retirement
42.  Dignidad para nuestros abuelos / Uphold the dignity of our grandparents
43.  Mi voz y mi cacerola, son más fuertes que tus balas y tu corrupción / My voice and my protest are stronger than your bullets and your corruption
44. La farmacéutica hace mi tratamiento ilegal / I do my illegal treatment in the pharmacy De que se trata esta oración, aborto illegal?
45.  Quieren ocultar la infamia / They want to hide their crimes 
46.  Contra toda autoridad, menos mi mamá / Against all authority, except my mom’s
47.  Aborta al estado / Let’s abort the State Abort the STATE
48.  Aborta la educación represora / Let’s abort repressive education Abort authoritarian education
49.  Aborta tu princesa interior / Abort your inner princess 
50.  Aborta todo / Abort everything 
51.  La revolución será feminista o no será / The Revolution will be Feminist  or it won’t exist
52.  La maternidad será deseada o no será / Motherhood will be a choice,  or it won’t exist
53.  Menos abortos, más vasectomías / More vasectomies, fewer abortions Fewer abortions, more vasectomies
54.  Mi cuerpx, mi territorio / opc1: My body, my territory / opc2: My body, my posession 
55.  Tus balas en mi cuerpo / Your bullets in my body
56. La paca no es compañera / The police woman is not a partner The police woman is not your friend 
57.  Amiga, mata a tu macho interior / Girl, kill your inner male
58.  Pelea como niña, lucha como mujer / Fight as a girl, fight hard as a woman Fight like a girl, go to war like a woman
59.  Pelea como la abuela / Fight like grandma
60.  El amigo de una puede ser el violador de otra / The boyfriend of one woman  may be the rapist of another
61.  Machete al machito / Machete against macho  Machete against machismo
62.  Que la revolución sea tu mejor anticonceptivo / Let the revolution be your best contraceptive
63.  El estado viola y asesina mujeres / The State rapes and murders women
64.  Siempre puta, nunca yuta / Always a bitch, never police  Always a bitch never a cop
65.  Ni tuya ni yuta / Neither your submissive, nor your police  I am not your submissive, I am not your cop
66.  Saquen sus rosarios de nuestros ovarios / Get your rosaries off my ovaries
67.  El estado opresor es un macho violador / The oppressive State is a Macho rapist
68.  No más acuerdos sin nosotrxs / Without us, there are no more agreements No more concessions without our voices
69.  Apoya a tu vecinx y amigx / Support your neighbor and friend

IV

1. Chile despertó / Chile woke up Chile awake
2. Cuestiona tu respeto / Suspect what you obey Question what you respect
3. Ya nos cansamos de sus abusos / We get enough of their abuse We are through with abuse
4. Hasta que valga la pena vivir / Until our effort for a good living becomes true  (Fight) Until life is worth living
5. Hasta que la dignidad sea costumbre / Until our dignity becomes the custom Until life becomes the norm
6. No es izquierda ni derecha, es fusil contra flecha / It is not Left or Right, it is our hands against guns There isn’t the Left or Right, it is bullets against the arrows
7. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio / Breaks the silence that only suits them They will not have the comfort of our silence
8. No estamos en guerra, estamos unidos / We are not at war, People are one We are not at war, we are united
9. No tenemos miedo / We are not afraid
10. No sentir rabia es privilegio / Not to feel anger is a privilege To not feel anger is a privilege
11. No más impunidad / No more impunity
12. No era depresión, era capitalismo / It wasn’t depression, it was capitalism
13. No habrá paz sin justicia / No peace without justice
14. El capitalismo no funciona, la vida es otra cosa / Capitalism does not work, life is something else
15. La patria es mentira / The fatherland is fake 
16. Viva el pueblo / Long live the People 
17. Que el pueblo mande / Let the People rule
18. Resistencia no es terrorismo, ni delincuencia / Resistance is not terrorism, nor crime 
19. Basta de mutilar nuestros ojos / Stop mutilating our eyes Stop blinding us (la traduccion esta correcta pero esta versión permite pensar en el hecho de perder 

la vista fisicamente y metaforicamente)
20. Basta de represión / Stop repression No more repression
21. La tele callando, también está matando / If the TV censors us, it also kills us The silence of the media also kills
22. Tengo rabia y pena, se mata al oprimido, se protege al opresor / I am angry and sad: the oppressed are killed, the oppressor is protected
23. Contra todas las dictaduras / Against all dictatorship 
24. El arte si puede salvar al mundo / Art can save the world
25. Las ideas son a prueba de balas / Ideas are bulletproof
26. De libros me armo, de armas me libro / when I arm myself with books, I run away from guns Armed with books I free myself from your weapons
27. Somos lucha / We are fighters
28. Vida digna / Good Living Life with dignity
29. Voh dale sin miedo / Hey! just do it, without fear 
30. Evadir, otra forma de luchar / Evade, it’s another way to fight No entiendo el uso de evadir, tiene que ver con no pagar transporte? 
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flotando en el río támesis    flotando en el río ganges        ahogándose::::   epp en el pacífico

la modernidad médica      una invención  {doctor wu lien-teh}       1911    
la peste neumónica de manchuria

el caos de la cadena de suministros    vigésimo primer año del siglo veintiuno   3 millones utilizadas por minuto
 
 inconstitucional
   inconstitucional !
 autocratica   
   autocratica !   denunciaron a través del esputo  
 bozales
   bozales !

te ves extranjero   no veo tu cara        
la contaminación \\\\
el virus \\\

{poliuretano}       4 mil millones desechadas por día               
salvando vidas

sofocando:::  por tela or por tira?
minnea-policía

superluna de sangre y flores
un pez en el mar
enredado y atado  

el contrato social plástico

respeta a tus hermanos
salva a tus hermanas
recuerda tu planeta

de esta tierra
una invención  2020
   {marianne de groot-pons}
puedes cultivar
flores silvestres

solita caminaba
por estas calles

primavera–verano–otoño–invierno
y primavera de nuevo

hoy hace un año   
en la bodega

george perry floyd jr estaba vivo
y todavía riendo
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Raza exaltada

Estrangulada

en el aire asmático

MOTOROLO

de Carbono precámbrico

Fosíl combustible EXTRAÍDO

se dispará como cohete hacia

una extinción Darwiniana

o un viaje exclusivo

de ida

a Marte

Vórtices oceánicos

agitan

microplásticos

para el desayuno y la cena

Rocas plastiglomeradas

pesadadamente

pacientes

ESPERAN

un 

Shangri-la

posthumano

Indocumentado 

fumigado

invisible

trabajador estacional

Plurilingüe

dueto polvoriento

zumbante

de lenguas 

maternas

cosechando

recogiendo

recolectando

cheques

precarios

para cablear a casa

Atracción-rechazo

asimilación cultural

el alma en 

DESARMONÍA

Trauma amniótica

nutriente

contaminado

para la Generación Z

Activistas climáticos

adolescentes

dotados el regalo Boomer

una manta microbiana

de implacable

consumismo

Algoritmo de carne y sangre

en Sud Minneapolis

Nueve minutos y veintinueve segundos

rodilla azul sobre el cuello

Testigos inocentes

una EJECUCIÓN grabada

fuera de Cup Foods

George Floyd

mantenido VIVO

por #blacklivesmatter

nacimiento viral del 20l3

¿Recuerdas a Trayvon?

Curandera partera

ADIVINADORA

escupe medicina 

en el ojo asesino

del Racismo

sistémico

Cuarentena

cuarentesca

Zoombis

trabajando

anónimos

perfilados

digitalizados

VIGILADOS

¿Ha pasado un año?

Compren, compren

pequeños capitalistas

para el bien de la Nación

para el l%

para AMAZON

Bolsas de polietileno

silban

¡Gracias!

Sueño Americano

País de la libertad

Palabras blancas

re-escritas

para EXCLUIRTE

Muro xenófobo

ajeno

indígena

nativo

la tierra de tus

ANTEPASADOS

un cementerio

Levanamiento en

Calles militarizadas

Pesadilla de dictadura

TOQUE DE QUEDA

Quiltro Chileno

mascota de las

manifestaciones

mitad salvaje

Perro-Pye

perro anti-disturbios

arriesga la vida

para la manada humana

Alianza animal

señala el camino 

a la SOLIDARIDAD 

entre especies

época Chthuluceno

Capitaloceno

Plantacionceno

BANANACENO

En Hong Kong

la lección de Bruce Lee

#SerAgua 

un plano 

para una colmena

Sin-líder

Paraguas

protegen

órgano acuoso

de balas de goma

obsesionadas

Botes de gas

cargados de lágrimas

son sofocados

con 

conos de peligro

y agua

Pangolín de Wuhan

estás en la sopa

mamífero

mercantilizado

prehistórico y blindado

enrollado en un paquete

re-comercializable

Escalas hexagonales

queratina medicinal

$l50 dólares

una libra de tu carne

Oportunista

CAMBIAFORMAS

la hibridación es 

tu hogar

Pajaro-porcino

Hombre-murciélago

Murciélago-pangolín

Portador de Covid-l9

Son muchos 

los que niegan 

las mascaras
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Agarré mi aguja, telas e hilo para transformar mi dolor y mi rabia en un acto táctil. Las arpilleras son hechas por mu-

jeres de la clase trabajadora en Chile con cualquier retazo de tela que se pueda encontrar, para denunciar la violencia 

de estado y compartir historias de la vida cotidiana. Grupos de mujeres se reunieron en secreto durante la dictadura de 

Pinochet para coser arpilleras que contaban historias visuales de calles militarizadas, violencia policial y el asesinato 

y desaparición de seres queridos. La semana pasada (o el año pasado) en Minneapolis lo he vivido como un paralelo de mi 

pasado al observar vehículos blindados estacionados en distintas calles de la ciudad y una fuerza militarizada reprimien-

do a los manifestantes con todo tipo de armas químicas. En la lucha por la justicia en Chile usamos la frase “Ni olvido, 

ni perdón”. En la lucha contra la impunidad y la violencia estatal supremacista blanca, no olvidaremos y no perdonare-

mos hasta que se logre justicia social y que el racismo estructural sea abolido. Encendiendo velas, colocando claveles y 

sosteniendo a Daunte Wright, a George Floyd y a Adam Toledo en mi corazón hoy y siempre.

  

-Camila Levia, Minneapolis

Vll

CAMBIAFORMAS
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Leslie 
Fernández Barrera

es artista Chilena, profe-
sora e investigadora en el 
campo de producción de 
arte contemporánea. Ella a 
participado en la creación, 
administración, investigación 
y diseminación de proyectos 
personales y colaborativos, 
y como coordinadora de 
exhibiciones en la Casa del 
Arte José Clemente Oroz-
co. Fernández Barrera esta 
trabajando con un equipo 
para investigar y formar un 
archivo de arte visual crea-
da durante la dictadura de 
Pinochet en Concepción. 
Fernández-Barrera es profe-
sora de artes plasticas en la 
Universidad de Concepción.

PP. III, IV

Tia-Simone Gardner

es artista interdisciplinaria, 
profesora, y académica 
black feminista. Trabajan-
do ante todo en dibujo, 
fotografía, archivos, y 
espacio, Gardner le da 
seguimiento a Negrura en 
el paisaje, arriba y por 
debajo de la superficie de 
la tierra. Ritual, desobedien-
cia, geografía, y geología 
son espectros y temas 
recurrentes en su obra. 
Gardner se crió en Fairfield, 
Alabama, del otro lado de 
la calle de Birmingham y 
aprendió a ver el paisaje 
capitalista de la extracción, 
y contención mediante de 
este lugar. Vive en St. Paul, 
Minnesota.

PP. I, II

Alexa Horochowski 

es ciudadana de Argentina 
y los Estados Unidos. Res-
idencias de arte en Cali-
fornia y Chile (incluyendo 
Forest Island Project, MAM 
y CASAPOLI) impactaron 
significativamente investi-
gaciones materiales y geo-
políticas de la interrelación 
entre el medio ambiente y 
la humanidad. Las instala-
ciones interdisciplinarias 
de Horochowski fueron 
exhibidas en el Walker Art 
Center, Minneapolis Institute 
of Arts, Highpoint Center for 
Printmaking, The Drawing 
Center, El Basislisco, Di-
verseworks. Horochowski es 
profesora de artes plasticas 
en St. Cloud State 
University.

P. VII

R. Yun Keagy 

es artista de materiales 
cinematográficos cuya obra 
incluye video y película 
de16 mm, es multimodal y 
basada en investigación. Su 
obra examina la raza, el 
labor, la enfermedad y des-
capacidad, y sitios históricos 
de trauma psicológica. Ella 
fue criada en Guatemala 
y California. Exibiciones 
de su obra incluyen: Cen-
ter for Contemporary Arts 
Glasgow, REDCAT, Light 
Industry, Philadelphia Mu-
seum of Art, Festival Contre 
Images Marseille, Flaten Art 
Museum, Walker Art Center. 
Keagy a enseñado en la 
University of the Arts, Uni-
versity of California at Santa 
Cruz y Carleton College.

PP. V, VI

Camila Leiva 

es muralista, pintora y crea-
dora de historietas, nacida 
en Chile durante los últimos 
años de la dictadura militar, 
a una familia dedicada a la 
pelea por la justicia social. 
Ella formó parte del gru-
po Power of Vision cuales 
pintaron el mural “Defend, 
Grow, Nurture Phillips” en 
la avenida Franklin, y fue 
facilitadora del Latinx Mural 
Apprenticeship Program for 
CLUES. Recibió una beca 
MSAB Artist Initiative y una 
beca Forecast Early Career. 
Leiva esta haciendo un 
posgrado MFA en la Univer-
sidad de Minnesota.

P. VIII
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Joe González, como estudiante universitario de artes plasticas en la Universidad 
de Concepción, Chile, durante el Estallido Social, González regularmente se unió a 
las manifestaciones con estudiantes compañeros. En 2020 colaboró con Alexa Horo-
chowski para filmar con un GoPro los quiltros que se unían a las manifestaciones en 
las calles de Concepción. González y Horochowski comparten cariño para los perros 
callejeros de Concepción. Él se dedicó a pintar retratos de los perros callejeros amigos 
durante sus estudios.


