
Línea de Tiempo: 
¿Importa lo que ocurrió?
Equipo A: Belén Pérez, Valentina Castro y Trinidad 
Castro
Equipo B: Santiago Acuña, Maximiliano Rojas, 
Santiago De Llano



Características del Subproducto

La Línea de Tiempo Poética que verás a continuación fue desarrollada de 
manera colaborativa entre dos equipos de investigación (A y B en la 

portada) y corresponde al subproducto 1 del 2º proyecto de este año: 
“Historias Poéticas de Guerra y Paz”, que aborda aprendizajes asociados a 

Descubrimiento, Conquista y Colonia en América (Ciencias Sociales) y 
Género Lírico y Poesía (Lengua y Literatura). 

En la línea de tiempo encontrarás organizados distintos hitos y procesos de 
dichos periodos de tiempo, representados mediante poemas en verso libre 

creados por los estudiantes, que reflejan aspectos esenciales de cada tema.
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Malones y malocas
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Necesidades culturales del siglo XVIII en la 
Capitanía General de Chile  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Corría el año 1700,
y la hacienda estaba creciendo,
del comercio se estaba encargando, 
y a los negros a trabajar estaba forzando, 
solo con la Corona se comerciaría, 
así es como sería, 
para esto la gente cristiana sería, 
la evangelización llegaría, 
así por supuesto nadie se resistiría. 
Para los blancos una estrategia sin más, 
para los mapuches una perdición audaz, 
pero nadie sabía lo importante de esto, 
y si les soy honesto esa respuesta llegará 
después. 

El tiempo ha hablado, 
con exactitud sabemos lo que ha pasado, 
a la cruza ayudó, 
y un nuevo esquema de vida plantó, 
trajo algo nuevo al país de rojo y blanco, 
al mestizaje y evangelización ayudó, 
sin dudas esto importó, 
la Iglesia caminando en Chile se sentó, 
y a todo el país marcó.



La hacienda en Chile colonial
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A pesar de la polémica, 
en Chile se formó una hacienda, 
es una unidad económica, 
de distintas facetas y funciones, 
te permite ver la panorámica, 
sustituyó la explotación minera, 
mediante trabajo y tristeza. 

La gente de la época, 
no sabía con precisión, 
todo lo que iba a influir, 
este hito o acción: 

No más impotencia, 
no más mano libre, 
no más competencia, 
no más desequilibrio, 
con esto a juntarnos nos obligan,
a ser como el hombre blanco nos fuerzan. 
Ahora sabemos lo que influyó, 
la entrada de estas cosas al país, 
lo que concluyó, en apreciación, 
y en una extraña unión sabemos, 
que esto formó la América que conocemos.



Invasiones napoleónicas
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Era un día de 1808, 
y al otro lado ocurría un alboroto, 
el tirano no tenía salvación, 
los azules subían causando conmoción,
al líder de los blancos se llevaron, 
vacío quedó el trono, 
y como al tirano no perdono, 
la balanza se ajusta, 
es hora de jugar a dos puntas.

Apenas empezó el caos, 
una luz brilló al final del camino, 
aunque haya sido cansino,
inseguros avanzamos a oscuras, 
sabemos que lo valía, tantas cosas perdidas, 
con miedo decidimos avanzar, 

en búsqueda de la libertad, 
nada sabíamos de lo que iba a pasar, 
pero era un oportunidad que teníamos que 
tomar.
 
Ahora que el tiempo ha hablado, 
sabemos en qué nos ha marcado,
un antes y un después dejó,
y el rumbó cambió:

El principio del fin de bocas cocidas, 
El principio del fin de manos atadas, 
El principio del fin de familias encadenadas, 
El principio del fin de ricos pobres, 
El principio, el comienzo de personas libres.



Guerra de Arauco
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Un día de 1536, 
ya saben lo que pasó, 
la más grande se montó, 
más de 200 años duró. 
Trajo enfermedades, 
y la más grande de las crueldades, 
de la manera más dura luchamos, 
y a pesar de todo no aguantamos.
 
Un día de 1772 caímos, 
la mas grande de las impotencias sentimos, 
a creer en Dios nos enseñaron, 
pero por él nos mataron, 
la sangre me seguía corriendo, 
las calles de rojo se fueron tiñendo, 
sin importar cuánto corría
la sangre me perseguía, 
pisándome los talones un corredor de rojo iba, 
sin importar mi terror igual venía. 

Sabían que avanzaron, 
sin duda ellos triunfaron, 
desde que aquella bandera alzaron, 
sabían que un gran avance efectuaron, 
pero nada más sabían, 
ni como afectó en lo que harían, 
nada específico, 
nada científico. 

Ahora sabemos todo a detalle, 
como afectó este pasaje, 
la población se redujo, 
sin duda un cambio se produjo, 
un antes y un después se marcó, 
esto para los blancos funcionó, 
fue un clavo en el ataúd se la libertad de los 
mapuches, 
ese fue el primer gran paso, no lo dudes.



Malones y malocas
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En la noche atacan, 
las riquezas nos quitan, 
Ahora ellos roban Lo que una vez robamos.

En la noche fría, los mapuches despiertan su ira. 
Sin oro ni mujeres nos dejan, y si les quitamos algo 
se quejan. 
Atacar era su prioridad, mas ahora los vamos a 
hacer pagar. 

Partimos como un coche, transparentes para la 
noche. 
Sigilosos como un gato, para no hacer sonar un 
paso. 
De un estruendo, rugimos con el viento. 

A quitarles lo que nos quitaron. 
Recuperando lo que es nuestro, después de 
siniestros años. 
Sacamos sus riquezas, para completar nuestras 
piezas. 
Quitarles mujeres, para que nos hagan los deberes. 

Ahora que lo pensamos, sabemos en qué hoy 
estamos, 
a juntarnos nos obligó, y a aprender de nosotros nos 
forzó, 
la cultura del hombre blanco nos abrazaba, 
en un abrazo incómodo se notaba que nos forzaba, 



Américo Vespucio postula que el territorio 
podría ser un continente nuevo.
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Era una mañana de mil quinientos uno, 
y sin haber tomado desayuno, 
gritaron tierra, ahí está, a simple vista,
parecía una obra de un  artista, 
la tierra caminaba a mis ojos, 
poco a poco crecía mi antojo, 
ya no podía hablar, solo andar, 
al llegar me di cuenta que esto no era lo 
mismo, 
ese descubrimiento había sido mío. 
Ahora es el momento, un gran 
descubrimiento, 
tierra nueva por mirar, territorio nuevo 
para explorar, 

mas tierras para explotar, a la aventura se 
ha dicho, 
que el que tenga mas no será tratado 
como un bicho, 
eso es lo que siempre se ha predicho. 
En este momento sabemos que causo 
esto, 
un futuro muy siniestro, 
el continente del color se tiñó de sangre, 
gente se murió de hambre, sometidos 
quedaron, 
a juntarse los obligaron, algo nuevo nació, 
algo raro empezó, 
doscientos años de choque empezaron, 
un cruce brutal desencadenamos.



Fundación de Santiago
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Días y noches caminamos, 
y el lugar correcto encontramos, 
mi corazón corría eufórico, 
un río había visto, 
esplendido valle veía, 
pues aquí Santiago nacería. 
Para nosotros una estable base, 
tanta lucha no había sido en vano, 
pues ahora una fortaleza tengo en la 
mano, 
podremos pelear contra los menos, 
veremos cómo responden al hierro. 

Ahora el tiempo me ha hablado, 
este suceso fue muy importante, 
fue el primer paso para un cambio 
imparable, 
edificios, religión y urbanización, 
todo lo del otro lado llegó, 
el hombre blanco sus raíces echó.



Caída del Imperio Azteca
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Una mañana como cualquier otra, 
dioses extrañados llegaron viendo 
cómo mi pueblo se comportaba, 
más que dioses eran demonios, 
venían de la mano de la enfermedad y la 
guerra, 
nos golpearon y ardimos en una 
hoguera, 
nos engañaron y nos ganaron, eran 
pocos,
pero se  convertían en muchos, 
si jugaban con nosotros. 

Para ellos gloria sin más, 
para nosotros muerte audaz, 
nos esclavizaron y tomaron nuestros 

como si no fuésemos para nada 
valiosos, 
una simple movida para ganar dinero, 

eso es para ellos si les soy sincero, 
ni rabia ni pena, nada de esto definiría 
nuestra condena, 
impotencia e incredulidad fuerte y 
muerte sin parar. 

Ahora que el tiempo pasó, 
podemos decir en qué impactó, 
una movida importante, 
que sin duda nos llevó a la primera 



Mano de obra esclava

Sin derecho a negar 
No se escucha un silbar 
La espalda cargada de maíz 
Para al Rey comprar un bello tapiz 
El dinero está atascado en las 
nubes 
Ya que ni tierra de recompensa 
tuve  
Obligados a trabajar 
Que ni piedad sienten para parar 
Ojos que reflejan la injusticia  
Boca que no habla para justicia  

Bien oyentes para las reglas 
Mudos para comerlas 
Ayudantes para el beneficio del otro  
Que ni oro dan, para no causar 
alboroto  
Tal vez flaco como perro callejero  
Que ni pena le da al dinero 

Distinto color de piel, el que pintaba 

el cuadro con pincel

El pobre perro callejero, 

quiere más dinero

Quiere más derechos, 

para tener un techo

Escavaba el hoyo del poder, 

para justicia tener

Sin importar de qué color pintó el 
pincel, para así todos tener 
diferente piel

Con piel oscura lavo,  

pero no tengo un cartel arriba de 
esclavo
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Primer viaje de Cristóbal Colón

Viajando en tres naves, siguiendo a las aves.
Después de meses una isla encuentran,
Y con distintos hombres se desconcentran.
Buscando especias, encontrando especies.
Pensando en la India, llegando a San 
Salvador,
Se sorprenden por su fauna y por su flor.
El encuentro de dos mundos,
como algo completamente desconocido.
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Mestizaje en América

Después de un tiempo,
el legado es muerto.
Gente de nueva raza nace,
trabajadores de las tierras se les hace.
El grupo de gente llamado mestizo,
de una nueva identidad se les hizo.
Ni blancos, ni negros,
grises salieron, mestizos.
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Reformas Borbónicas
Años antiguos, pero con cambios 
definitivos
El centro del poder, 
algo que se remarcaba en el ser
Nuevas reglas a implementar, y
a que la cosecha ha de madurar
Decisiones que cambiaron la historia 
y el camino de la trayectoria
Implantaron un objetivo, 
como si fuese un simple archivo
Cambió del centro del poder, 
para un nuevo rey nacer
Renovar el aire por el sudor que 
transpire

Repintar una casa por una buena 
causa
Revivir a los muertos 
porque necesitan a alguien en los 
huertos
Todo cambio con una decisión, 
re-hacer todo con una intención
Ponerle más brillo a una estrella, 
porque no está contenta la doncella
Modernizar la administración, 
en cambio a una opinión
Aumentar el poder, 
de alguien superior a tu taller
Pero la doncella y la estrella 

quedaron satisfechas
Mas agricultura, 
tan simple como coser con una 
aguja
Cambios en las relaciones con las 
colonias, negocios con las memorias
Atribuidas a alguien con más poder, 
que hace a las nubes llover
Creación de nuevos virreinatos, 
para hacer a alguien grato
Valoraciones de seres humanos, 
fueron quienes les dieron el mando
El rey de la doncella quedo superior, 
eso concuerda a lo anterior.
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La conquista del Tahuantinsuyo

A los Andes llegaron,
Con nuevos se enfrentaron.
Francisco Pizarro, 
con espada en mano.
Territorio en juego,
Los incas sin miedo.
Batalla de sangre,
pasaba en los Andes.

Españoles derramando 
sangre sudor y lagrimas,
los Incas dando todo lo suyo.
Los extranjeros ganan, 
después de años peleaban.
Pues la conquista del Perú,
Fue una batalla terrible
Pero batalla conquistada.
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El barroco americano
Una profunda expresión que tiene el ser 
humano, 
al agarrar el pincel con su mano. 
Mezclando lo feo con lo bello 
que te da cosquilleo hasta en el cuello.
La inspiración de mi mente 
no era apreciada por tanta gente. 
Maravillosas esculturas religiosas, 
parecían unas admirables rosas.
Pero no te dejes llevar con lo que lee, 
ya verás que todo precio tiene algo que perder
Los habitantes del pueblo impactaron contra el 
suelo

La cultura se la llevaba el viento, 
ya que la agricultura disminuía en una brisa 
violenta.
Pero el pueblo pudo coser las heridas, 
al tener humanos con vida
El tornado cambió y se tranquilizó
Artistas agarraron esto como una pista
Moldearon su mente, hasta llegar a algo 
diferente
Estatuas nuevas, como cuando de nuevo nieva.
Vista diferente del arte, que te hacen volcarte
Y todo esto con distinto foco, 
con el simple estilo de barroco.
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Batalla de Curalaba
Guerra fría 
Como las tinieblas de mi ira.
Dos opiniones en contra, 
Que te hacían la voz bronca.
Cada líder al mando, 
Con su tribu andando. 
Podíamos ganar o perder, 
Sin hacer ni un ave caer.
La sangre pasaba como río

Y los gritos eran un susurro en el 
oído.
Espadas filudas 
como el diente de un león,
Rozaban haciéndonos caer 
como un simple peón.
Gritos que parecían 
memorizados en un guion,
Piedad corriendo en las nubes 
sin corazón.

Las corrientes del viento 
Se llevaban a las almas sin un lo 
siento.
El territorio por el que estaba 
siendo peleando
Rodeado estaba de españoles 
triunfando.
Con territorio reclamado,
Ahora Mapuches al mando. 
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Controversia de Valladolid
Opiniones vacilaban en el lugar, 
correteando como el silbar
Temas trataban, años se tardaban
Tal vez la brisa del viento los apuraría, 
pero sin objetivo quedarían
Justica aullaban, otros solo sordos escuchaban
Florecía la justica, que escribían en las noticias
Algunos regaban información, 
para fundamentar la descripción
Transformar la imagen del otro, 
para no quedarse con alboroto

Hacen ver a los aborígenes objetos, 
pero no ven que también tienen cuerpo
Ver que también son personas con 
sentimientos,
 para que los guíe el viento
Pensaban en clasificarlos como animal, 
pero con dos patas ellos pueden caminar
Una discusión, para terminar la oración
Ojos tendrán, y con ellos mirarán,
Boca tendrán, y así hablaran,
Oídos tendrán, y tal vez más inteligentes serán.
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