
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vínculos inquebrantables 

Hubo un tiempo en que las personas odiaban que alguien les conversara en la calle, en la 
locomoción colectiva o en la fila del supermercado.  Éstas se colocaban audífonos para 
escuchar una música a elección, inclusive a veces no teniendo música, solo querían darle a 
conocer al otro que no quería conversar de una manera, porque tampoco tenían la valentía 
para decirlo. Querían estar solos. Pensar en sus problemas, en su trabajo, en el qué cocinar, 
en cómo terminar una relación, en las palabras justas para decirle a un alumno que debía 
cambiarse de colegio, etc. Hubo un tiempo que a las personas no les gustaba estar en lugares 
con multitudes, se ahogaban si alguien los abrazaba más de lo que deseaba o simplemente 
no le gustaba que le saludaran con un beso en la mejilla. Querían estar solos. 

Hija, ese tiempo era oscuro, los adultos, jóvenes y muchos niños, por imitación, preferían 
estar en una pantalla jugando, viendo películas o inclusive, preferían la comunicación con 
otros por plataformas virtuales por sobre la realidad. Cuando se encontraban con esa persona 
de frente la comunicación no fluía, pero ocurrió que lo que tanto deseaban se cumplió: No 
tenían que sociabilizar más, tenían que alegarse de resto, debían permanecer en sus casas y 
la única vía de comunicación sería a través de la tecnología. Estamos frente a una Pandemia.  

¿Se perdió la humanidad, la sorpresa, las expresiones reales de cariño y, más importante aún, 
se perdió la verdad? No, con amor no se pierde nada de eso.  

Hoy en el día de tu cumpleaños en que estamos encerrados junto a papá en nuestra casa, te 
quiero recordar que lo más importante de este mundo son los vínculos. Uno a lo largo de la 
vida crea lazos y estos son tan fuertes que no importa la infinidad de personas que no les 
guste hablar o que no les guste abrazar, lo importante es que ese vínculo que creamos a lo 
largo de toda nuestra vida y tú, en tus breves 4 años, son los que valen la pena. No cuánto 
tenemos ni cuánto guardamos. Por esos vínculos nunca estaremos solos. 

Hoy te quiero mostrar 45 videos de amigos, compañeritos del jardín, familiares y también 
vecinos, en el cual te expresan el cariño que te tienen y muchos nos sorprendieron cantando, 
recitando, adornando con globos…Cuánto es la creatividad del querer. A veces el amor de 
padres hace que saquemos nuestro lado más lúdico e ingenioso. Hoy te tenemos un gran 
regalo de cumpleaños: No estarás nunca sola.  

Quizás al pasar todo esto, aquellas personas de esa época oscura ya no se enfadarán si el 
abrazo dura un poco más, buscarán entablar una conversación con el chofer del colectivo y 
cumplirán esos “nos vemos pronto” e irán a tomarse un café con aquellas personas a las que 
le prometieron, se comenzarán a preocupar de sus vínculos.  Lo que haremos nosotros… 
correremos a abrazar a tus abuelos y bisabuela, por la que tanto nos cuidamos todos estos 
meses e iremos a despedirnos de aquellos que se fueron a ese viaje eterno y desconocido.   

Es tan triste esa sensación de soledad, pero quién iba a pensar que lo que tanto separaba en 
esa época pasada, hoy nos ayuda a estar unidos y nos mantendría vinculados: jamás estamos 
solos en realidad. 

Janina Toledo Mora 
Ganadora Primer Lugar 

 

  

 



Virus humano. 
 
La televisión informaba, como tantas veces; sobre las revueltas sociales, en muchas partes 

del mundo; la desigualdad, la contaminación, los conflictos bélicos y el descontento 

humano, ya se nos hacía pan de cada día. 
 
Se veía de lejos, como un aparecido virus comenzaba a hacer estragos en China. Los que 

estábamos acá, en el sur del mundo, nos parecía ajeno y hasta nos bufábamos por las redes 

sociales de tan desconocido e invisible enemigo. 
 
Con incredulidad y desconfianza mirábamos, una ya, declarada pandemia como trampa del 

gobierno de turno para desviar el sentido del clamor a las demandas desesperadas de un 

pueblo que había despertado por tantos abusos. 
 
Hoy, ya con la realidad mundial a la vuelta de la esquina, nos miramos con desconfianza 

unos con otros. La muerte no parece tan ajena a ninguno, nuestro corazón sube su velocidad 

y el desconcierto se apodera de nuestro ser, los productos de primera necesidad pasaron a 

ser los desinfectantes, tapabocas y guantes… ¡ya nada es lo mismo! 
 
Volvemos a ver largas filas, y acaparamos todo lo que sea posible, volvemos a sentir que 

nuestras libertades se pierden. El silencio de las ciudades enclaustradas. hace que el miedo 

a lo desconocido baile sobre las veredas desiertas y nos perturba. 
 
Los héroes que conocíamos ya perdieron su poder, y hoy el valor lo tiene, quien es capaz de 

salvar vidas sin recursos disponibles. Nos damos cuenta de que ese campesino de “patas 

con barro”, que por décadas denostamos, hoy es un eslabón de oro en esta cadena de la 

vida. 
 
Hoy miramos con orgullo el trabajo del camionero, el panadero, el policía, el bombero, el 

basurero. Se nos hace visible lo que era invisible. Hoy apreciamos una marraqueta con 

mantequilla y nos damos cuenta de que teníamos mucho y nada nos hacía felices. 

Buscábamos en el ruido, en el desenfreno, en lo material y en lo inalcanzable algo que 

siempre estuvo ahí. Hoy nos conecta nuestra fragilidad, el darnos cuenta de que lo que 

nos sostiene es el amor verdadero. 
 
Por otra vereda, muchos buscan ansiosos en las antiguas recetas ancestrales de nuestros 

antepasados, la pócima secreta que nos libere de esta pesadilla. Contrasta con esto lo malo 

que también florece desde lo peor de cada uno de nosotros. La discriminación al contagiado 

que se tilda como un leproso indigno, y sale la verdadera careta del egoísmo humano. 
 
Los ancianos recluidos en sus miserias sólo esperan inquietos como cuál ruleta rusa, la hora 

del llamado. Y los más jóvenes soberbios se pasean por las calles sin darse cuenta de que la 

inmunidad no está garantizada. 
 
Se escucha la voz de un silencio aterrador, y se hace indispensable aferrarse a lo espiritual. 

Los templos vacíos no apagan la oración personal del hasta más grande de los ateos. 



El miedo a lo desconocido se hace compañero de los niños, jóvenes y viejos. Pero hay algo 

que entre tanta desolación nos da una tregua, el ver nuevamente los cielos más azules, las 

aguas libres de contaminación, y animales adueñándose de los espacios que por naturaleza 

les correspondían. 
 
Parece ser que la madre tierra nos siente como garrapatas que la infectan, la depredan y 

la enferman. Nos está dando una bofetada de ira, quiere ver de nuevo correr los ríos sin 

que los ricos los atrapen, quiere ver nadar los peces sin basura en sus estómagos, quiere 

ver florecer los árboles que crio en los cerros y valles. Quiere ver bailar las olas del mar 

sin contaminación. 
 
Hemos crecido en inteligencia, en cultura, en ciencia, en educación; pero hemos hecho 

oídos sordos al canto del viento y de las aves, hemos sido ciegos ante la abismante belleza 

de las montañas y mares, hemos obviado a nuestros pueblos originarios y su rica sabiduría 

y el reencontrarnos con el equilibrio ya parece no ser imprescindible. Es más fácil quemar 

un bosque que plantar un árbol. Tuvimos el paraíso en nuestras narices, y nos pasamos la 

vida esperándolo después de la muerte. 
 
Hoy brota con desgarro el llanto de miles de personas que ven como los cadáveres de sus 

seres queridos son cremados para no contagiar, los médicos y enfermeras mueren junto 

con sus pacientes, y el dolor de no poder dar el último adiós a tu madre nos destruye, hasta 

algo tan simple como un abrazo apretado y un tierno beso, hoy se ha transformado en la 

firma de nuestra condena y nos separa hasta de los más cercanos. 
 
Si esto es un sueño, quisiéramos despertar y volver a nuestros trabajos y hacerlos con amor, 

estudiar con disciplina, amar con respeto, y vivir con humildad. 
 

La soberbia, y egoísmo, de algunos que gobiernan las naciones, tal vez sea diferente 

después de esto.   Tal vez los ricos compartan sus privilegios y no sus migajas. Tal vez los 

poderosos se bajen de sus tronos y se den cuenta que no son inmortales. Tal vez el aire 

sea más puro y las aguas más limpias. Tal vez nos preocupemos más por cuidar y amar la 

naturaleza y vivamos en armonía respetándonos como seres iguales, todos con los mismos 

derechos. 
 
Hay dos caminos, tal vez a los que se lleve este diminuto y poderoso virus sean los elegidos 

para poblar un nuevo reino y alcanzar una felicidad eterna, o simplemente los que 

quedamos acá como sobrevivientes, somos los que tendremos que aprender de esto y 

ser mejores seres humanos. 
 
Lo más sabio que nos puede dar la vida, es que, si esta lección era sólo para aprender 

a lavarnos bien las manos, …”no aprendimos nada”. 
 
 
Marcelo Aranda Villarroel 
Ganador Segundo Lugar 

 

 
 



Un diario en cuarentena 

1. Sábado 14 de marzo. Tranquilidad. Fue un día normal, con mi familia fuimos a 
Talagante, con mi mamá teníamos un campeonato de voleibol así que estuvimos todo 
el día en el gimnasio, viendo partidos, almorzando afuera y luego, llegar a casa. 

2. Domingo 15 de marzo. Normalidad. Preparé con mi grupo de filosofía el trabajo que 
teníamos al día siguiente, organizamos quienes serían los que hablarían en el debate 
del lunes, estábamos atrasados, aunque ya teníamos todo listo. Otro domingo más, 
quejándome de que al otro día era lunes hasta que llegó el comunicado de parte de 
mi liceo que las clases se cancelarían por 15 días por el cambio a fase tres del 
coronavirus en Chile. Creo que ya no era un domingo normal, el virus acababa de llegar 
realmente, a mi vida diaria.  

3. Lunes 16 de marzo. Relajación. Aproveché el tiempo en casa para pasar materia ya 
que solo hace una semana y media habíamos entrado, los primeros días tenía un 
cuaderno borrador para las materias, luego de pasar la materia conversé con mis 
compañeros y el resto del día fue normal junto a mi familia.   

4. Lunes 23 de marzo. Inquietud. Ya había pasado una semana desde que cancelaron las 
clases, en lo personal, ya quería que volvieran, pero entendía el porqué de quedarnos 
y sabía que era lo mejor. El sábado 21 de marzo falleció la primera persona por este 
virus y hasta hoy hay 746 casos, la inquietud de las personas ya iba en aumento, mi 
mamá llamaba a mis abuelos para que se quedaran en casa, el virus se había 
propagado demasiado rápido y siento que el gobierno no ha tomado las medidas 
necesarias para no seguir estos contagios, ya que se supone que a mediados de abril 
se llegaría al peal de contagios en el país.  

5. Lunes 30 de marzo. Estrés. La semana pasada comenzaron las clases online, nos subían 
materias y guías que nos colapsaban a la mayoría, todos intentando entender por sus 
propias manos con ayuda de la información que nos mandaban, pero muchos sin 
entender nada. Intentando hacer todas las guías con el plazo dado no siempre podía 
ya que el internet no me funcionaba muy bien y hay materias que por más que 
intentaba entender, no lo lograba, buscaba información por todas partes y pedía 
ayuda, lo único que podía rescatar de estos días, era el compañerismo en mi curso, 
ellos me ayudaban y yo los ayudaba, se volvió un trabajo en equipo ya que muchos 
estábamos en la misma posición. Además de la materia y el internet, extrañaba tener 
contacto con más personas, valoraba estar con mi familia, pero no era lo mismo. Con 
los trabajos no lograba hacer nada, no tenía tiempo para estar con mi hermano ni si 
quiera para poder leer un libro, pero no podía quejarme de los profesores, que tanto 
como para nosotros como para ellos todo esto era nuevo.  

6. Lunes 6 de abril. Ansiedad. Ya había logrado poder hacerme un horario para estudiar, 
tener tiempo para mí y mi familia. Pude distraerme haciendo video llamadas con mi 
pololo, viendo películas con mis amigas y jugando con mi hermano, el internet ya 
había vuelto a estar mejor así que las clases en video llamada con los profesores ya no 
se me pegaban e iba todo bien, bueno, mis vecinos estaban trabajando en su casa, así 
que era normal que justo en mitad de una clase hicieran ruido y yo ya no podía 
escuchar al profesor haciendo que me perdiera de lo que estaba explicando, a veces 
aparecía mi hermano quejándose de que estaba aburrido, aquí me doy cuenta que 
estudiar desde casa no es fácil por todas las distracciones que hay alrededor, en estos 
momentos agradezco tener el privilegio de ir en un buen colegio y con profesores 
empáticos con las situaciones de cada alumno, ojalá fuera así para todos. Estos días 



han hecho que piense mucho en el futuro, preguntándome cuando volveremos a 
clases, de si pasaré este año académico en casa, si esto afectará en mis notas, y lo más 
importante, pensar como estarán las personas que quiero, mis abuelos, tíos, primos y 
mi papá que siguen yendo a trabajar. Mucha gente ha llorado, incluyéndome, solo por 
el hecho de no saber cómo irán las cosas, de no poder tener las cosas bajo control 
porque sabemos que esto se fue de las manos.  

7. Lunes 13 de abril. Similitudes. Me cancelaron un concierto, sinceramente es lo que 
menos me importa en este momento ya que mi papá sigue trabajando, con las 
medidas sanitarias necesarias, llega a casa y pone su ropa en la lavadora, se baña y 
luego de eso nos saluda a todos, a pesar de no tener un mayor de edad en la casa, 
junto a mi hermano somos del grupo de riesgo ya que ambos tenemos asma, así que 
mis papás han sido mucho más cuidadosos cuando salen a comprar o al ir a trabajar. 
He leído en internet gente que hace similitudes entre el estallido social del año pasado 
con la pandemia, sinceramente creo que la mayor similitud que tienen es que el 
gobierno no tomó las medidas en su momento, cuando Chile despertó y con el 
coronavirus hubieran tomado decisiones que pudieron haber ayudado mucho más en 
su momento apropiado, la propagación del virus siento que es culpa del gobierno y de 
las personas, que siguen saliendo y creyendo que ir a la playa en semana santa era 
buena idea. Otra similitud, es que nadie estaba preparado para ninguno de las dos, y 
que ambas, nos pueden separar como también nos pueden unir. 

8. Sábado 18 de abril. Reflexión. He pensado mucho sobre los privilegios desde la 
cuarentena. Hay distintos tipos de privilegios, el privilegio de poder abrazar a alguien 
sin restricción, el privilegio de tener comida todos los días en la mesa y podría seguir 
hablando de muchos privilegios que algunos tenían antes de la cuarentena, pero 
quiero hablar del privilegio que algunos tenemos durante la pandemia, el poder 
quedarse en casa. Siento que este es el privilegio más grande que algunos tenemos en 
este momento, no todos lo tenemos, pero debería ser así. ¿Por qué es un privilegio? 
Porque no todos podemos quedarnos en casa, no todos tienen que tomar la decisión 
de si ir a trabajar y morir por el virus o quedarse en casa y morir de hambre, si no 
tienes que decidir eso, tienes un privilegio. Lo que más me gustaría decirles a todos es 
que si puedes quedarte hazlo, por ti, por tu familia, por la señora con la que 
conversaste en la micro, por el caballero que vende jugos en la plaza, por la señora 
que vende ensaladas en Monte verde y por todos, somos un equipo. Dejemos que 
todo pase y nos volveremos a encontrar ¿Te quedarás en casa? 

Valentina Ramírez Villagrán 
Ganadora Tercer Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 40 
 

Extraño y extraño. Sí, descubrí que lo más simple también se extraña y es extraño, que 
aquello que era parte de la normalidad era ese detalle que a todo daba sentido, por qué 
hoy los detalles toman más importancia que aquel “cliché”, aquel detalle de un apretón 
de manos, un abrazo con palmadas en la espalda, detalles que denotan cariño  que  hoy  no  
podemos  demostrar,  pero  acá  lo  extraño  a  esa  situación  qué extraño, es que tenemos 
una nueva oportunidad, una nueva forma de vernos (literal), descubrirte a ti y descubrir 
a los demás con una mirada, con un brillo especial, 
¿somos hoy todos iguales?  Quisiera creer que sí, que nuestras miradas son nuestra 
carta de presentación, son nuestros abrazos, el apretón de manos.  ¿Entonces estamos 
cerca o estamos lejos? Estamos cerca, por qué hoy más que nunca nuestras miradas se 
cruzan, chocan, se entrelazan para descubrir miles de sentimientos, ya no importa aquel 
cascarón que con o sin querer fabricamos en el transcurso de la vida, solo importa la mirada. 
Pero seguimos extrañando y es extraño, por qué mantenernos lejanos es cuidarnos, eso es 
extraño. El aparato móvil que ayer era un mal, nos evitaba compartir en familia  y  nos  
alejaba  de  la  realidad,  hoy  nos  une,  eso  es  extraño. Entonces descubrí que no nos 
faltaba tiempo para hacer lo que queríamos, si no disfrutar y dar más valor a lo que tenemos 
y no disfrutamos. Es extraño, y lo extraño. 
 
Isi 
Nelson Alarcón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algo nos cambio 

Día martes día de mucho trabajo y mucha proyección laboral buen clima nunca veo o escucho 

noticias al almorzar vi algo gracioso o terrible se comenta el presidente de Estados Unidos 

Trump pide rezar antes de comentar del corona virus alguien tan poderoso no necesita de 

dios pensé será algún presagio de algo muy malo que se viene al término de la jornada de 

trabajo veo a mi jefe fumar solo y hablar sólo me acerque a él y le dije que pasa y me mira me 

dice se acabó todo abra cuarentena confinamiento cierre de trabajos así que te pago los días 

trabajados y algún día te avisare si hay trabajo le dije gracias me avisa por favor con 

resignación tome la medida confiando que solo sería algo pasajero pasaron los días y no 

avisaba ver televisión era desesperante todo estaba perdido ya era tiempo de ver y sacar 

cuentas del dinero y dejar cosas que solo eran gastos buscaba en que entretenerme a leer 

libros y aprender inglés me gusta ese idioma a mejor are ejercicios me falta cuidar el físico 

mejor comeré menos adiós bebidas y pan no mejor veré esas películas que siempre quise ver 

y no pude por tiempo u qué manera de pensar cosas cuando el pensar que Acer el 

aburrimiento y el ocio era costumbre se viene lo peor otro martes negro se repite el día pero 

ahora por la mañana siento un auto que se estaciona fuera de mi casa u alguien abre la puerta 

de par en par y grita paso lo que tenía que pasar que digo me vengo a vivir aquí un golpe en 

la cabeza falta de aire dolor de estómago fue poco los síntomas de desagrado y no hay 

solución no era mi hermano llegando a mi casa 8 años atrás se había casado y feliz decía nunca 

más vuelvo hasta cuando estarás acá le digo hasta que termine muerto pero es para siempre 

bueno esta casa es mía también contesta si pero ahí derechos y deberes y te pido ser 

ordenado limpio y tratar de comer lo que se Hace acá bueno me dice pero yo solo como carne 

y escucho música muy fuerte pensé será una broma primera noche 5 de la mañana ruidos y 

el si mi hermano está comiendo bebida fría y mucho pan al parecer esto es peor de lo que 

pensé segundo día al almorzar comía pescado y yo solo sopa tercer día el peor mi baño limpio 

inmaculado lo ocupa y no tira la cadena esto me hace explotar y me lanzó indignado a llamarle 

la atención esto no puede ser era otra persona era mi hermano pero ya con otras costumbres 

no malas pero me sacaban de quicio talvez el orden de vida que tenía no va con los tiempos 

o mi hermano ha cambiado mucho o el corona virus nos cambio 

 

Nacho 

Gustavo Poblete Meza 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como niños 

Muchas cosas surgieron en nuestro país y con nuestra gente, el despertar social así fue como 

se le llamo, al descontento que todos compartimos pero que nadie se atrevía hablar, fuimos 

sacudidos por olas de violencia, pasión, conmoción, salvajismo… hambre y sed de justicia, es 

lo que se me viene a la mente. 

Pero la madre, o padre que ha todos acuna en su pecho, una vez más nos da una sabia lección, 

nos a regañado como quien corrige al niño que no entiende, a este niño que se le ha llamado 

la atención una infinidad de veces. Buscamos a gritos que se nos escuche para estar mejor 

según nosotros, y hoy por hoy lo que se quiere es solo estar. 

Tener la certeza de que los nuestros estarán ahí cuando esto pase, para poder abrazarlos , 

disfrutar  de su compañía, de un café, una conversación  vana o quizás profunda, pero ahí, 

todos juntos como un rebaño, es que todo esto nos hace ver que solo somos animales y 

animales bien básicos, con aires de grandeza  eso sí, pedimos derechos y tal vez  alguna que 

otra comodidad,  pero es que en pedir no hay engaño, además quien no quisiera que  los 

suyos tuvieran  un mejor vivir, donde no caiga la pobreza ni mucho menos el hambre, pero 

de que estoy hablando si somos animales, y los animales viven del día a día, de la buena caza, 

de encontrar un buen lugar donde pastar y con mucha suerte que alguien no te coma, de 

proteger a nuestras crías con la vida si es necesario, de que los ancianos y los niños son 

primero y cuando hay que moverse se mueve, con la seguridad y confianza en mantenernos 

unidos, porque ahí está la fuerza, se nos ha enseñado tantas veces, yo lo recuerdo clarito que 

alguien una vez me dijo,  ven y quiebra un fideo{ de esos largos}, que obviamente estaba 

crudo, yo lo quebré sin ningún esfuerzo, después toma quiébralos se me dijo, eran unos 

cuantos, yo aplique más fuerza se quebraron, fácil y con la pila de tallarines esa cantidad que 

viene en cada paquete, dale quiébralos, trate y trate pero noo imposible, no puedo dije haaa, 

¿Por qué no puedes? , -Porque son muchos 

Eso es porque en la unión esta la fuerza, poderosa lección, poderosísima, que se entrega a un 

ser que en su momento no le dio mayor importancia. Cree que se le dijo para entretenerlo un 

rato, para captar su atención, pero no, lección para toda la vida, debo a ver tenido unos seis 

a siete años y hoy más que nunca esto resuena en mí. 

Me atrevería a decir que de alguna u otra manera todos lo sabemos, se nos inculco o lo 

agarramos sin querer dé por ahí, o de algún profesor que nos preparaba para alguna 

competencia, pero todos tenemos la noción de que en la unión esta la fuerza, pero por qué 

lo olvidamos, es que las facilidades, el trabajo, el ajetreo o el ocio de la vida nos pone como 

idiotas, queriendo ser más, tener más, llegar más lejos y ¿para qué? 

Si el día de mañana no está garantizado, no te pertenece, nunca ha sido tuyo y la fuerza, - 

¿para qué necesitamos la fuerza? 

Es que yo no hablo de la fuerza bruta , esa que nos serviría para correr un desafortunado árbol 

que cayó por la tormenta y nos está impidiendo el camino, que por cierto en eso momento la 

fuerza es bastante útil, pero quiero ir un poco más allá y hablar de la fuerza, pero no de esa 

fuerza, si no de aquella que veo en el campesino, cuando está ahí sembrando en esa posición 

que es bastante incomoda y sacrificada, con las patas en el barro y muchas veces aguantando 



el frio en la mañana o el calor inmenso del medio día, la fuerza que  veo cuando miro al 

hombre o la mujer que sale de su cama calentita a las 5 de la mañana, cuando el cuerpo aún 

no se ha repuesto del cansancio del día anterior, para adquirir un cansancio nuevo y salir en 

busca del sustento, que casi siempre no es solo para él o ella,  si no para su núcleo, su clan, 

su familia. 

En este difícil momento que estamos atravesando todos, como humanidad nos damos cuenta 

que la felicidad no está en el tener, no está en ganar más dinero, crecer en propiedades, en 

bienes, ni siquiera en intelecto. 

Hemos vuelto a lo básico, lo sencillo de la vida. Humildad unión y no me refiero solo a la unión 

física, sino a la unión del pensamiento, del sentimiento, del Rememos todos para el mismo 

lado por qué de esa manera se avanza, es que es la única forma. 

No nos sirve en medio de la bravura de las aguas, estar divididos unos remando hacia la 

izquierda, otros hacia la derecha y la lluvia,  el viento y el frio dándonos sin piedad, noo por 

favor rememos a donde sea,  que nos saque de este aquí y este ahora, pero todos juntos, 

unidos como la gran manada, así es como estamos en este momento, es lo que nos está 

enseñando  esta terrible pandemia, hemos visto caer a los grandes, tenemos miedo, pero 

mucho más grande que el miedo que tenemos es la fe, y en esto si me  atrevería a decir que 

estamos unidos, fe de que vamos a salir de esto, y que cuando acabe seremos mejores 

personas, volveremos a la simpleza de la vida, a disfrutar los detalles, ir a una plaza, ver 

nuestros  niños jugar, compartir de un almuerzo familiar. 

Hemos sido como niños y es que ser niños no está mal, pero hemos caído en mucho egoísmo, 

individualismo, altanería y todo esto esta demás, seamos como niños, pero niños buenos, 

solidarios, simples, amistosos, cuando por fin esto pase, abracemos más, compartamos más, 

riamos más, - ¡seamos felices por el solo hecho de estar vivos! Por qué estamos juntos por 

qué nos tenemos los unos a otros. 

 

CELESTE. 

Magdalena Pardo Jelves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Covid-19 de Madrugada. 

Es media noche, la luna brilla y la incertidumbre se desborda de mi cama, afuera hace frío, 

afuera falta el agua,  afuera la comida no alcanza, afuera hay millones de camas que se ahogan 

en la incertidumbre de lo que se comerá mañana, para muchos este sentimiento no comenzó 

en lo que alguna vez fue la capital de China, ni la trajo un médico desde Singapur, algunos 

nacimos con este, heredado de nuestros padres,  pero nacer desprotegido no te hace inmune 

ni más fuerte, te hace más susceptible, y aunque la resistencia se vuelve parte de ti, siempre 

estás a pasos de quebrarte, y a esta hora, en el silencio de la noche, los pensamientos en mi 

cabeza tienen más voz para recordármelo, los susurros del día me ensordecen de noche, lo 

hacen ahora.  

Isabel llegó a la cama, ya dormía a mi lado cuando lo noté, en la cabecera, jamás me permitió 

llevarla a los pies, ese era su lugar y yo mucha decisión no tenía al respecto. Se ve tranquila, 

me intriga persistentemente lo que pasa su cabeza mientras duerme ¿será feliz? ¿Tendrá 

recuerdos o sueños de hace 5 años cuando deambulaba sola por las calles? La nombré Isabel 

por mi abuela, ella amaba los gatos, yo jamás compartí su gusto por ellos, pero quería un 

motivo para recordarla. 

Puedo ver el cielo desde mi ventana, a veces siento que me entrega una sensación de 

esperanza, porque, con trecientos millones de estrellas en nuestra vía láctea ¿acaso no es 

posible que alguna de ellas albergue una civilización justa, en las que los miedos no besen las 

mejillas antes de dormir? y como David Bowie me dijo la noche anterior, quizás hay un 

hombre allá arriba, en alguna de ellas, esperando visitarnos. 

-Voy por un vaso de agua, son la 01:47 am, vuelvo a la cama-. 

Más de dos millones de personas se han infectado por el virus ¿seré yo un número más ahora 

o lo seré pronto? ¿Habré contagiado a mi papá, a mi mamá? –me duele la garganta- debería 

hacerme el examen, pero 25 Lucas es lo que estamos gastando por semana desde que mi 

papá fue despedido de su trabajo, y mejor que sobre la duda a que falte el pan –me comienza 

a doler la cabeza-. 

-Bajo al sillón, enciendo la televisión-. 

Me gustan los programas de paisajes, hoy estuve viendo al Pancho Saavedra con mi mamá, 

podríamos ir a ese lugar, se ve precioso –me dijo-. Mi mamá se llama Antonieta, es una mujer 

hermosa, aunque tiene su rostro algo cansado y las manos rotas, 65 años cansan a cualquiera, 

supongo, pero su mirada sigue intacta, tiene unos grandes ojos azules que envidio, los que 

poseen la capacidad de transmitir todo el amor que guarda en su corazón en solo un instante, 

los primeros recuerdos que tengo son de ellos, fijos sobre mi cuando me llevaban a la cama, 

estando presentes mientras me arropaban y me besaban el rostro, justo antes de que cayera 

rendido al sueño. Constantemente me han dicho que aprecie lo que tengo, porque algún día 

se pierde, pero este consejo jamás me fue útil, soy bueno apreciando y valorando las cosas, 

los momentos, las personas, en especial a las personas, en especial a ella. 

 



Esta mañana anunciaron que las muertes ascendieron a más de 140 mil personas, mientras 

que las teorías de la causa van aumentando, un murciélago, otra enfermedad producto de la 

carne, quizás deberíamos dejarla; un experimento de China, se debería investigar, sancionar, 

la tercera guerra mundial ya comenzó; obra de Dios, es un castigo necesario para un mundo 

que cada vez se aleja más de su palabra –me duele la cabeza-.  

Son las 03.55 de la madrugada, es una noche más helada de lo normal, vuelvo a la cama, 

Isabel ya no está en ella y mi ventana se ve más pequeña ahora.  

Jack 
Esteban Álvarez Arcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distancia, aislamiento y tú. 

Dos noches sin dormir, la emergencia de sobrevivir está acabando con mi paciencia y los 
miedos más grandes se hacen frecuentes en las pesadillas al intentar dormir. Quizás no es 
fácil aislarse antes de tiempo o quizás mal interpretar la vía de escape más barata hacia la 
soledad. Por este momento suelo recordar mi piel limpia, sin toqueteos y amparado a la luz 
del medicamento para poder aliviar la estancia. Quiero ser uno y estoy molesto con las 
desviaciones y que los caminos corten sus vías, frenen el descanso eterno en un solo 
chasquido. Ya seas tú lo que recuerde o mis vidas pasadas siempre habrá esa pincelada de 
esperanza porque la muerte es lenta y dolorosa, suave y confusa, perdida y precisa porque 
con nosotros de su lado siempre descansar será en paz. Palabras que van dirigidas en este 
momento personal de querer escribirte, de sentir una y otra caricia, un relato amoroso lleno 
de pérdidas, lamentable como necesarias y de amigos que no levantan sus celulares para 
hablar. Personas que realmente no sé si son reales, si el momento les ablanda las manos para 
coger su orgullo, pero tú siempre estás. En la soledad y en el aislamiento.  

 

KULDRA 

Pedro Antonio 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maldito Coronavirus                                      

  

Abro un ojo después el otro el resplandor del sol en mi ventana hace que me cubra la cara 

con la sábana para intentar dormirme nuevamente, pero no puedo y pienso que este nuevo 

día no tiene nada diferente es igual al de ayer al de anteayer y creo que esta monotonía me 

está afectando y mucho, siento angustia  y ganas de llorar, me levanto pensando que haré 

hoy para enfrentar ésta odiosa rutina que me tiene al borde del colapso pero ya pensaré en 

algo, soy activa me gusta cantar, actuar, conversar con mis amigas, disfrutar de la vida pero, 

aquí estoy  pensando en muchas cosas, me siento frente al espejo y esa no soy yo trato de 

sonreír, hago muecas pero de nada sirven, de pronto golpean mi puerta es mi hermano que 

pregunta ¿ vas a desayunar?  sí, le contesto ya voy, entro al baño rápidamente dejo correr el 

agua sobre mi cabeza sintiendo un alivio para mi ansiedad, al salir envuelta en la toalla sonó 

el teléfono que no quería contestar, lo coloqué en altavoz “hola mamita” buenos días como 

amaneciste? recuerda que tienes que vacunarte, si sales hazlo solamente si es necesario y 

con mascarilla, llámame cuándo puedas, te queremos, cuídate que tengas un buen día. 

 

Esta rutina me cansa, ver la televisión me angustia siento que no hay soluciones, todos opinan 

de acuerdo a sus intereses políticos, y aquí estamos todos en las mismas condiciones 

guardando la cuarentena sagradamente o de lo contrario terminaremos contagiados.  Las 

familias tenían planes con sus hijos y nietos y aparece este virus que terminó con todo lo 

planeado, ya no podemos abrazarnos quizás por cuánto tiempo a quién culpar no lo sé, sólo 

sé que este espacio de tiempo perdido nadie me lo devolverá y esto que siento hoy ahí se 

queda aumentando mi pena sin saber que mañana quizás será mejor.  Tengo fe en Dios y me 

uno en oración para que esto pase pronto y creo que al reencontrarnos seremos mejores 

personas, y así tendremos un mundo mejor sin guerras, sin hambre y eso lo conseguiremos 

solamente unidos en un solo corazón.   

 

Quisiera que mañana fuera diferente que al despertar no sintiera angustia y que todo esto 

fuera un mal sueño, pero no es así es una realidad que hay que enfrentar, estamos ante un 

enemigo invisible, voraz que termina con nuestros sueños, teníamos proyectos con nuestras 

familias y aquí estamos encerrados en nuestras casas pensando que mañana puedo ser yo 

quien despida a mi madre o mi padre, es difícil explicar lo que pasa, la humanidad está 

temblando de pavor sin saber cómo enfrentar a éste enemigo, día a día mueren muchas 

personas dejando un manto de tristeza y  familias desmembradas por siempre. Mirémonos a 

los ojos, y veamos en que estamos fallando, que no nos estamos cuidando y hacemos caso 

omiso de cómo debemos actuar, señores “atención” si queremos vivir es ahora cuándo 

debemos entender que mañana será tarde, cada día que qué pasa es una cuenta regresiva 

para nuestra existencia, miremos a nuestros nietos en su inocencia y ello nos dará la fuerza 

que precisamos tener, la vida es hermosa vale la pena cuidarla sobre todo ahora que pende 

de un hilo. Habrá un mañana sé que lo habrá, todo pasará pronto nos abrazaremos y 

podremos caminar juntos, las plazas se llenarán de flores, los pajarillos cantarán a nuestro 

alrededor, saludaremos a nuestros vecinos con una gran sonrisa, habrá desaparecido el 

egoísmo, las ansias de poder, empezaremos en un mundo nuevo, construiremos ideas para 

el futuro con el corazón renovado y limpio, el cambio debe ser ahora y para siempre la lección 

está aprendida y tenemos que empezar de cero. Las autoridades sólo hablan de las cifras de 



contagiados y fallecidos, creo que todos quisiéramos escuchar algo más positivo y yo adulto 

mayor me gustaría saber si esto tiene fecha de término, donde están los científicos que no se 

pronuncian al respecto de esta pandemia o será que este enemigo invisible ha ganado la 

partida, las cadenas de oración están en todos lados repicando en nuestros oídos, recordando 

a muchos santos, quién finalmente nos escuchará no lo sé, sólo sé que hay un hombre que 

murió en la cruz por todos nosotros que sabe de nuestros penas, amarguras, y desesperanzas, 

nosotros sus hijos debemos creer y tener fe en él, poner en sus manos nuestro destino, 

nuestras vidas, no debemos decaer ante lo adverso y sigamos como estamos hasta ahora 

guardando la distancia, usando mascarillas guantes y gel desinfectante, y en nuestras casas 

que finalmente son nuestro refugio, ojalá no me contagie, ojalá no te contagies, ganemos 

esta batalla, que quede como legado para las generaciones futuras y que sepan que fuimos 

muy valientes al enfrentar a este enemigo sin rostro e implacable en su paso por todo el 

mundo. Me imagino frente al mar es una terapia muy buena y si cierras los ojos es mucho 

mejor, extiendo mis brazos y empiezo a dar vueltas hasta que mis pies sientan el frescor de 

las olas, es una sensación maravillosa, el mar es mágico, como quisiera estar allí ahora que 

estamos en esta crisis de salud pero hay reglas y tenemos que respetarlas, creo estar 

condicionada, me siento ahogada salgo a la terraza y diviso luces en las ventanas de los 

departamentos y me pregunto si piensan lo mismo que yo, hasta cuándo durará esto, el 

compás de espera lo comparo con el reloj pasan y pasan las horas inexorablemente pero el 

tiempo no se puede detener a menos que quite las pilas de ese dichoso reloj, me asomo una 

vez más al balcón y algunas luces están apagadas de pronto el ulular de una sirena de 

ambulancia me torna ansiosa alguien había empeorado, divisé una camilla llevándose a una 

persona a un recinto hospitalario al día siguiente ella no regresó había fallecido, sentí 

impotencia, rabia porque no pude despedirme de ella, pertenecíamos a un grupo de adulto 

mayor donde era la reina de las fiestas, desbordaba alegría y ahora no la veré más, lloré 

mucho creo que hasta el amanecer sin parar, me levanté abrí las cortinas y respiré en paz, 

sonó el teléfono y una voz muy pequeñita pregunto ¿ abuelita como estas? era mi nieto que 

llamó para saludarme, sentí una alegría inmensa, mi corazón latía a mil por horas ya que esa 

llamada me trajo la calma que necesitaba.         

 

Mary 

María Teresa del Carmen Herrera Adasme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



NORMALIDAD EN CUARENTENA 

Comienzo este relato sentada en mi cama, aprovechando uno de los pocos momentos para 
mí desde que comenzó la cuarentena, tengo a mi hermano pequeño a mi lado preguntando 
si podemos ir a jugar luego a las escondidas, se va molesto ya que le digo que espere un ratito. 
Me acostumbré estos días encerrada que mientras estoy en el computador mi hermano se 
acerque a preguntarme que estoy haciendo y que, si me falta mucho, cuando tengo clases 
online tengo que apagar la cámara ya que le gusta aparecer y a veces sin querer aprieta cosas 
que hacen que sea difícil la clase para mí, últimamente, ha entendido que cuando estoy en el 
computador significa que estoy ocupada así que ahora solo se va de mi pieza a esperar que 
baje para jugar con él. Hablando de las clases online, personalmente, han sido bastante 
complicadas, el otro día estaba en una clase y mientras el profesor explicaba las instituciones 
autónomas en Chile, un vecino comenzó a trabajar haciendo ruido así que por eso no pude 
escuchar ni la mitad de lo que el profesor explicó, sin contar que la señal muchas veces se me 
caía en algún momento y la video llamada se pegaba. Voy en 3ro medio, sé que no soy la 
única que tiene estos problemas, casi todos los días hablo con mis compañeros y todos 
queremos volver a clases ya que muchos no entienden muchas materias y estudiando solos 
digamos que muchos se sienten frustrados, tienen y tenemos miedo de no poder pasar el año 
con todos los conocimientos que deberíamos adquirir, el estrés mientras hacemos las guías 
es bastante a pesar de que muchos nos organizamos para intentar no colapsar, sin contar que 
cada uno tiene familias distintas y una casa distinta, que para algunos puede ser una gran 
ayuda como para otros un problema. Para mí el estar en casa no ha sido tan complicado en 
el entorno familiar, ya que a pesar de todo siento que tengo el privilegio de que no siempre 
tengo que hacer yo el almuerzo, solo ayudar a mi mamá y no tener que cuidar de mi hermano 
todo el tiempo, como quizás muchos estudiantes de mi edad tengan que hacer porque 
pueden tener uno de sus padres enfermos o abuelos. Académicamente, hay un miedo 
constante a muchas cosas, la materia actual, y a la ansiedad de no saber qué ocurrirá en un 
futuro ni saber cuándo volveremos a clases y si estarán las seguridades necesarias para que 
no haya una 2da ola de contagiados y no contagiar a nuestras familias o a la señora con la que 
nos sentamos en la micro.  

Veo todos los días en la tele la cantidad de contagiados por día, como la cifra va en aumento, 
a pesar de no demostrarlo siento la preocupación por mis abuelos, mis tíos mayores y por mi 
papá, que sigue yendo a trabajar. También, veo como en distintos países fallecen las personas 
en las calles y de verdad me preocupa como irá avanzando en el país, conozco como son las 
medidas del gobierno así que prefiero ignorar el conocimiento de cómo han llevado las cosas 
hasta hoy, intento pensar algo positivo para el futuro de los chilenos por este virus. 

Me cancelaron un concierto, sinceramente es lo que menos me importa en este momento ya 
que mi papá sigue trabajando, con las medidas sanitarias necesarias, llega a casa y pone su 
ropa en la lavadora, se baña y luego de eso nos saluda a todos, a pesar de no tener un mayor 
de edad en la casa, junto a mi hermano somos del grupo de riesgo ya que ambos tenemos 
asma, así que mis papás han sido mucho más cuidadosos cuando salen a comprar o al ir a 
trabajar. Todos esperamos que en algún momento todo esto acabe para poder volver a 
nuestra vida diaria sin preocupaciones de este grado. 

He leído en internet gente que hace similitudes entre el estallido social del año pasado con la 
pandemia, sinceramente creo que la mayor similitud que tienen es que el gobierno no tomó 
las medidas en su momento, cuando Chile despertó y con el coronavirus hubieran tomado 
decisiones que pudieron haber ayudado mucho más en su momento apropiado, la 



propagación del virus siento que es culpa del gobierno y de las personas, que siguen saliendo 
y creyendo que ir a la playa en semana santa era buena idea. Otra similitud, es que nadie 
estaba preparado para ninguno de las dos, y que ambas, nos pueden separar como también 
nos pueden unir. 

He leído muchos casos que mientras se cumple la cuarentena hay violencia en el hogar, así 
que me da mucha impotencia no poder ayudar a las personas que estando en su hogar lo 
pasan mucho peor que estando afuera, me gustaría que fuera visibilizada la violencia 
intrafamiliar estos días en cuarentena y que hagan algo, la mayoría de esos hogares tienen 
menores de edad, que son violentados u observan estos maltratos, que todos sabemos que 
a futuro pueden crear un trauma en ellos como también, para la persona directamente 
violentada. Me gustaría pensar que hay un protocolo para esos casos en estos días, que le 
tomen el peso, que hay muchas personas que no denuncian estos maltratos porque su 
agresor es el que les lleva el alimento a sus casas estos días y saben que no hay ayuda, saben 
que los vecinos, los carabineros y la comuna no los van a mantener, pero también saben lo 
peligroso que es denunciar y correr el riesgo de quizás morir de hambre en sus casas por no 
tener ingresos. No he visto por ninguna parte alguna campaña de ayuda para estos casos, 
siento que son vacíos que el gobierno y las personas ignoran en estos días, que solo se quedan 
de brazos cruzados ya que muchos creen que como ellos están a salvo en sus casas todos lo 
están, creo que es el pensamiento más erróneo estos días. Si te sientes seguro en tu casa, que 
bueno y agradezco que puedas estarlo, pero piensen en las personas que su misma casa es 
como el infierno, solo pido, que alguien haga algo, ya que esto no se puede seguir callando.  

Me gustaría ponerle atención a los privilegios que tengo y que algunas personas no tienen 
como poder tener un ambiente sano en casa, otro que a comparación de otras personas tengo 
un computador, tengo una buena familia que en estos días de angustia nos hemos apoyado 
todos, y el principal privilegio que tengo, es poder quedarme en casa, a pesar de que mi papá 
si tiene que trabajar, por su trabajo las medidas sanitarias no son malas, pero como familia 
podemos estar tranquilos ya que si queda sin trabajo no es necesario seguir trabajando por 
el dinero, que no nos sobra pero no falta, agradezco tener el privilegio de poder estar en casa 
y no tener que decidir si salir pero correr el riesgo de morir o quedarme en casa y morir de 
hambre. Querido lector, si tienes el privilegio de poder quedarte en casa ¿Qué esperas? 
Agradece. Si no tienes ese privilegio, espero que te encuentres sano y puedas pasar esta 
cuarentena. Si pueden, quédense en casa. Hazlo por ti, por tu familia, por la señora con la que 
conversaste en la micro, por el caballero que vende jugos en la plaza, por la señora que vende 
ensaladas en Monte verde y por todos, somos un equipo, es momento de esperar para luego 
volvernos a encontrar. 

-Sarah R.P 

Valentina Paz Ramírez Villagrán 

 

 

 

 

 

 



INSTINTO 

Miedo, Angustia, Temor, Incertidumbre, Aceptación, Sabiduría… Fue lo primero que se vino a 
mi mente cuando comenzó todo el caos. 

En el momento que se dio a conocer al mundo este virus, nadie le tomo el peso, a medida 
que avanzaba comenzamos a entender que se trataba de algo serio, que deberíamos 
cuidarnos, aislarnos, pero no solo eso, porque en ese mismo instante nació algo en cada uno 
de nosotros. El miedo, ¿Pero a que realmente y porque surgió? Podría ser por la ola de 
información falsa o la poca información que recibimos referente al tema, la poca claridad del 
asunto, las mediocres medidas que se han tomado o simplemente por instinto. 

Nadie nos dice nada solo se repite el mensaje “QUEDATE EN TU CASA” y comienza la 
cuarentena, pero no para todos solo para algunas comunas solo para algunos sectores, el 
resto que se contamine en su trabajo y si no vas te despiden. Es ahí donde nace la angustia 
del no saber qué hacer del como rayos voy a generar ingresos o algo mínimo como rayos voy 
a llegar a mi trabajo si no tengo locomoción y nuevamente caímos en las mediocres medidas 
o respuestas que podríamos recibir y es ahí en donde nace el temor porque nos vemos solos, 
después de todo este sistema en el cual estamos viviendo al cual llamamos sociedad es 
autodestructivo por la poca cultura y la basta ignorancia la cual nos rodean, la cual nos han 
criado, la cual vivimos a diario. Nos hacemos llamar sociedad, pero al final del día solo 
pensamos en nosotros mismos, “somos individualistas y lo puedo demostrar, mira por tu 
ventana y cuenta cuanta gente ves pasar”, pero no los esforzados que se arriesgan para ir a 
trabajar o que netamente están obligados porqué si no los despiden y no les pagan ni una 
wea’. Que rabia lo peor es que no podemos hacer nada individualmente tiene que nacer de 
cada uno la conciencia de no salir, si no es necesario, y no tanto por uno si no por el de al lado 
y es ahí donde nace la incertidumbre porque ves a gente egoísta y te pones a pensar en el 
que pasara, que va a pasar con esta crisis con esta sociedad con tu vecino… nahh’ mentira si 
solo pensamos en nosotros lo único que te preguntas es “estaré contagiado me iré a morir”  
y nada más, pero tenemos que entender algo somos seres instintivo aunque nos metan en la 
cabeza una y otra y otra vez que el raciocinio que somos seres que razonan que blablablá’ 
que dublibuuublii, mentira siempre reaccionamos por instintos en el amor, en lo cotidiano, 
hasta para ir a comprar todo es instinto. ¿Recuerdas la primera vez que te pusiste de pie?   No 
verdad ¿Entonces porque lo hiciste si no estabas consciente de ello?  Al igual que un ave nace 
sabiendo como volar y un pez nace sabiendo como nadar el humano nace sabiendo como 
levantarse, como ponerse de pie una y otra y otra vez es su instinto. Si aceptamos esto todo 
esto que está ocurriendo toda esta pandemia todo este caos esta “gran crisis” vamos a 
ganarle si aceptamos que podemos contaminar a otro, que depende de uno y solo de uno 
frenar esto, pero no va hacer así, yo lo acepte de esa manera al ver el egoísmo de todos, pero 
no me aflijo porque a pesar de toda la caga’ que pueda quedar nos vamos a levantar a pesar 
de todo el egoísmo que podamos tener, nos vamos a levantar de eso no tengo duda alguna 
es instinto. (Escuchar a nuestro instinto es lo más sabio que podemos hacer) 

NARANJO… 

Matías Aranda Venegas 

 

 

 



Lo que yo creo… 

 
¡Creo que ha llegado el momento de levantar la voz, y hacernos oír! Ese era mi 
pensamiento aquel 18 de octubre. Muchas dudas cruzaban por mi cabeza, miedo, 
incertidumbre, ¿Qué iba a pasar? ¿Iría mucha gente? Tal vez no… Generalmente esas 
cosas pasan en Santiago, en El Monte la gente es apagada, no les interesan las 
demandas sociales. Tenemos la mentalidad de que las cosas ya están así y no van a 
cambiar, para qué meterse en problemas, es una pérdida de tiempo… ¿Voy o no? En 
eso estaba cuando me sonó el teléfono, era mi hija. Le conté que pensaba ir a la 
manifestación convocada en la plaza, se puso a reír. – Ja ja ja, está bien mamita, me 
alegro que vaya, la universidad la tiene revolucionada, eso me dijo entre risas y 
bromas. Finalmente dejé los temores de lado, metí mi sartén y una cuchara en mi 
bolso y un pañuelo, sin afán de ser encapuchada, solo a modo de abrigo, que quedé 
claro. Una vez en la plaza me llevé una sorpresa al ver que había bastante gente, 
familias, personas mayores. Era una verdadera fiesta para una comuna como la 
nuestra. Encuentro maravilloso que la gente participe y se apropie de los espacios, me 
sentí feliz al estar ahí. Me llenó de ilusión ver que hay muchos que queremos un país 
mejor, un mejor futuro y que estamos dispuestos a trabajar para que eso ocurra. Debo 
aclarar que no soy partidaria de la violencia y me chocó ver a algunas personas 
lanzando piedras, me mantuve alejada, pero seguía golpeando mi sartén, caminando 
entre la gente y saludando a los conocidos, sintiendo que éramos una sola voz 
reclamando una mejor vida.  
 
Eso fue la parte buena, luego apareció Carabineros lanzando lacrimógenos, jamás 
había estado en esa situación. La gente se alejaba y corría, pero volvíamos a reunirnos, 
era una fiesta y nadie quería irse del lugar. El ambiente empezó a volverse hostil, nos 
reprimían con mayor fuerza… nos violentaron una y otra vez, solo atinaba a 
preguntarme cómo era posible esa violencia, ese odio. Pensaba en la gente mayor, en 
los niños que estaban en la plaza, en los abuelitos del hogar. En un momento todo fue 
caos y humo, gases y gritos, no daba crédito a mis ojos, no era posible que nos 
dispararan así, pero así mismo fue. Algo me rozó, y la gente gritaba que estaban 
disparando. Aterrada al igual que muchos otros manifestantes decidí irme a mi casa, 
corrí, mi corazón latía rápido, me sentía frustrada ¿Por qué tenía que huir? ¿Por qué 
disparaban así? ¿Habría alguien herido? Sentí rabia y miedo, aquella noche sentí la 
angustia y la impotencia y me detuve a pensar cuántas personas viven eso a diario, 
cuánta injusticia hay en este país. Ese día el país cambió, nosotros cambiamos y 
nuestra comuna no se quedó atrás. 
 
Creo que desde ese momento nos hicimos solidarios, las redes sociales comentaban 
lo que pasaba, hubo más incidentes en otros puntos de la comuna y de la provincia. 
Era obvio que la violencia solo iba a acarrear más odio y rencor. No me extraña que 
más gente se uniera a las protestas posteriores y que se ocurrieran actos violentos 
como respuesta a ello. 
 
 Lo que vino después me llenó el alma. Se formaron grupos de gente, almuerzos 
comunitarios, la gente se apropiaba de los espacios públicos como siempre debiera 
ser. La comunidad empezó a crear espacio de reunión, de conversación, de compartir 



ideales. Sin embargo, todo lo que se venía gestando y que las autoridades no pudieron 
reprimir de forma efectiva se mantiene latente, como una pausa incierta. 
 Los sueños de un país mejor se verían postergados ante una emergencia que se veía 
lejana y ajena a nuestras vidas, el COVID-19. En enero aparecían noticias acerca de un 
virus que se expandía en el continente asiático, ¡que lejana esa realidad a la nuestra! 
Sin embargo, la frecuencia de las noticias y la preocupación por esta enfermedad se 
incrementaba día a día… Nadie de los que escuchábamos dimos crédito a lo que esto 
representaría en nuestras vidas. Pasó el verano y toda esa unión que logramos los 
meses anteriores se vio truncada por una enfermedad que nos exige alejarnos, que 
nos obliga a separarnos de nuestros amigos, de la sociedad y encerrarnos en nuestras 
casas.  
 
El miedo se apodera de nosotros, la incertidumbre…muchas personas perdieron su 
trabajo a raíz del cierre de sus empresas, otros como todos los años enfrentan el 
término de la temporada agrícola, unos pocos quedaron sin los ingresos esporádicos 
que reciben en ferias o ventas ambulantes. Las medidas gubernamentales romantizan 
la pandemia como un tiempo de quedarse en casa, de hacer vida de familia, pero ellos 
no enfrentan nuestra realidad. Los que hacen las leyes las promulgan desde la 
comodidad de sus casas, desde la tibieza de sus oficinas. La mayor parte de las 
personas no tiene esa realidad. Los niños fueron enviados a sus casas con el fin de 
protegerlos, con la promesa de estudiar desde sus casas ¡qué falsa promesa! Los niños 
de nuestra comuna no cuentan con las herramientas tecnológicas para acceder a las 
ideales clases virtuales. Las madres se estresan tratando de llevar una vida normal, de 
hacer una feliz vida de familia en dos piezas de tres por tres. Es tan falso creer que 
podemos permanecer en nuestras casas… aumentan las denuncias por violencia, 
nuestros adultos mayores sufren abandono, hay personas sufriendo por distintos 
motivos.  
 
Muchos seguimos trabajando porque tenemos que hacerlo, ¡Quédese en su casa! no 
existe la opción de quedarse en casa cuando dependemos solo de nosotros mismos. 
 
Somos chilenos, Montinos, estamos acostumbrados a que todo nos cuente el doble o 
hasta el triple, pero vamos a salir de esto. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros 
en favor de nuestras familias. Si bien cada día es incierto y no sabemos cómo acabará 
creo nos seguiremos levantando como siempre, con esperanza y entusiasmo porque 
es un día menos para abrazar a nuestros seres queridos, a nuestras familias…espero 
que llegue pronto. 
 
 
 
 

 

Mía. 

Catherine Leslie Viveros Peña 

 

 



¿Qué sabe usted? 

Me encontraba en el día veinte de la llamada cuarentena, justo después de oír las 
desalentadoras noticias que llegaban desde Europa, específicamente desde Italia, hablando 
de la cantidad de muertos a causa de un virus.  Las ciudades más populares de Europa, 
estaban totalmente desiertas, un país fantasma, una ciudad que era el sueño de toda persona 
que solo soñaba con conocer. Después de escuchar las noticias, partí al supermercado tal 
como todos los Montinos muy asustada, a comprar los víveres necesarios y lo infaltables útiles 
de aseo. 

Ahí estaba, cuando escuche a un hombre mayor, se notaba que era un dueño de algún fundo 
ya que aquí en el Monte hay muchos, muy prepotente le decía a un chico de unos dieciséis 
años más o menos lo siguiente. Claro has pasado tus vacaciones en Europa, y te das cuenta 
que aquí en este pueblucho es todo diferente, es un pueblo, pobre, feo no se compara con 
las grandes ciudades  que has conocido, el chico le dijo abuelo, yo no me quejo de nada a mí 
me encanta este pequeño pueblo, todos me saludan, todos me conocen, la gente es amable, 
nunca en Europa conocí un pueblo tan cálido, me percate este niño era su nieto,  el hombre 
enojado le dijo, mira ellos les pago para que produzcan y eso hacen, yo les doy de comer y 
ellos gracias a  mí son lo que son, el chico le dijo. ¿Qué sabe usted? allá la gente es fría, nadie 
le pregunta como esta, no se preocupan de nadie, acá en el Monte, todos me dan la mano, 
me escuchan, ¿qué sabe usted?, Este pueblo me dio todo el cariño que nunca tuve de mi 
familia, usted tiene dinero, quizás eso lo hizo tener los ojos vendados, es déspota y cruel, sus 
trabajadores no lo soportan ¿Qué sabe usted? Que, sin esas pobres manos, usted no sería 
nada, ¿Qué sabe usted? Abuelo, lo que sufre la gente del pueblo, porque con gente como 
usted, el mundo está como esta, lo dejo con la palabra en la boca y muy colorado, yo pensé 
que le iba a dar algo, 

El hombre, me miro y me dijo que mira usted señora, yo quise decirle varias cosas, pero para 
que si era un pobre tipo. A todo esto, yo compré lo necesario, estaba cansada ya que mi 
mascarilla, me apretaba la cara, salí pensativa sin creer lo que había oído, tomé el colectivo 
hacia El Paico, y en la radio más noticas sobre el virus y sus catastróficas cifras. Antes de llegar 
a mi destino pensé: desde octubre del año pasado, después del estallido social, en que 
saquearon los supermercados, quemaron y destruyeron, que no me daba esta sensación de 
desasosiego de creer que la gente, no entendía el sentido de lo que ocurrió en este país, es 
decir, que las utopías de un país mejor se esfumaban en el aire, pero no es así, porque si un 
joven rico pudo encarar a su déspota abuelo, puede que algún día efectivamente caminemos 
libre por las calles, con la frente en alto, sin distinción de razas, religión y clase social. Más allá 
de una quimera de un mundo igual para todos y de una sociedad más justa nos paremos de 
igual a igual. 

Llegue a mi casa, mis hijos me esperaban, cocine algo rápido, mientras mi hijo menor, me 
contaba más a cerca del virus, me explico que venía de China, de un pueblo llamado Wuhan 
y que hasta ahora no tenía cura. En la televisión CNN, llamaba a la calma y sobre todo a que 
los niños estudiaran en línea, pero que no se estresaran con las noticias y no causarles un 
temor innecesario, ¿Qué sabe usted?  Señor locutor, si a los niños se les bombardea con malas 
noticias, si hasta los dibujos animados les enseñan a como lavarse las manos, ¿Qué sabe 
usted?  Si en sus mentes otrora ganadora, hoy no quieren estudiar, quizás piensan que pronto 
llegara el final y no quedaran personas vivas, ven morir a sus abuelos, ¿Qué sabe usted?, 
Señor X, si un niño no debe sufrir solo debe ser feliz. Ningún niño debería pasar hambre, y 
menos vivir un momento como el que estamos viviendo, si ya bastante tienen con mentes 



retorcidas que solo hablan de acabo de mundo y tragedias, puras basuras, otra vez le 
pregunto ¿Qué sabe usted?, Lo que es amar, lo que es el olor a tierra mojada de campo 
después de una lluvia, ¿Qué sabe usted? Cuando a pulso se labra la tierra para extraer ese 
maravilloso néctar, ¿Qué sabe usted?, De una cuarentena para un pobre, que no tiene un pan 
para comer, o una cama calentita donde dormir un par de zapatos, ¿Qué sabe usted?, El dolor 
de un padre campesino de no poder darle estudio a sus hijos por qué el dinero no alcanza.  
¿Qué sabe usted? Lo que es vivir en una comuna pobre, campesina, donde los chicos que 
quieren estudiar deben viajar kilómetros, pasar hambre y frio, ¿Qué sabe usted?, Si se muere 
un Montino pobre sin tener siquiera donde ser sepultado, ¿Qué sabe usted?, si acá en la 
comuna un almacenero usurero se hace rico con nuestro dolor cobrando precios que no 
podemos pagar. ¿Qué sabe usted? Como decirle a un hijo pequeño que no hay nada para 
comer, que no le puede comprar zapatos porque debe pagar luz y agua ¿Qué sabe usted?, Si 
con todo el valor fuerza y el coraje de un pobre no alcanza para vivir, ¿Qué sabe usted lo que 
es pasar una cuarentena en cuarenta y tantos metros cuadrados una familia de diez personas, 
¿Qué sabe usted? Lo que es sufrir y ver sufrir a sus seres queridos, ver el día de mañana partir 
a un vecino a causa de un acecino invisible que lo venció, ¿Qué sabe usted? , Que una mujer 
como yo, he aprendido de un joven rico a valorar más, todo lo que tengo, que no basta con 
ser fuerte sino con tener un corazón e, el dinero queda demostrado que claro que ayuda, 
pero si no tienes un corazón, jamás lograras vencer a este enemigo que no vemos, pero que 
a fuerza de unidad  y perseverancia ganaremos, ¿Qué sabe usted? Si ni yo misma se hasta 
cuando durara esto, pero cuidémonos para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie. 

 

Dedicado a los Señores X, que no entienden nada. 

 

 

CARMEN GLORIA 

Claudia Lara Núñez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿¡Qué!? 

Desperté un día y las ventanas de mi mente se comenzaron abrir de golpe, una ventisca traía 

consigo más que la admiración hacia la madre naturaleza, mucho más. ¡Qué!  Admirada ante 

las palabras que oía, por medio de ese aparatito que me conecta en un segundo con el mundo, 

me conectaba esta vez hacia un cuento de terror, que narra la desesperación de un pueblo 

por tener más oportunidades, más tiempo, más acceso entre, otras cosas.  Pero a la vez 

menos, menos calles, menos clases, menos trabajo, menos tranquilidad. 

¡Qué! Dije incrédula a esas palabras, Santiago esta en llamas, me abalancé al control remoto, 

encendí el televisor, que hasta ese día 18 de octubre de 2019, se sintonizaba en un canal 

extranjero el cual me aportaba conocimientos, entretención, diversión. ¡Qué! Seguía diciendo 

mi mente y mi corazón al pensar y sentir que estaba ante un cuento, una película, un sueño 

que se transformaba en una pesadilla diurna, tan inusual, que seguir durmiendo no se puede 

sólo te hace despertar de golpe. 

Pasaban los días y las llamas se extendían, las comunas se unían, la gente marchaba con un 

objetivo común “exigir cambio cansado de pagar platos rotos”, con canticos, mensajes 

sugerentes, música de todos los estilos era la forma de enviar el mensaje. El canal que me 

divertía paso al olvido, de un día para otro debía centrar mí mente, en lo que estaba pasando 

a metros de mí, en mi región, mi comuna, mi barrio. ¿Qué cambio? Cambio mi forma de ver 

televisión, de trabajar, de comprar, de moverme. Lo que antes era seguro se convirtió en 

inseguridad diaria, el cambiar rutas, comprar temprano, estar en casa observando de lejos lo 

que otras personas hacían por un futuro diferente para todos pero que a su vez cambiaban el 

presente de todos. 

Meses después reflexiono; que ese día en que un escolar salto el torniquete de un metro, nos 

preparó para enfrentar un futuro que nos mantiene en casa y alerta, nos plantearnos 

preguntas con respuestas inquietantes y con ese futuro, por el cual se luchaba en las calles, 

momentáneamente en pausa.  

¿Qué? Algo más paso y no tan solo en el Santiago, ni en mi comuna, ni en mí barrio. Esta vez 

el mundo era el centro, los países y claro mi país un virus nos amenaza a todos quienes 

pisamos la tierra. Ya no podemos cantar juntos, ni asistir a clases y un accesorio para nuestro 

rostro nos protege, una mascarilla es la primera barrera, imprescindible para andar en cada 

rinconcito al que debemos ir, el mundo está lleno y vacío a la vez dejando a la madre 

naturaleza hablar y a los humanos sin palabras, Ésta se abre paso entre nuestros pasos 

borrados por esa ventisca que abrió mi ventana de golpe, pero aún y con más fuerza, sigo 

preguntándome y exclamando ¿¡Qué! 

ZADRY 

Evelyn Caroca Rodríguez 

 
 
 
 



Disperso relato. 
 
Se puede llegar a la soledad por varios caminos, como por ejemplo cuando tu corazón 

comienza a latir por amor. Ese amor de compromiso absoluto en todos los sentidos, sin 

embargo, se ve imposible por el miedo de confesarlo y no ser correspondido. Al repetir este 

pensamiento puede desencadenar un abismo hacia la soledad. Los factores pueden ser muy 

personales, pero en este ejemplo aflora el miedo. 
 
Hoy en día vivimos con miedo, miedo a no tener salud, comida, hogar, trabajo. Miedo a la 

noche, a la delincuencia, incertidumbre, a lo desconocido, miedo al ridículo y al amor. 

Vivimos en un sistema social que nos provoca pavor y nos lastima, ya sea por el deseo de 

competir, las deudas, los bancos, casas comerciales, sistema de política, miedo a no tener 

educación, la religión y sus amenazas de castigo divino. Nos genera miedo un sin fin de 

elementos con los cuales convivimos. ¿Pero que es el miedo? ¿Porque lo aceptamos y 

vivimos con él? 
 
Este sentimiento actualmente se ha apoderado del mundo, es una clara señal que algo no 

está funcionando bien, a tal magnitud que en gran parte en estos minutos nos vemos 

encerrados en casa con nuestras tecnologías y obedecemos en gran medida esta 

reclusión, ya sea por el miedo a enfermarnos y morir. ¿Pero qué pasa con la otra parte? 

Los que tenemos que seguir sobreviviendo, debemos salir y exponernos. Mientras sucede 

esto, seguimos acumulando esa impotencia, rabia a este orden mundial que solo favorece 

a una parte de la sociedad, en resumidas cuentas, estamos esperando el día para volver a 

sacar la voz por nuestro derecho de vivir dignamente. Por la reclusión nuestra sociedad, 

estas últimas semanas en cierto modo se ha sometido al amparo de la soledad. 
 
No obstante, en el sentir de la soledad, es cuando es posible conocerse a sí mismo. Es un 

momento de viajar en nuestra conciencia, descubrir nuestras cualidades, virtudes y 

defectos. Tarea complicada pero no imposible, el hacerlo es la clave. Para ello necesitamos 

ese impulso que debe salir de lo inexplicable. El peligro de este estado es que es muy 

adictivo el cual te puede transformar en un ermitaño moderno. En estos extraños días la 

familia ha vuelto como concepto, en algunos casos se ha transformado en una suerte de 

cable a tierra. El apoyo mutuo, la compañía y las conversaciones se vuelven herramientas 

fundamentales para no caer en la ansiedad, tristeza y melancolía; o por lo menos disminuir 

estos factores. “La unión hace la fuerza” es una frase tan cierta y verdadera que hasta 

partidos políticos la utilizan como consigna, Solo con el afán de obtener poder y mantenerlo 

a como dé lugar. Pero en la familia es un ingrediente fundamental que se debe poner en 

práctica. 



Para aplicar este concepto fuera de nuestro núcleo para el cambio en este mundo 

dominado por el método neoliberal, debe surgir de nosotros y todas las personas, 

debemos adquirir dos importantes cualidades. “Las iniciativas” y “Olvidar la necesidad de 

reconocimiento social”. En las iniciativas surgen las cadenas de favores, las iniciativas 

solidarias y todo lo que sea el bien a la ayuda de nuestro prójimo en medida de poder 

hacerlo. Si olvidamos la necesidad de reconocimiento social; el poder, la competencia, 

ambición puede que derrumbe la mentalidad neoliberalista. Si unimos estas dos 

cualidades tendremos la verdadera humildad. Difícil ya que nace desde el sacrificio total 

como ser humano y persona con los estándares sociales actuales. “Con humildad y 

sabiduría se pueden unificar a todas las culturas”. 
 
Sin embargo, ahí está el miedo y la soledad, provocando largos momentos de insomnio. 

En este caótico mundo se mescla todo casi a un nivel demencial si se es consciente, tanta 

información que a primera impresión parece aleatoria.  Qué suerte la de algunos que 

disfrutan contemplando el hermoso firmamento del cielo junto con la luna, cuando el 

espacio es el reflejo de nuestro caos. El universo un lugar de soledad y miedo. 
 
¡Despierta! arreglemos las cosas vale la pena vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
Garrapatea. 
 
Juan Drey Saffie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLVER A EMPEZAR 

Tarde por la noche Alejandra no puede conciliar el sueño otra vez, cada vez es más 
frecuente el insomnio, es el día 30 de la cuarentena voluntaria que han tomado en su casa 
como familia, es de conocimiento mundial que una sospechosa pandemia ha brotado para 
ser la causante de miles de muertes en el planeta como si no hubiera suficiente de que 
preocuparse ya. Ser joven en el siglo 21 no es nada de fácil, somos hijos de la tecnología y 
muchos dependientes de ella, la tecnología nos trae consigo mucha información de rápido 
acceso y fuentes cuestionables… por lo que una noche normal de insomnio acaba con 
alguien como Alejandra en su Smartphone en la web oscura leyendo conspiraciones, 
acompañada de un cigarrillo se aventura al patio para llenarse los pulmones con humo rico 
en veneno y altamente cancerígeno, porque ser joven en el siglo 21 es sinónimo de 
autodestrucción, al contemplar el cielo estrellado y una bocanada de humo encuentra la 
paz. Hace meses que no duerme bien, todos los días inventa nuevas actividades que hacer 
para ocupar la mente y no encloquecer, trabaja una vez por semana, no hay más trabajo 
pues el mall donde se desempeña está cerrado por casos positivos, en su trabajo gana 
$15.000 diarios, en casa su madre no trabaja pues sufre de cuadros depresivos y ataques 
de pánico, su hermano fue despedido a fin de mes nuevamente está cesante, no está claro 
como llegaran a fin de mes 

Alejandra fue madre joven con 19 años y nada de experiencia en bebés se hizo cargo del 
suyo, sin Fonasa, sin trabajo, sin haber ido a la universidad, con lo único que ella contaba 
era que ese niño traería sentido al vivir la vida, pues por lo que he aprendido hasta ahora la 
vida no tiene ningún sentido más que ser vivida. Ser joven y ser madre fue lo que le hizo 
hervir la sangre en octubre pasado, el que le dio ánimo de marchar, de gritar, de mostrar el 
descontento que ha sentido desde siempre porque sus padres no tuvieran oportunidad de 
salir de la pobreza, porque su hermano mayor no haya tenido oportunidad de ir a la 
universidad, descontento de que el papá de su hijo no pueda estar más presente por dedicar 
su vida a trabajar para que no falte la comida. Alejandra quisiera que la vida de su hijo sea 
distinta de la suya, que pueda ser aceptado por quien es, que tenga oportunidad de soñar 
porque ella también soñó siendo chica, quería estudiar y ser profesora, tenía claro que las 
palabras tienen poder y que en los jóvenes estará el futuro de este país, con quince años  
quería llegar a ser presidenta del país sin entender una pizca de política,  tenía fe en que los 
sueños se cumplirían, ahora ya no tiene ganas de soñar, la vida le pesa en los hombros. No 
le ha hecho nada bien anímicamente estar en casa recluida, no poder abastecer bien a su 
familia. 

Cosas simples como ir de compras se han vuelto por decirlo menos curiosas, ver a las 
personas usando mascarillas, te toman la temperatura en los supermercados, intentando 
evitar más contagios o eso dicen, ella no cree que sea así ve en esta pandemia claramente 
la mano negra detrás, no culpa al presidente que nos vendió, o un presidente naranjo de 
una potencia mundial, tal vez sean los masones que estén detrás de esto, la verdad la 
sabremos en el futuro si es que algún día es esclarecida. Hay muchas verdades que están 
ocultas, ocultas tras el conformismo y el miedo… después de una marcha a la que Alejandra 
asistió su padre la trajo a casa porque no había locomoción colectiva, y en el automóvil le 



dijo una frase que se guardó profundo en su pecho “yo vendí mis intereses para ser padre” 
su padre siempre ha tenido resentimiento en contra de este país, dice que sueña con no 
morir aquí porque este país no le ha dado nada. Detrás de sus palabras existen verdades 
que son únicas pues cada uno cuenta su propia versión, lo que Alejandra a aprendido en 
sus cortos años de vida es que no importa las injusticias que vivas en tu camino siempre hay 
que volver a levantarse quitarse el polvo y poner un pie delante del otro y avanzar. Quiere 
pensar que en diez años más mirara al pasado y podrá decir con orgullo que está crisis nos 
derrumbó pero nos pusimos nuevamente en pie, espera que en el futuro Chile sea un país 
más amable, qué las riquezas del país sean para que todos nos beneficiemos de ellas, que 
todos contemos con un seguro de salud y que los impuestos sean utilizados para hacer el 
bien del pueblo quienes son los obreros que mueven este país, los obreros son la fuerza que 
como hormigas han construido el Chile que conocemos hoy, de padre obrero, hermano 
obrero, esposo obrero ha visto en cada uno la impotencia en sus rostros, el cansancio y la 
insatisfacción de dejar cada día a sus familias para sumirse en él una industria que los ve 
como tornillos, reemplazables y dispensables, una industria a la que venden su tiempo, sus 
vidas para lograr que sus familias sobrevivan. 

Alejandra se pregunta porque tenemos que ocupar nuestra vida en trabajar para sobrevivir 
¿Cuándo tendremos tiempo de vivir? Después de mucho reflexionar las conclusiones no la 
satisfacen, su oscura visión de la vida la deprime más, hay días en que intenta darse ánimo 
por su hijo, para ser una madre radiante y no seguir el camino depresivo de sus ancestros, 
nacer en Chile, en el Monte con antecedentes familiares de suicidios marca a cualquier 
jovencita, vivir con miedo de que su propia madre atente contra su vida porque la sociedad 
la ha hecho sentir inútil e invalida… la única luz en un mundo así la encuentra en su pequeño 
hijo, en la inocencia y pureza de este pequeño humano que hoy depende de ella, que es la 
razón del despertar cada día, para recibir su amor y estar para el para protegerlo del nefasto 
mundo donde nos ha tocado vivir. 

Alejandra tendrá que sacar fuerza de flaqueza pues está embarazada otra vez… 

 

 

 

Arya 
Loreto Burgos Jara 

 

 

 

 

 

 



Itinerario. 

En los años 60, del siglo XX, todo era para siempre. 

Mi primera década de vida transcurrió en la pobreza del campo. Una pobreza rica pues 

siempre hubo una casa donde vivir, ropa para cubrirse y las comidas diarias (menú simple, 

reiterado, pero siempre presente) 

En la escuela los profesores eran los mismos, año tras año recibían niños en sus mismos 

grados y en sus mismas salas. Las distracciones de adolescentes y jóvenes permanecían: 

juntarse en la esquina durante la semana, a la Charito los fines de semana y al fútbol el 

Domingo. Las niñas, pacientes, acompañaban las instancias más sanas. 

De adulto la primera tarea era buscar trabajo. El conseguido era para toda la vida. Se 

entraba a una pega y ahí jubilaban. Los que la conseguían en Santiago tenían otro estatus, 

más aún si usaban traje y corbata. 

Se nacía católico y ahí se permanecía hasta el último adiós. El matrimonio, vaya, era para 

siempre, para eterno. Resistía toda contingencia y creaba toda apariencia. Que no se note 

pobreza, sea lo que Dios quiera, para eso es mi mujer, pero si es mi marido, son hijos míos 

y yo sé cómo les enseño. 

Se alborotó algo la cosa con la elección de Salvador Allende. Ya los jerarcas políticos 

mostraron quiebres que los condujeron a malas estrategias electorales y ¡zás! Allende a la 

presidencia. 

Y por primera vez, a los 12 años como que vislumbré que no todo era para siempre. Ya no 

subimos más a la camioneta de Don Juan Luis cuando nos daban juguetes en Navidad. Ya 

no más recorrer el camino en ese vehículo gritando ¡Don Juan Luis!¡Don Juan Luis! 

¡A los 15 años, golpe militar¡¡ Quince años poh ¡Cuando tenía que comenzar mi etapa pre 

Charito para después empoderarme de sus placeres! Y ya nada fue lo mismo, ya nada fue 

para siempre, desaparecieron las certezas y reinaron los temores. 

Generación “castrada”, dijo el Coco. Generación “castrada” digo yo. Nos llenamos de taras. 

Nos violaron el alma. Nos rompieron los materiales con que construiríamos nuestros 

sueños. Nos cercenaron la libertad.  

Aquí estamos. Imposibilitados de superar las mutilaciones. Forjando falsos dioses que nos 

devuelvan gotitas de ilusión. Testigos del brote, en ocasiones tímido, violento en otras, de 

semillas que fueron sembradas con dolor y sangre o que fuimos sembrando con reflexión y 

angustia. 

Claro que está “mal pelao el chancho”. La cancha no sólo está dispareja, sino que para unos 

es de recortan de última generación y para nos otros apenas un terreno medio desmalezado 

y espinoso y arréglatelas como puedas. 



Seguimos esperanzados en el cristo crucificado. Torturado y clavado en la cruz es poco lo 

que podrá hacer. El guatoncito de los budistas, pura risa ni se acuerda de nosotros. Los que 

acudieron al yoga quedaron varados en India y no saben cómo cresta volver. 

Ganó el Dios Dinero. Ese que hace siglos se mostraba como “poderoso caballero” y agarró 

la batuta sin dejar de comportarse desde entonces como un gran hijo de puta. 

Y aquí estamos, tan solo de testigos. Los que dan la batalla y ponen el pecho al frente tienen 

dura tarea. Es de admirar su devoción en la tarea autoimpuesta.  

Testigos de nuevos aires, testigos de nuevos héroes, testigos de otra historia. Pero con la 

convicción de que nada puede volver a ser lo mismo. Y con las antiguas espadas, oxidadas 

casi, dispuestas a dar unos sablazos de apoyo cuando sea requerido. 

Nosotros tuvimos nuestro propio infierno.   

En los años 20, del siglo XXI, nada es para siempre. 

 

Sesentena 

Marco Vásquez Daille. 

 

  

 

 

 


