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    El concurso de literatura nació de la necesidad de proporcionar un canal de

expresión para quienes simpatizan con el mundo de las letras. Comenzó el año 2019 a

través de caligramas y microcuentos, cuyo lema principal fue: “Cruzando el charco, de

Chile a Valencia”. En el segundo certamen, abordamos la contingencia, enfocados en el

histórico estallido social y la incipiente Pandemia, lo cual permitió la llegada de

verdaderas joyas literarias que nos envolvieron de vivencias deseosas de ser

compartidas.

       Los cuentos contienen un gran valor emotivo, debido a los sucesos que marcaron la

historia de Chile durante los últimos meses. La llegada de una Pandemia que pretendió

frenar las manifestaciones del estallido, no fue capaz de quitar a los chilenos la ilusión

de alcanzar un país más justo e igualitario. Es por todo aquello que hemos hecho este

compendio con los relatos del año 2019 y 2020, para que sean disfrutados por todos.

   Os invito entonces a disfrutar la lectura de los relatos destacados de ambos
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hicieron posible este sueño, tomaron su lápiz y dejaron volar su yo interior para

compartirlo con el mundo, misión que agradezco profundamente a nuestra Asociación

Casa Chile, por permitir abrir esta ventana literaria, a disposición de todos quienes

deseen expresar sus vivencias. Espero que la lectura os inspire y anime a participar de

futuras convocatorias.
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¡Son $500! ¡Ese parquímetro no funciona muchacho! ¡Cómo me cobras tanto si recién
me estacioné! Estos negros indecentes vienen a quitarle el trabajo a los chilenos, esa
es la verdad.

Jonassaint guarda la moneda en su banano y sonríe. Como cada día, serán varias las
personas que lo insulten; no obstante, comenzó el desconfinamiento y necesita el
empleo más que nunca.

Es invierno y el viento puelche es muy distinto al de su país. Hace frío. Levanta su
mano izquierda enguantada a los municipales que recogen basura; ellos siempre lo
saludan. Una anciana de buen corazón que vive cerca de la plaza le facilita un retrete
todos los días; pero no estaba. Tendrá que aguantar hasta la tarde. De vuelta, creció la
fila de personas que desea ingresar a la oficina Chile Atiende; él también necesita
realizar un trámite, pero jamás tiene tiempo.

Cae la tarde y la jornada laboral terminó. Ya en casa, acaricia tiernamente la panza
inflada de su pareja: una gran sandía con siete meses de vida. Esperará que
desocupen el único sanitario. Su vejiga está acostumbrada a esos exabruptos; a fin de
cuentas, sólo tres personas lo ocuparán antes que él.

Mientras el agua fría resbala por la oscuridad de su cuerpo, piensa que algo no está
bien. Ella está más irritable hoy. Después de la ducha, intenta abrazarla; pero es
rechazado: -¿Qué te pasa amor?- ¡estoy aburrida de esta vida! Pero bueno, qué más
da. Ve al super a comprar un poco de pan -¿estás molesta conmigo?- Tenemos que
hablar seriamente; cuando regreses definiremos algunas cosas.

En pocos minutos regresa con el pedido. Su estómago está apretado. Le angustia
pensar que todo es su culpa. Luces apagadas, silencio; es inevitable creer que se fue:
súbitamente se ilumina la habitación. Hay serpentinas, globos de colores. Sus vecinos
chilenos y su mujer le organizaron una fiesta sorpresa de cumpleaños. Jonassaint
llora de felicidad. Todos lo abrazan. Ella toma su mano y dice ¡Jonassaint, ahora
definiremos el nombre de tu hija! Todos ríen; me gusta Chile pensó el muchacho.

Muchacho migrante

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Ganador. Primer Lugar
Edison Eduardo Jara Carrillo
Seudónimo: Diógenes
Región de los Ríos, Chile
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Todo reseco. A veces caen algunas gotas silenciosas, pero son gotas que no alcanzan a
llamarse lluvia, que no alcanzan para beber, que no alcanzan siquiera a mojar de
verdad la tierra.

El azadón rasca el polvo, buscando, pero sólo encuentra unos tubérculos arrugados
como momias.

–Si hasta los porotos ya salen burros –murmura don Gocho, con la boca seca. Ni para
remojarse los labios hay agua. Sólo hay remolinos de polvo.

Allí antes había un río que se desbordaba, invierno por medio. Ahora, como mucho
había un invierno año por medio.

Don Gocho se limpia la boca terrosa, deja el azadón y, de pronto, escucha la música.
Guitarras, arpas y acordeón.

Son cuecas.

Intrigado, don Gocho se pone de pie y sigue la melodía hasta el único sitio verde que
va quedando en el valle, allí donde empieza el campo del diputado, ése que vota para
decidir quién tiene agua y quién muere de sed. Buen negocio el de esa familia, porque
el kilo de paltas vale ahora lo mismo que el kilo de carne, pero se vende en dólares.
Todo el mundo sabe que los dólares nunca dejan de estar verdes.

Rebuscando, encuentra la entrada a una cueva. De allí viene la música.

Al entrar, don Gocho comprende de inmediato que aquélla es una Salamanca: una
cueva encantada, donde la brujería se reúne y divierte, comiendo, bebiendo y
bailando hasta el amanecer. Y don Gocho, al verles tan alegres, les imita, zapateando
fuerte las cuecas, tocando la guitarra, y brindando con aloja, como cuando era joven y
se podía el cuerpo.

Aquél que entra a una Salamanca sabe de inmediato la única regla: no puede llevarse
nada de vuelta al exterior. No está permitido sacar de la cueva ni un cubierto de plata,
ni un dulce de merengue, ni siquiera agüita para tener qué beber al día siguiente,
cuando el sol pega duro y el chuzo se recalienta.

Prohibido sacar nada

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA
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No se puede sacar nada, y don Gocho no lo hace.

Ni ganas tiene. No se saca ni siquiera él mismo, nunca más. Si afuera sólo hay
remolinos de polvo.

Ganador: Segundo lugar
Sebastián Jorquera Álvarez
Seudónimo: Sejo
Santiago, Chile

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA
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- Profe, no alcanzo a llegar al práctico porque todavía no pasan las micros por mi casa.

- Profe, ¿no le parece raro estar cerrando el semestre en Abril?

-[Profe, tuvimos que irnos a paro. Tenemos varios compañeros sin internet, ¿les
puedo mandar el apunte para que no se atrasen?
- [Profe, se renovó el paro. No entiendo muy bien porqué, la asamblea online es
complicada...]

- Profe, no sé qué hacer, se enfermó mi papá. Ya se había quedado sin pega en
octubre, y no me puedo concentrar para estudiar. ¿Puedo mandarle el trabajo el
jueves?

- [Profe, le escribo nuevamente para disculparme por faltar a la sesión del
miércoles…]
- [Profesora, escribo en representación de mis compañeros para pedir que se suba
luego la clase de tórax, ya que tenemos la prueba la próxima semana…]

- Profe, me contaron algunos compañeros que el profe Fernando tuvo una reunión
con su grupo el sábado, ¿puede juntarse usted con nosotros el sábado?

- Profe, ¿cómo está?

- [Profesora, espero que este mensaje la encuentre bien. Le escribo de nuevo porque
aún no me ha respondido el correo de la semana pasada sobre la evaluación del
práctico, donde había dos preguntas que no aparecieron en la clase.]

- Profe, perdón por conectarme tan tarde, me quedé dormida.

- Profe, perdón por mandarle un mensaje a esta hora, pero no entendí esta foto, ¿me
puede ayudar?

- Profe, ¿está bien?

- Profe, el apunte está demasiado difícil, ¿puede no entrar en la prueba?

Profe, ¿me lee?

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA
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- [Profesora, escribo en representación de mis compañeros para solicitar una sesión
de resolución de dudas en el calendario...]

- Profe, ¿segura que está bien? - Profe, le mandé un correo hace dos días, ¿lo pudo
leer?

- Profe, ¿está bien?

- Profe, ¿está ahí?

- ¿Profe?

Con ciento dos correos en la bandeja de entrada, y sesenta y cinco mensajes sin leer,
un viernes a las ocho y media, la profesora apagó el computador y miró por la
ventana, sin ver. Diez segundos después, se cubrió el rostro con las manos y rompió a
llorar.

Ganador. Tercer Lugar
Irina Natalia Alarcón Kunakov
Seudónimo: Rhododendrom
Santiago, Chile

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA
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Esta era una familia que tenían dos hijas llamadas Ssol y Lunna; nacieron sanas y
robustas colmando de alegría a la familia que con tanta ilusión les esperaba, fueron
creciendo en el seno de una familia normal, eran alegres, traviesas y la vez  juguetonas
como nadie, buenas alumnas y mejores compañeras. Había empatía entre maestros y
alumnos, con sus compañeros de clase compartían juegos y estudios, a la vez que se
preparaban para la edad adulta con entusiasmo  ya que  deseaban ser mujeres de
provecho. Terminaron sus estudios y empezaron a trabajar con ilusión con la misma
que se habían preparado; habían alcanzado la meta y estaban preparadísimas para
ello, conocieron el amor, y con el  también el desamor; en sus tiempos libres siempre
encontraban momentos para encomendarse a otros trabajos organizativos o
actividades solidarias. Habían viajado y conocían lugares que les ayudaba a entender
mejor la  vida. Un día Lunna de regreso de un largo viaje  donde presentaron  un
espectáculo de baile o danza  chilena, iba  un grupo a China, de regreso yo  las esperaba
en el Aeropuerto, brillaban de felicidad, en el rostro se dibujaba la belleza de unos días
tranquilos y muy activos, así era el aspecto que reflejaba el grupo que le acompañaba
.Unos días después recibe la peor y más cruel e inoportuna  noticia; una enfermedad
muy avanzada tenía en su cuerpo,  ahí empieza la tragedia en la familia; la risa se
vuelve llanto, la tranquilidad es preocupación y la preocupación es desesperación que
envuelve a la familia. Los profesionales luchan por salvar una vida que estaba llena de
vida y con ganas de  vivir; llena de juventud, con todo su esplendor, de proyectos  y
triunfos que nunca realizó. ¡Qué débiles  y que fuertes  somos!  No  me olvido cuando 
 los profesionales nos dieron tu  diagnóstico; nos quedamos sin aliento  como una
noche oscura … Lunna hija hoy recuerdo tus lágrimas, también tus desafíos ante la
enfermedad. La enfrentabas con una fuerza que no sé  de donde la sacabas; me decías:
siempre estaré contigo y así te siento Lunna, a mi lado,  con una caricia que no percibo,
con tu risa que no siento y la ausencia de no tenerte. 

… PERO LA VIDA SIGUE…

Te voy a contar cuantas cosas maravillosas ha hecho tu hermana Ssol con la fuerza que
tu le dejaste. ¿Recuerda que le pusimos Ssol?  Porque en la vida vivimos tiempos  de
colores claros y oscuros,  unos días reflejan  la claridad de la luz del sol y otros días son
grises y oscuros como la noche, el día que te fuiste fue una noche oscura y esa
oscuridad es interminable hija.  Ssol  me da tantas alegrías, terminó los estudios que
las dos retomaron a pesar de la angustia que sentían, aún nos caen lágrimas al no 
 sentir  tu presencia; lágrimas que nos ensombrecen a todos y el tiempo se detuvo el día
de tu partida.

Diario de dos hermanas

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

15



¡Aaah! te cuento, tu buen amigo ese de cuatro patas que tanta compañía te hizo, está
grande y bonito, no se mueve de mi lado, y aquel que eres madrina apareció un día en
la calle con los pelos de punta,  parecía un punki haciéndose el grande; ¿ pero sabes
una cosa? Le faltaba cariño, tu hermana  lo recogió, porque dice que contigo compartió
el cariño de ese animalito.  Estoy tan orgullosa de tu hermana  Ssol  como  estoy de ti
Lunna,  es tan linda, buena, cariñosa, pero con tu partida nos ha cambiado todo, no voy
a contarte tristezas , porque no sé  cómo  estás  allí, cuantas veces te digo te quiero
cuando voy a verte mientras tu ríes en la foto que tienes, te contaría tantas  cosas pero
no quiero, porque la vida ya sabes tú,  no todo, ni siempre es alegría.

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Josefina Llagaria
Seudónimo: Marisol
Valencia, España
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Caminando por la Alameda, hacia Estación Central, vereda norte, se encontró de
repente con la calle Matucana, y recordó que, él y su padre, comían completos en el
antiguo “Café Estación”, juntando dinero de la paga de su padre y la de él, “sacándole
una alita”, al miserable sueldo. Iba mojado y golpeado venía de la guerra, esa que se
libraba, en el centro de la injusticia, como dijo Violeta, “La plaza Italia”, hoy plaza
Dignidad. Buscó en sus bolsillos algunas monedas, le alcanzaba justo para saciar en
algo su hambre, cual fue su sorpresa al entrar, todo el mundo llevaba mascarilla, lo
miraron con desconfianza, nervioso entró al baño, se miró en el espejo, su cara pálida
y sudorosa, sus manos ennegrecidas de barro y carbón, la camiseta manchada por el
rastro de las bombas lacrimógenas, se le pasó el hambre y salió raudo, ¿Qué pasaba?
Había menos gente en la calle, ¿es que se habían cansado de luchar tan pronto?, no
podía ser, con toda la gente cantando, y él y otros, en la primera línea haciendo frente
a los “perros verdes”, para que la gente estuviera segura. No había visto noticias, hace
mucho, siempre mentían y no le importaba lo que dijeran de ellos, había que
cambiarlo todo, la gente se estaba muriendo en los hospitales. Endeudado por querer
sacar un título en el INACAP, gratis para los trabajadores durante la Unidad Popular,
debía varios miles y ya no podía asistir a clases, el trabajo en la construcción solo le
había dado musculatura y aguante. Siguió caminando y ya veía la Villa Francia, su
casa su patria ¡.Juan! sintió que le gritaban de una esquina, mientras veía a lo lejos
que sacaban a alguien en ambulancia, gente en la calle llorando y gritando, caminó
hasta donde escuchó su nombre, era la Jenny, ¡ven a comer!, tenemos una” olla
común” aquí en el barrio, hay un virus volando, enfermando a la gente, debes
cuidarte, la siguió y entonces al entrar sintió murmullos y abrazos, en su ya
maltrecho cuerpo, ya había llegado.

Del despertar a la cuarentena

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Grimaldina Salinas Maya
Seudónimo: Nina Salinas
Barcelona, España
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Como cada noche, desde siempre, soñaba con el despertar de mi pueblo, veía la
Alameda llena de Chile: cantábamos, reíamos, bailábamos. 

Era una fiesta interminable, éramos inmensamente felices, de nuevo se abrían las
grandes alamedas, por donde pasa todo mi Chile libre, como lo soñara mi compañero
presidente.

Pero esta vez era algo más que un sueño, eran cientos de miles, éramos millones que
marchábamos por la alameda en busca de la dignidad por tantos años pisoteada,
humillada, estrangulada, pero nunca perdida.

Esta vez, todos decíamos con un clamor, como nuestro mar embravecido: ¡¡no se
saldrán con la suya!! Esta vez la dignidad se hizo viento, se hizo plaza y habitó con
nosotros.

Entonces, a los que durante tanto tiempo se burlaron de nosotros, aquellos que
nunca sintieron el dolor de nuestro pueblo, también despertaron y por fin se les vio
temblar.

Y por fin despertaron...

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Fernando Llagaria Vázquez
Seudónimo: El Toqui
Valencia, España
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En primavera, la fiebre del estallido social despertó a un país dormido, sometido a la
injusticia y la desigualdad. La columna vertebral de la cordillera de los Andes se
removió de norte a sur, levantando a millones de personas y sacudiendo décadas de
abusos, donde 30 pesos se convirtieron en consigna de rebelión y dignidad. El salto de
los torniquetes fue el inicio de una lucha social que se manifestó en calles, plazas y
barrios. El anhelo de justicia social, de igualdad de oportunidades y derechos se
enfrentó a la represión sangrienta, asesina, mutiladora, violadora de DDHH de un
gobierno cruel, mercantilista y deslegitimado. Las cacerolas rompieron nuevamente
el silencio del toque de queda y el clamor popular se escuchó de forma transversal.
Tras un verano tenso, el 8 de marzo dos millones de mujeres demostraron al gobierno
que la lucha seguía viva y en pie. Y se logró un hito histórico: fecha para un plebiscito
que cambiaría la Constitución nacida en dictadura... Y entonces llegó la pandemia. Y
con ella, la muerte solitaria, el hambre, el abandono e ineficacia de un gobierno
mercantilista que priorizó la economía sobre la vida. Constatamos que, no por global,
el virus era democrático: cuanto más pobre eres, menos posibilidades tienes de
sobrevivir. Y en un país marcado por la pobreza en salud, educación, jubilaciones,
derechos y oportunidades, pero rico en injusticia social, corrupción y neoliberalismo
salvaje, el virus ha cobrado la vida de miles. Hoy la ciudadanía lucha por superar esta
pandemia global mientras anhela, convaleciente aun, resurgir de las cenizas de un
fuego encendido en primavera y apagado por un otoño enfermo. El estallido social no
ha tenido respuesta y la esperanza se enarbola en alto. El virus brindó al gobierno
una oportunidad, que desperdició en un fracaso rotundo, pues fue fundado en la
injusticia y caerá devolviendo a la ciudadanía lo que le pertenece por derecho. El país
tendrá un segundo despertar. Y una nueva primavera, coronada por un plebiscito que
sentará las bases para una Constitución democrática, será el nuevo amanecer.

En primavera, un país

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Thamar Alvarez Vega
Seudónimo: Gabriela Parra
Barcelona, España
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Aquella tarde del dieciocho de Octubre del 2019, despertábamos por un temblor que
desencajaba las piezas de nuestro rompecabezas interior. Saltábamos los torniquetes,
colmados de injusticia y repletos de malestar, para que injustamente terminara
saltando un ojo de nuestra órbita. Una órbita que hoy está desfigurada por la
evolución de un virus, que enceguecido, nos ataca y arrastra hacia la profundidad.
Nos acorrala. Se adueña de todos nuestros sentidos, y nos deja sin palabras. Como
una alarma fastidiosa, nos recuerda que el mundo debe cambiar. Desorientados, nos
convertimos en testigos de que la vida en la ciudad se ha alterado. Los animales
toman las calles desiertas. Experimentan una vida sin humanos, con caminos
abandonados. Los ciudadanos, aterrados, nos cuestionamos cuándo todo acabará. La
incertidumbre, no nos deja dormir en paz. Desde la temida soledad, soñamos con los
reencuentros. Con aquellos momentos que jamás creímos extrañar. En medio de la
desolación, nos preguntamos por qué. Nos escabullimos entre los millones de
corazones latiendo, creyendo que nuestras acciones son insignificantes. Mientras,
ignoramos que vivimos en un mundo que depende de cada uno de nuestros
movimientos, que se entrelazan los unos con los otros y definen nuestro destino, ¿O
será que estamos confiando en la caída libre? 

Caída libre

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Tatiana Numerosky
Seudónimo: Tzipora Meraguelet
Santiago, Chile
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La tristeza de la tormenta, cubrió  de valor la franja de tierra. Años escuchando
llantos de niños que clamaban un vaso de leche, que miraban un plato vacío dentro
de un hogar agónico. Tengo en la memoria los gritos de la mujer obrera pariendo en
los pasillos de un vetusto hospital, peor que la vaca del terrateniente, mientras el
sacerdote agradece a Dios. La tormenta nació. La cordillera guardó silencio, años
llorando, ya no tiene lágrimas.

El océano vio morir las olas en la arena, como muere el futuro del obrero en la puerta
del banco, como muere el estudiante torturado en el calabozo policial. No hubo
vientos huracanados ni lluvias torrenciales, pero las calles estaban tapizadas de
herramientos con huellas de manos esclavizadas, libros de estudio que hablaban de
justicia, pancartas recordando un presidente asesinado, mujeres muertas con el
brazo en alto y hombres que no pestañeaban. Gritaban consignas por la libertad,  la
igualdad y el derecho a la salud.  

Las alcantarillas tragaron sangre obrera, el viento hojeó libros que los demonios
nunca leyeron. En las calles había ojos inertes, quemados. Los cadáveres repetían;
¡luchar, luchar!

Un virus de padre desconocido, cómplice de los traidores, cubrió el planeta en poco
tiempo y la muerte de ancianos, hombres y mujeres, aplacó la tormenta, mientras los
gusanos verde oliva devoraban los cuerpos, recordando la última cena, con el traidor
presente.

El sol nació y murió, el día y la noche  también murieron. Nadie guardó minutos de
silencio, ninguna cureña con una bandera horrorizada trasladó cuerpos mutilados.

Los hombres, las mujeres, los estudiantes miran el cielo.

Los hombres, las mujeres, los estudiantes se juramentan.  

Escucharon la voz de los muertos. 

Luchar
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Mi pecho sangra, ya no puedo correr, no puedo ver, mis ojos el ácido los quemó,
agonizo en la avenida de los salvadores de la patria. Los campanarios ensucian el cielo
ocultando la luna y las poesías. En mi agonía solo puedo susurrar;

¡Los muertos, no estamos muertos!

¡Por tus hijos!

¡Por tu compañera!

¡Por tu compañero!

¡Por un futuro!

¡Por el derecho a ser libres!

¡Luchar!

¡Luchar!

¡Luchar!
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Gabriela Ávila González
Seudónimo: Geral Aci
Madrid, España
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El daño que ha hecho el Covid19 aún no se puede calcular y pasara mucho tiempo
para olvidarlo, personalmente este virus me ha cambiado mi vida y estoy seguro que
igualmente la de mi esposa, hemos cumplido 37 años casados, dos hijos y tres nietos,
me gustaría mencionar que han sido años de felicidad, la verdad no ha sido así, hasta
que llego este virus. Jubilé hace tres años y no fue nada de fácil llevar esta nueva vida,
para Marta mi esposa no fue fácil verme todo el día en casa y al poco tiempo
separamos dormitorios, mis ronquidos y visitas al baño durante la noche fueron
demasiado para ella, la falta de comunicación nos tenía alejados y un silencio había
llegado a nuestro hogar, la rutina a medio día era almorzar juntos, en silencio, y luego
cada uno a su pieza, yo a ver noticias en la televisión y ella a ver sus películas, un día
al verme pasar me llamo y me invito a ver una película, no sabía que decir, no podía
negarme y acepte, la película era “LOVE STORY”, antes que finalizara ella me tomo la
mano, nos miramos, lo que vi me dejo sorprendido, era mi compañera de 37 años, la
madre de mis hijos, aún mantenía esa belleza que vi cuando nos casamos, apreté su
mano y nos besamos, terminamos viendo la película abrazados, nuestra relación
ahora con esta cuarentena ha sido lo mejor de mis últimos años, hemos vuelto a
dormir juntos y hemos disfrutado de muchas películas, hace unos días Marta eligió
una película que nos llamó mucho la atención, la vimos con mucha atención y sin
darnos cuenta nos sacamos lo que ya estaba de más, debo reconocer que estaba algo
nervioso, hicimos el amor como nunca antes, fue algo maravilloso, me siento
enamorado de mi esposa y ella de mí, lo veo en sus ojos, perdón... antes que olvide… la
película que cambio todo fue:

“LAS 50SOMBRASDE GREY”

Nuestra cuarentena
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Carlos Latorre Gutiérrez
Seudónimo: Charles Gordon
Los Ángeles, Chile
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I

Me llamo Lucas. Pero mi madre todavía no lo sabe.

Ella se ha agitado mucho. Y todavía no sabe que estoy en su vientre, que la acompaño
por todas partes, incansable, inamovible.

Incansable yo, porque lo que es mi madre, menudita y corredora, se fatiga más que
antes, buscando nuestra Dignidad perdida desde hace tanto tiempo.

II

Ella supo hoy de mi existencia.

Últimamente se dormía pronto, en cualquier parte. Vio a un médico por ese
cansancio, y él le anunció un cambio que le transformaría la vida. Porque era yo
quien me estaba anunciando.

Aparecí en pleno movimiento: cacerolazos, chorros de agua, golpes, ojos cegados,
vejaciones...

Pero mi madre se paró en seco. Porque entendió que la defensa de todas las vidas
pasaba primero por la defensa de la mía. Porque yo soy su héroe. Tierno, llorón,
pequeñito.

Pasé mi primer año nuevo en el vientre de mi madre. Caliente, protegido. Mientras los
otros se agitaban yo crecía desde dentro, como crecían en otros lados las marchas de
esperanza.

III

Ya estoy afuera. Lloro, respiro. Mis padres ríen y hacen gestos que no comprendo...
Veo y noto todo. Escucho que dicen: ahora a cuidarlo mucho, a aislarlo, a no sacarlo a
ninguna parte. Sé que hablan de mí, pero no sé de qué hablan. Al salir de ese lugar
blanco y extraño, veo gente entubada, silenciosa, en pasillos, escaleras, lugares
impensables, Otros muy serios caminan como entre algodones, con gestos leentoos y
automáticos.

Farewell pero sin los sollozos
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IV

Mi madre me explica que algo, todavía más pequeño que yo, montruosamente
poderoso y maligno, nos declaró la guerra, que la está ganando, aunque un señor que
habla fuerte, grita que somos los mejores, pero tengo la impresión que mi madre no le
cree, porque le responde, y entonces la leche se le pone más espesa y me produce gases.

V

Todos dicen que soy un rescatado. Que ahora después de esto ya nada podrá vencerme.
Porque estoy más allá del caos. Porque ahora, dice mi abuelo, podrá haber un
Crepusculario, podrá haber un Farewell, pero nunca más habrá sollozos.

Pedro Vallejos Muñoz
Seudónimo: Florent Rougon
Valencia, España
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Cinco de la tarde, me pongo la mascarilla y voy a comprar pan donde la Carlita, igual
que ayer y antes de ayer. Salgo, él me está mirando desde su patio, contiguo al mío. No
lo miro, me da lata saludarlo, todos los días lo mismo. Su casa está en altura, y tiene
buena vista, por eso cada tarde se ubica en el mismo lugar a mirar lo que ocurre en el
barrio, observa todo la sombra de su árbol de limones, del que más de alguna vez he
robado uno de sus frutos. 

Compro pan y huevos, el negocio está lleno de barreras de plástico, hay que entrar de
dos personas máximo. No traje bolsa, pero a la Carlita le caigo bien y me regala una de
plástico.

Cuando voy de vuelta, lo veo a lo lejos, está donde mismo, inmóvil, ligeramente
inclinado hacia adelante con los brazos apoyados en la reja. A veces lo oigo hablar,
pero pocaso, una que otra vez se pega un grito medio ahuasao para llamar al perro o
quizá por qué motivo, la verdad es que cuando lo hace, no entiendo lo que dice.

Me voy acercando de a poco, me está mirando, lo sé. Soy el único que se mueve en el
pasaje, los vecinos compran el pan más tarde. Siento su mirada, me llama de manera
muda, como si hubiese cierto magnetismo. Me empieza a molestar el cuello por llevar
la cabeza gacha tanto rato, muevo la cabeza hacia los lados suavemente y sin darme
cuenta me distraigo y la levanto. Entonces lo veo con su chaleco pelusiento, color caca
de guagua, sus lentes poto de botella y su calva no asumida.

-Hola -le digo cuando veo que no queda otra. No responde.
Quizá está quedando sordo. Repito el saludo duplicando el volumen, no obtengo
respuesta. Repito por tercera vez ya casi gritando. Él se mueve con cierto espanto y
me dice animosamente.
-¡Hola mijito!
Se da vuelta y grita para la casa entre risas.
-¡Vieja! otra vez me quedé dormido apoyado en la reja.

Pocaso
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Eduardo Javier Luco Gamboa
Seudónimo: Eduardo Raztro
Viñ́a del mar, Chile
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Al principio sentía una especie de nudo en la garganta que poco a poco agrandaba
mucho más, un gran vacío se aguardaba en mi pecho ya que no podía ni puedo ver a
las personas que más quiero, las personas que me llenan de alegría y hacen más feliz
de lo que es a esta pequeña loca vivaracha. A la vez, en ocasiones me sentía feliz ya
que sabía y sé, que aunque no veía a muchas personas que quiero, tenía y tengo a las
personas que amo con locura al lado. Gracias a ellos he sobrevivido feliz y contenta a
esta cuarentena, he pasado muchísimo más tiempo con ellos, he mantenido contacto
con las personas que quiero y sobre todo he aprendido que la distancia separa
cuerpos, no almas.

Cuarentena
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“Oye, José”, dijo Miguel a su amigo que estaba sentado en el banco de la plaza de San
Bernardo, “No sé qué pensar. Estoy desconcertado. Me devoro las informaciones que
me llegan a través de las redes sociales, las evalúo, las digiero… y me aumenta la
preocupación. Chile hierve”.

“Es verdad”, le contestó el joven estudiante de filosofía en la Universidad. “Las
desigualdades que ofenden han colmado el vaso. Una subida irresponsable del precio
del transporte público, ha sido el detonante. Pero no ha sido más que eso, el
detonante, porque las razones se han venido acumulando año tras año, desde hace
mucho”, sentenció José con seriedad.

“La gente ya no aguanta más y ha salido a las calles”, agregó Miguel. “Morir buscando
mejores condiciones de vida les resulta mejor que morir de miseria. La angustia del
día a día es una mano que ahoga, silenciosa pero inexorable”, puntualizó.

“Los jóvenes tratan de mirar hacia el horizonte, pero se ve que no hay horizonte”
acotó José, mientras encendía un cigarrillo. “Lo tapan la corrupción, las colusiones,
los robos descarados en las instituciones que debían ser garantes, las iglesias ya no
curan los espíritus, los políticos ya no hacen política, los empresarios siguen creando
empresas, eludiendo y blanqueando por doquier”… Y calló sorpresivamente.

Un grupo de muchachos, todos vestidos de negro, con zapatillas deportivas y
capuchas, corrían desaforadamente en busca de un lugar donde guarecerse. Detrás
de ellos, Carabineros vestidos de Ninjas, portando armas de todo tipo, lanzaban gases,
balas de goma y desde un carro, chorros de agua golpeaban a la gente, 
 indiscriminadamente.

En medio de la plaza sonaron disparos. Unos decían que eran balines, otros
afirmaban que eran balas de verdad. Miguel Se puso de pie, pero José se quedó medio
tumbado sobre el banco de la plaza. Instantes después se dieron cuenta de que tenía
una herida de bala en el pecho…Estaba muerto. No había participado en la
manifestación, había salido a fumarse un cigarrillo pero se cargaba de razones para
criticar tanta injusticia.

Cargado de razones
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El estallido social no hacía más que comenzar.
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Miguel Ángel San Martín González
Seudónimo: Dino Masimi
Madrid, España
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Eran los años ochenta en Pudahuel. Era una protesta o quizás una celebración por la
victoria del NO contra Pinochet. La mayoría era gente joven y aplaudía y hasta
bailaba. Pero luego de lo que parecía ser una fiesta, apareció un grupo de carabineros
y golpeó  a varios jóvenes.

El estallido social del año 2019 también me tocó vivirlo en Pudahuel. Un día viernes,
en noviembre, la luz se había cortado. Me asomé por la ventana para ver qué pasaba
en la calle. Entonces vi correr por mi pasaje a un joven que estaba siendo perseguido
por la policía. Lo agarraron entre tres uniformados y lo golpearon.

Entonces recordé a un personaje que vivió unos años en la San Daniel. Le decían la
“Profetiza Zulma”. Hay algo que ella decía y que nunca pude olvidar: El Uroboros nos
domina. Solo hasta que me hice adulto pude descubrir que el Uroboros es un símbolo
muy antiguo, que muestra  a una serpiente comiéndose su propia cola y que entre
otras cosas simboliza que todo tiende a repetirse.

Y aquello vino a mi mente de nuevo con la pandemia del coronavirus. Una noche,
cuando los militares estaban custodiando que no anduviese nadie en la calle, un
hombre que nunca había visto, apareció ebrio por mi pasaje. De inmediato los
militares le increparon que por qué no andaba con su mascarilla. Además, no llevaba
ningún salvoconducto. Tomaron de los brazos al hombre y se perdieron de vista. Un
par de días después nos enteramos que se trataba de un hombre que vivía en la calle y
tenía problemas mentales. Los vecinos dijeron que lo habían visto lleno de moretones
y cojeando. Otros fueron más allá y aseguraron que le habían roto los dedos de las
manos. Como fuese, creo que en mi pasaje cuando hay situaciones de crisis, no
existen los derechos humanos. ¿O es que acaso esta corta calle no es sino la
representación de todo un país? ¿O es la personificación del misterioso Uroboros de
la Profetiza Zulma?

Zulma
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Seudónimo: Diplodo
Santiago, Chile
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Y no sé si fue el sonido de las cucharas de palo chocando contra las ollas en mi pasaje,
o la alegría en la cara de mi hermano que, por primera vez en 17 años, quería estar
lúcido para no perderse el momento, o la consternación en la cara de mi madre
mientras se aferraba al cuadro del General Pinochet, o las fogatas encendidas en la
avenida cerca de mi casa, o el relato incesante de Tomas Mosciatti en la radio, o mi
afán por transcribir todo lo que él decía; pero algo de todo eso, o tal vez todo eso
junto, me hizo latir de nuevo el corazón. Un latido que había perdido. Sentí la sangre
correr por mis venas y mis ojos llenarse de lágrimas, sentí orgullo por mi
nacionalidad latinoamericana, por mi sangre araucana y por los callos en mis pies.

Todo eso que creí que era solo propio del adolescente idealista, que creí
irremediablemente perdido debido a mi adultez y que no tenía esperanzas de
recuperar, volvió a mí, entró por mi boca, ojos y oídos, hizo a un lado los pulmones y
electrificó nuevamente mi corazón, me hizo poner de pie, amarrar un tubo de PVC a
mi bicicleta con un cartel en la punta, ponerme un silbato en la boca y pedalear hasta
la asfixia alrededor de Plaza Dignidad: esquivando palos, piedras, balines y bombas
lacrimógenas. Estuve allí por meses, como si el tiempo se hubiera detenido, viviendo
la revolución, encontrando eco a mis frustraciones, corriendo, cantando, saltando,
aplaudiendo, gritando. Estuve allí hasta que el tiempo se detuvo de verdad, hasta que
acallaron mi voz y la de toda Latinoamérica con una amenaza invisible pero cierta (al
menos así lo demuestran los cadáveres).

Y mi corazón volvió a su latido regular, mis pies volvieron a mi casa, mi bicicleta al
patio, la olla al mueble y el silbato al velador. Pero mis oídos ya no son los mismos: los
discursos políticos ya no me convencen, la bandera ya no me representa y el
presidente ya no es mí presidente.

Cambia, todo cambia

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Laura María González Tejos
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Santiago, Chile

31



Y escucho en la televisión que las autoridades están tranquilas. 

Que nuestro país ha sabido responder al desafío.

Mientras yo tomo la micro para ir al trabajo, sin posibilidad de establecer distancia y
aferrada a mi fe en Dios.

Carolina Susana Gálvez Yáñez
Seudónimo: La copia feliz del Eden
Santiago, Chile

Invencibles
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Chile despertó después de tres décadas, pensaba que nunca lo haría y menos vería,
pero me equivoqué rotundamente y pienso que lo vivido en los centros de tortura de
la dictadura no fue en vano por luchar por un mundo más justo, porque hoy ellos
luchan por esa utopía que para nosotros significó la llegada al gobierno de Salvador
Allende y pagar un costo grande con desaparecidos, ejecutados, presos y exiliados; sin
embargo la historia cambió con el estallido estudiantil del 18 de octubre- 2019,
quienes saltaron las barreras del metro, en días posteriores el movimiento se toma las
calles y Plaza Italia, adonde el pueblo se sumó y la que fue rebautizada “Plaza de la
Dignidad”. Debido a la represión brutal, nació la denominada Primera Línea, jóvenes
que se dedicaron a proteger a los participantes de la policía pretoriana de la
administración del ladrón y sicario, Sebastián Piñera, cuyos agentes institucionales
actuaron como una jauría de perros salvajes en contra de los manifestantes y a pesar
que cientos perdieron sus ojos, fueron torturados, vejados, quemados, violados y
detenidos, siguieron adelante con la población movilizada, logrando reunir en
Santiago cerca de un millón y medio de personas consiguiendo el llamado a un
plebiscito que cambie definitivamente la Constitución.

En enero viajé a Chile, para seguir de cerca los acontecimientos, sin embargo nadie
consideraba que el arribo del coronavirus llegara a salvar al acorralado gobierno que
con la imposición del estado de excepción y cuarentenas ha impedido la movilización
colectiva, pero las protestas continúan con cacerolazos y pequeñas movilizaciones a
nivel nacional.

De vuelta a Suecia, en julio, con lo vivido en Valparaíso, pienso que el nefasto
gobierno y la corrupta clase política siguen sin entender nada; continúan realizando
acuerdos entre cuatro paredes, a pesar que se logró aprobar el retiro del 10% de las
cotizaciones de las AFP. Por otra parte, creo que los estudiantes están conscientes que
sus estudios pueden esperar, que anhelan regresar a la Plaza para devolverle al
pueblo su dignidad porque la Primera Línea, no retrocederá. 

La fuerza del Pueblo es la Primera Línea
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“Lo siento, que le vaya bien”, fueron las palabras finales del Coordinador, sellando
con un apretón de manos la decisión de despedirme, aunque utilizó el eufemismo de
“no renovación de contrato”, que es políticamente más correcto si el vínculo es a plazo
fijo o definido, lo cual ahorra la molestia de tener que justificar, con algún resquicio
legal, el cese de prestación de servicios o, derechamente, indemnizar al trabajador.

La determinación aquella se explica, en gran medida, por el estallido del “18/O” que
prendió en Santiago y se extendió raudamente por todo el país hasta este frío austral,
donde aproveché la oportunidad para abrir espacios de reflexión y debate dentro del
aula. Cuando la ocasión lo permitió metí la cuchara y di mi parecer sobre, por
ejemplo, los 500 años de explotación, la ilegítima Constitución del 8̀0 o el cáncer
neoliberal detrás de las AFP. Sin embargo, si bien, creo haber sido escuchado por los
estudiantes, mis intervenciones cayeron al saco roto de una comunidad fuertemente
religiosa y tradicional, preocupada por formar “Buenos cristianos y honestos
ciudadanos”, aún sabiendo que ellos son hijos de la “pedagogía del oprimido”, como
nos recuerda Paulo Freire.

El día que “se dio vuelta la tortilla”, como canta nuestra Violeta Parra, de un
paraguazo se esfumó también la confianza y el respaldo que me había expresado el
equipo directivo y varios colegas. En un dos por tres, los saludos cordiales mutaron
en miradas de reojo o, abiertamente, fui esquivado, firmando mi propia sentencia de
ex comunión la vez que, levantando la mano, dije que adhería al Paro Nacional,
asumiendo las responsabilidades devengadas de mi voluntad. Por unos instantes, el
ambiente se heló y nadie dijo nada, siendo el Rector quien señaló que respetaba mi
iniciativa; incluso, el mismo 27 de noviembre, se autorizó la libre participación en la
marcha convocada.

Finalmente, el 20 de diciembre, exactamente dos meses y dos días después del
estallido, comparecí ante el Coordinador, quien me comunicó la resolución adoptada
por la Administración, en virtud de que mis acciones atentaban contra el proyecto
educativo del Instituto Bruno Margaretto (IBM).

Despedido
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Te pienso, cuando empieza a rayar el alba y miro el techo para contar las tablas, por si
aparece una nueva: son 31 exactamente.

Te pienso, cuando sostengo una marraqueta en mis frías manos y raspo con un
cuchillo los vestigios de que la olvidé en el tostador.

Te pienso, cuando tacho un día más (un día menos) en el calendario y suspiro en la
inmensa agonía de la espera.

Te pienso, cuando veo el noticiero y me cuentan historias de tristeza y felicidad. Se
me aprieta el pecho y te imagino.

Te imagino libre, despierto, ansioso, fuerte. Te imagino nunca más callado, nunca
más con ataduras.

Se acerca la primavera y ahí estarás tú, floreciendo junto a ella: extenderás tus raíces
firmes por el suelo y abrirás tus pétalos con elegancia.

Te pienso, empezarás de cero y serás libre, audaz, valiente.

Te pienso, Chile.

Te pienso
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El estallido no lo viví enfrentando a los pacos, ni a los milicos. Me dediqué a calmar a
mi hermano que estaba sobreexcitado. Pero por dentro, muy feliz al ver el edificio
ENEL quemándose y la sede de la UDI destrozada con rayados.

Como cuando fui al barrio alto, un día domingo, a sacar dinero y a comprar
medicinas, ya que las farmacias en Maipú estaban desabastecidas y los
supermercados se encontraban, unos saqueados, otros quemados.

Los Dominicos con milicos vigilando esparcidos sobre el parque y un piquete de
pacos cuidando el metro. Por ese lugar, uno podía encontrar, personas con la cabeza
gacha, jóvenes agrupándose para ir a marchar, personas furiosas con la soberbia de
siempre, otros mirando desafiantemente a los uniformados, etc.

La farmacia también estaba como un domingo normal. Al final, pude comprar los
medicamentos y salí de esa zona para ir un rato a la plaza dignidad.

Pasaron algunos meses y por el canal de la BBC, que lo veo para aprender inglés, se
mostraban imágenes de una epidemia en China.

Se esperaba otro estallido popular en marzo, no llegó, los primeros contagiados
detectados en Chile, hicieron que la primera línea abandonaran las calles.

En abril, fui a buscar mi salario, al supermercado. Ya se había declarado pandemia
mundial, salí con mi mascarilla y caminando me encontraba con las personas que
sonreían al verme. Al mes siguiente, fui a buscar mis medicamentos al consultorio,
con suerte encontré a dos personas en el camino, con mascarillas y anteojos. Me
dieron medicamentos para tres meses, fue una buena medida, haberme tratado en el
consultorio.

Hace poco recibí la caja con mercadería del gobierno, ni siquiera la abrí. Hice lo
mismo con la que me dio la municipalidad. Me contacté con una olla común y se las
regalé. Me da rabia la situación que se está viviendo, pero por otro lado tranquilidad,
porque el pueblo sabe lo que debe hacer.

A tranco del pueblo
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Ya son diez años desde que dejé de contar. Aún recuerdo la sonrisa de mi familia, mi
casa, mi hogar.

Nadie podía creérselo, nadie quería. Da igual que estudiemos la historia, siempre nos
cogerá de improviso. Mi ciudad era un sitio alegre, de buenas gentes, uno de esos que
calan hondo; fue así como ocurrió…, ese canalla atacó sin compasión al alma de la
razón, al civismo que no existe, a lo que aún hemos de aprender. Personas que miran
hacia otro lado, corazones que no quieren ver. ¿Dónde se fue la alegría?

En su nombre nos robaron la libertad, primero de ser y después de pensar. Creíamos
en ellos, los que nos guiaban a buen fin…; de nada sirvió.

Soy el ocaso que cada día se extingue en tu balcón; ataviado de penas, sin consuelo,
por culpa de infames doctos de la falacia. ¡Que daría yo por un minuto más…!, un
instante de lo que fui, solo eso, un minuto más. Ya no queda nada, solo una mirada,
visión de una sociedad que nunca volverá; de risas y futuro, de llanto y soledad.

Solo queda ya esta realidad de mentiras; postiza; de atrezo… Que no cuenten conmigo.
Desde mi balcón veré pasar el viento, las sombras y la luz; aquí estaré.

Aquí sigo en mi balcón, mi arca, mi bastión. Con amargura por bandera y coraje por
razón; aquí sigo. De sentimientos necios se llenaron las tardes; ¿Dónde están? Palmas
de consuelo que colman corazones; ¿de qué nos habéis servido?

Aún puedo pensar, sufrir y recordar. Miles de voces sin voz cantaban a la par; ¿con
qué motivo?, ¿con qué razón?... ¿De qué sirvió?

Pensamientos que vienen y van. Diez años son, diez años ya…

Soledad
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Seudónimo: De anima
Sevilla, España
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Mi viejita se fue poco antes de la pandemia, junto con las marchas, de pena creo,
nunca aceptó que vendiéramos nuestra casa, tampoco que no hubiese una salida
mejor.

Estábamos viejos para un préstamo y la inmobiliaria pagó bien, además
necesitábamos apoyar a mi hija y a mi nieto, con ellos vivo hoy, encerrado en el piso
veinte, recluido a una terraza, donde golpeo mi vieja olla, haciendo presente mi apoyo
hacia quienes ayer se esforzaron para que no enviudara, mismos que hoy cuidan las
consecuencias de quienes no mantuvieron la distancia social, ni usaron la sofocadora
mascarilla o se lavaron las manos con esmero.

Me siento como el último eslabón de una sociedad desechable, una que no valora los
años entregados a educar e inhalar el polvo de tiza suspendido, mientras rellenaba mi
viejo pizarrón. Tanto esfuerzo y dedicación por mi país fue por vocación, por eso
duele la falta de reciprocidad, de dignidad, de una pensión justa y de una deuda
histórica aún pendiente.

Cincuenta y siete años estuvimos casados, tras un corto noviazgo. Ella era apoderada
de un niño exquisito, una de esas mentes brillantes que iluminan el aula, el hijo de un
joven idealista que un día salió de casa con su esposa, sin saber que ambos
desaparecerían en el fondo del mar. Criamos juntos a su sobrino, mi hija apareció
después, a ambos los adoro, él me llevó a mi primera marcha, él sueña con un futuro
distinto, uno donde espero ser su papá.

Patrick Herbert Francisco Fisk Garrido
Seudónimo: ???
Región del Maule, Chile

Un último cacerolazo
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Quizás ya hayas oído algo de mí. Nací a finales del siglo XX, en un pueblo al interior
de la Región de Coquimbo, en el norte de Chile. Mis padres eran pobres. Ella,
agricultora. Él, obrero. Estudié en una escuela rural -con tres cursos diferentes por
sala-, usé pozo séptico y bebí agua repartida en camiones aljibe. Tenía todo para
seguir siendo pobre. Sin embargo, a los diez años me cambiaron de colegio a la
ciudad. Con esfuerzo, mis papás pagaron un vehículo para que nos llevara cada
mañana y durante las tardes nuestra tarea era caminar a pie durante más de una
hora. Aproveché cada oportunidad que no tuvieron mis antepasados y, estimulando
las ramas podadas de mis árboles familiares, logré llegar a la universidad. El primero
de la familia. Estudié con crédito universitario y logré titularme como profesional.
Tardé cinco años en encontrar un empleo en mi área. No tenía los contactos
suficientes. Al cabo de los años me sentía desarrollado. Viajé, viví fuera y hasta me
compré un departamento. Sin embargo, mis padres siguieron viviendo con el sueldo
mínimo de mi papá y, al momento de escribirte estas palabras, aún no pago la
universidad y temo que puedan despedirme -nuevamente- por mi orientación sexual.

Cuando leía las pancartas en cada marcha u oía los cánticos tras el estallido social del
2019 me reconocía en quienes allí estaban. Matices más, matices menos, nuestra
historia era la misma. Luego, el 2020 vino el coronavirus, que me llevó a permanecer
durante meses en un departamento de 25 metros cuadrados. Imagínate cómo debió
haber sido para quienes son tres o cuatro. Amontonados y sin trabajo. Sólo te quiero
pedir que más allá de las circunstancias que a ti te toque vivir, lo cuestiones todo y
nunca dejes de mirar al que te rodea. Recuerda que la historia de este país ha sido
cíclica y que lo que queramos cambiar tal vez no lo experimentes tú.

Te mereces lo mejor. Grábate eso en la frente y que no te convenzan de lo contrario.

Carta a mis descendientes
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Con una inspiración, Sofía en su caja atendiendo a una cliente que la acaba de
humillar, impotente piensa en cómo poder decirle que es Ingeniera y que, como
persona, es tan valiosa o más que ella.

Bianca, su compañera de trabajo, otra profesional en la misma situación es
presionada todos los días por su familia, para que encuentre una mejor opción. Las
deudas y gastos necesarios para lo cual su sueldo de cajera no alcanza.

Largas jornadas de diez horas, degradaciones de personas que se creen de otro nivel,
por tener el “poder monetario”. Se sienten por sobre Sofía, Bianca y tantos otros, que
sin tener que comer muchas veces, trabajando a medio tiempo y otros tantos
sacrificios, logran sacar sus carreras universitarias, sin que su país las valore.

Ya en su descanso, Bianca sobrepasada, intenta lanzarse del último piso del Mall. 
 Sofía la alcanza de su polera, la abraza y lloran. Suspirando Sofía se recompone. −Mis
amigos me dijeron que esta vez se conseguirán cosas, entonces me inscribí para votar
¡Intentemos hacer algo! −alienta Sofía−.  Al ver un carro de supermercado le toma la
mano avanzando − ¡Conduce mi auto, yo me subo!  −exclama riendo. Así, Bianca, llevó
corriendo por los pasillos del elegante Mall a Sofía.

En el apogeo de la marcha pacífica, las amigas junto a otros compañeros de trabajo
juegan y cantan saltando: “¡Ellos tenían educación… para terminar pateando piedras!”  
Tremenda unidad entre tantos que han sufrido abuso y explotación. Sofía les advierte
que arremeten contra ellos. Con su amiga alcanzan a salir, pero ven como los
maltratan por sólo hacer ver su descontento. Bianca le dice: “¡Amiga me inscribo y
votamos!”.

En pleno levantamiento social, no sólo de Chile, sino de otros países, en otro
continente se “filtra” un virus, que rápidamente paraliza al mundo.  Con esto, Sofía y
Bianca pierden su empleo. No obstante, deciden rehacer sus vidas.  Asimismo, no
dejar que todo lo logrado por quienes se sacrifican sea en vano. Que sus voces se
escuchen y se logre votar por una nueva constitución.

Pisoteadas pero no silenciadas
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Esta historia es de histeria. Una dichosa desidia desdibujada en las paredes confinaba
los cerrojos descarados. Enmascarada me desconocí transitando de casa, cazada, a la
calle, callada. Y de arrojo arrollada con violencia pasmada me devolví a mi casa,
cansada. 

Retorno al confín
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Carolina Magdalena Rozas de Petris
Seudónimo: Coralina Ropetrí
Santiago, Chile
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Ese día llegamos atrasados a la marcha que ya doblaba la esquina. Jadeantes
logramos alcanzarla. Incorporados, renegamos del atraso, porque tampoco pudimos
tomarnos la cerveza que habíamos convenido. Estaba caluroso y la ameritaba.-Pero al
término-le guiñe, socarronamente. Llevábamos casi cinco meses de revuelta
sostenida y nos sentíamos dueños de nuestros destinos. Una cosa teníamos seguro, el
sistema no era imbatible. Dejaba ver sus grietas ante el empuje inclaudicable de una
ciudadanía empoderada, cansada de décadas de saqueo. Además, la prensa
internacional daba cuenta a diario, de la inédita rebelión realizada por expoliados
ciudadanos de este rincón de Sudamérica. Por esas fechas, noticias inquietantes
llegaban desde China. Un nuevo virus amenazaba al gigante asiático. Pero China
estaba muy lejos. Y ninguna pandemia paralizaría nuestra genuina y necesaria
explosión social.

Marchando por la avenida principal, alguien, uno del montón, escuchó la noticia. Más
el bullicio de la multitud, ahogó el informe. Después de rodear la plaza, hicimos un
alto y finalizó la enésima marcha.

Nos detuvimos sedientos frente a los ventanales del restaurant. El sitio estaba lleno.
Nos abrimos paso en busca de una mesa. Muchos de los que marcharon estaban
instalados, razonando acerca de las movilizaciones. Y el comentario del momento era:
El gobierno en su desesperación había negociado un plebiscito para zanjar una nueva
constitución. Todos estábamos contentos. -Al fin podremos sacarnos el cepo
neoliberal- comentó uno, alzando y bebiendo hasta secar un jarro cervecero. De
pronto, un extra, nos llevó a bajar las voces y concentrarnos en el televisor empotrado
en el muro. La noticia nos dejó atónitos. Había aparecido el primer paciente de
coronavirus y se iniciaba la primera fase. Todos nos miramos con incredulidad. -Que
terrible-musitó casi con angustia mi compañero. La escasez de personal y lo
atiborrado del lugar, nos hizo levantarnos e irnos, olvidándonos de la cerveza.

A los cinco días ya estábamos con toque de queda y una serie de prohibiciones.  La
plaza de la ciudad donde a diario convergían nuestras movilizaciones, había sido
clausurada. También un restaurant espera volver a ofrecer espumeantes jarras de
cerveza, tras una larga pandemia.

Los que marcharon...
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Linares, Chile
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¡Qué rabia más grande, por la cresta! Había comprado pasajes en avión a Santiago en
Noviembre para ir al lanzamiento del producto en el Parque Arauco, pero sucedió lo
del estallido social y tuve que cambiar el vuelo para Abril, donde se supone que
estaría más calmada la cosa. Y justo ahora ocurrió lo de la pandemia. Obligada a
reprogramar nuevamente las fechas de ida y vuelta. ¿Alguien sabe hasta cuándo se
volverá a viajar como antes?”

Apenas Vanessa Paola publicó el comentario en la página de Victoria’s Secret Chile,
los algoritmos en internet hicieron que se masificara en todas las redes sociales,
donde miles de usuarios reaccionaron de manera negativa, respondiéndole con
insultos o haciendo memes con sus palabras. Obviamente, al sentirse asediada por
todos los mensajes que le llegaban, eliminó sus redes sociales y evitó contestar
cualquier llamada telefónica.

Después de una semana de sufrir ataques de ansiedad y crisis nerviosas, Vanessa
Paola reabrió sus cuentas para explicar el contexto de lo dicho, pidiendo disculpas
hacia quienes se sintieron ofendidos por su comentario. En cuestión de minutos, el
texto se viralizó. Hubo gente que entendió su posición, pero también hubo quienes
actuaron como buitres, agrediéndola verbalmente y exponiendo datos personales
para festinar con su sufrimiento. Fue allí donde no lo soportó más y volvió a borrar
sus redes para no estresarse nuevamente con los mensajes malintencionados.

Por fin ayer pude hablar con ella. Llorando, me dijo que está al borde del colapso, que
se siente vulnerada, que no puede ni siquiera dormir bien. Pensé, mientras me seguía
contando cómo se ha sentido en este aislamiento social, que aún falta mucho por
hacer para cambiar la mentalidad de una sociedad discriminadora e intolerante, que
aprovecha el anonimato de internet para crucificar a quienes se equivocan. Y aunque
no piensa en morir, Vanessa Paola tendrá mucho más cuidado al emitir un
comentario a partir de ahora. Porque sabe que los buitres estarán observándola para
volver a atacarla ante cualquier señal.
 

“

El ataque de los buitres
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Juan Esteban Mayor Aguilar
Seudónimo: Winternacht
Antofagasta, Chile
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¡Ya me es recurrente escuchar gritos, después golpes y mi interior tiembla. El miedo
que siento aquí se hace insoportable, ya no tengo fuerzas, solo hambre. Aunque a
veces como hoy, me invento algo de motivación extra para sobrevivir. Sé muy bien lo
que pasa afuera, y como afecta a todos, entiendo también que, si sigo aquí lo que me
matará no será el virus que hay en el exterior; por eso escaparé. Tomaré a mi madre y
nos marcharemos. Si hemos de sufrir de nuevo, al menos juntos, escogeremos la
manera.

Hambrientos de protección
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Desde la cornisa contemplo el cielo, saludo a los vecinos y despido a los barcos que,
puerto abajo, zarpan rumbo a mar abierto. Pero, ahora no puedo bajar a darles la
mano, menos aún arrimarme a los muelles pues, en un descuido y hace mucho,
durante una estampida de gases y tiros no muy al aire perdí mis zapatos y luego mis
pantuflas que, siguiendo las rutas de la costumbre, regresaron y, a la vista de todos, se
burlan de mí meciéndose con el viento. Ese mismo Viento de Septiembre que se
llevara un día mis huinchas indianas que, infieles pero no deshonestas, volvieron
para quedarse, adheridas a la fachada donde y ad aeternum, creo, flamearán
inmóviles. Es cierto que en verano me acosa la resolana y en los días fríos las galernas
del invierno, pero los niños que juegan en la calle se saben protegidos y las madres de
las adolescentes desconfían un poco menos de las esquinas y las sombras. Ahora
tengo una doble misión –algo incómoda pero imprescindible- supervisar que,
quienes pasan, estén debidamente protegidos y poco o nada acompañados. Sigo con
solidaria mirada el tranco rápido de la huida que recuerda y reproduce otros
tiempos, los Tiempos del Miedo, cuando temblábamos al oír los chasquidos del
correaje golpeando fusiles de asalto, los rostros tiznados atrapando sombras, el odio
por decreto y el golpear primero y preguntar después, aunque de nada sirvieran las
respuestas. Menos aún las súplicas, Saben que no los delataré, pero adivinan mi
preocupación por ellos y por los demás, apuran el paso y se cubren el rostro con
sonrisas cadavéricas congeladas en los tapabocas....o una sonrisa amable, según el
temple de quienes los usan. Doblemente acosados, temblamos ante la osadía de
haber olvidado la regla principal, ¡O-B-D-C! y añoramos esa LIBERTAD que nos
permita volver a reír...y a soñar.

“

Estadía
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Un joven marchante cayó al suelo, Laureano se agachó para socorrerlo, pero ya
llegaba el equipo de salud. Escuchó una voz:

- Le cagaron un ojo. Ya sumaban varias decenas de ojos cegados.

- Criminales– gritó.

Corrían los días históricos de octubre y Laureano es uno de los tantos chilenos que
salen a marchar: piden dignidad, ya basta de abusos, todo el aparataje social
cuestionado, en sus treintitantos años sueña con “cambiar las cosas”. En casa le
espera su viejo amigo, don Lete, un antiguo luchador social, anarquista y mueblista.

- ¿Y qué hay?- le consulta.  - Que el Piña declaró la guerra… Para el 25 llenaremos las
calles, la marcha más grande de la historia.

Laure como suele llamarlo su esposa declara: es la revolución mierda. Más, el viejo
mueblista no se impresionó: - No Laureano, no hemos ganado nada.

El longevo luchador no se impactaba por unos días de griterío y matanzas.

En efecto, vino la gran marcha: más de un millón de chilenos repletaron las alamedas,
las banderas volaban al viento. Luego, surgió el momento de los políticos, lo mastica
Laureano. Una carreta de corruptos en un acto de cinismo inventó el pacto por la paz
social y una nueva Constitución.

Para navidad recibió un saludo de don Lete, le narraba que se trasladaba a Valparaíso
por motivos de salud.

Laureano Rivera, maestro enfierrador esperaba marzo. Un calendario de protestas
repletaba el mes… entonces surgió como de la nada el virus Corona. El miedo al virus
ingresó magistralmente. El país se paralizó, fue la salvación del Piña.

Una mañana, su señora le llamó. -Llamaron del hospital Van Buren de Valparaíso,
don Lete, está muy grave… quiere despedirse- sollozaba la mujer.

Las últimas palabras de don Lete
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-¿Qué? - Aquí está- le mostró el computador. En la pantalla, un enfermero le explicó
vía Zoom que a don Lete lo entubarían a un respirador mecánico. Surgió en la
pantalla el rostro congestionado, don Lete susurró:

-Hola… Les costó interactuar con su amigo.

Al final el enfermero silabeó cada palabra de la última frase de don Lete:

No desmayen,
las cosas cambiarán
cuando menos lo esperen.
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Un país con un presidente indolente e incompetente el cual lanzó a las calles y la
entrego a los militares, realizó un toque de queda y fue testigo y participe de las
torturas hacía nuestros hermanos Chilenos. Gente desaparecida encontrada entre
escombros y cenizas de forma totalmente extraña, otros torturados y violados. El
presidente se puso una venda entre los ojos y en su boca salieron palabras totalmente
sin sentido, “estamos en guerra ante un enemigo poderoso”. No evité extrañarme ante
lo dicho, el enemigo eran personas comunes y corrientes, como tú o yo, gente que
intenta sobrevivir en un país injusto que apoya al rico y no al más necesitado, solo
queríamos justicia la cual en treinta años aún no ocurre. 

Un escolar saltó y evadió el pasaje del metro, esa pequeña acción motivó a un país
entero a dejar de aceptar injusticias y quedarse callado.  

“Chile despertó”, esas fueron las palabras más ciertas que he tenido el honor de
escuchar, la gente no dejaría de luchar por lo correcto y más bien para las futuras
generaciones para que tengan un país más justo y equitativo, un gobierno que proteja
a sus ciudadanos y que no tape al más afortunado.
 

“

Chile democrático
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48



Una siesta que duró años, la alegría que nunca llegó y los 30 pesos que rebosaron la
copa de un pueblo sediento de dignidad, fue lo que dio inicio al cambio más grande
antes visto en nuestra larga y angosta franja: un estallido social que nadie veía venir.

Los meses pasaron, y aquella multitud que estaba enfurecida contra la injusticia y la
desigualdad comenzó a decaer y reposar en los laureles; marzo sería la segunda parte
de nuestra revolución de los 30 pesos.

Todo estaba planificado, nuevamente veríamos la plaza Dignidad cubierta del
nacionalismo puro, el corazón de cada chileno puesto en una sola lucha. De pronto, y
cuando nadie lo esperaba, llegó el enemigo poderoso e implacable, que no respeta
nada ni a nadie e hizo de las suyas y con ello miles de compatriotas vieron cortada su
sed de manifestarse ante la tiranía del Estado opresor a raíz del confinamiento.

Desde ese momento, las grandes Alamedas que estarían repletas de corazones rojos
pasaron a estar vacías, y el “hasta que la dignidad se haga costumbre” se vio
reemplazado por un “no salga de su casa si no es realmente necesario”.

De la libertad al encierro

Dagoberto Bernardo Mena Labra
Seudónimo: Dago
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Cuando iba a clases escuche muchos comentarios que un gran alboroto se sentía en
el metro, con los días se difundió el problema.

Los santos decían que solo el blanco que representa la paz puede calmar todo este
alboroto.

El azul del cielo convocaba a la derecha que sentía que la represión era la única
solución.

El rojo de la izquierda dice que en la sangre esta la respuesta.

Después del despertar social me doy cuenta que todos en su punto tienen razón, pero
ninguno invoca al pueblo en cuestión. Por eso el cambio continuó y seguirá
cambiando, aunque estemos en pandemia, tenemos un objetivo que nada lo supera.
La sangre inocente no se derramó en vano, todo el pueblo va luchar por la unión de
todos los lados, sea de donde sea, por fin el pueblo gobierna.

Quiero que seamos como la bandera de la Moneda, que está en su gloria y majestad, y
aunque distintos sean los colores todos combinan a la perfección.

Blanco, azul y rojo
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Santiago albergaba la concentración más grande realizada en sus alamedas, donde
transitaba el joven con su primera línea y una multitud detrás de ellos.

Una explosión violenta, imprevista, deseada hace 30 años.  Porque los que nos
prometieron la alegría fallaron, los que nos prometían un mejor país, solo lo hicieron
para ellos y sus mercados… entonces creíamos que era la primavera soñada, ahí
estaba sólo el pueblo sin banderas, sus necesidades y dolores… Aguantando todo,
perdiendo los ojos… ¡solo el pueblo!

Y llegó la pandemia, al principio se creía que era un manejo sucio del gobierno, una
triquiñuela para detener este avance, una nueva constitución.

¡Pero no! Desde los aeropuertos empezaron a llegar los aviones con su mortal
cargamento de turistas… y de la clase alta comenzó la alarma, bajando en brazos de
sus empleados, a los barrios, a sus casas y las calles que eran de esperanzas, se
vaciaron de la noche a la mañana, quedando el pueblo hacinado en sus diminutas
casas, el virus hizo su fiesta, cobrando vidas, mostrando la verdadera realidad
desconocida para los empresarios; la pobreza, hacinada.

Y en confabulación con la estupidez e ignorancia de los que no creían, de los
porfiados, de los desconsolados y muertos de hambres, que no podía dejar de salir a
buscar el alimento… fue este el condimento para que esto prendiera.

Más restricciones, más hambre, mas confinados… la pobreza en ollas comunes se
consuela, se ampara…buscando un nuevo mañana, con sus muertos, con su hambre
de abrir las alamedas y recobrar su dignidad pisoteada.

Al igual que el virus, la pobreza y sus necesidades se esparcía por todos los lugares… y
solo algo podía consolarnos, entrar a derrotar la caja fuerte que eran las AFP y poder
sacar su 10% y fue así que se sumaron de todos los sectores y fue posible, reviviendo
el sueño de cambiar la constitución con este triunfo.

Ahí está la gran Alameda esperando el mañana.

Nelson Carrizo Muñoz
Seudónimo: Poeta minero
Rancagua, Chile

De la luz a la oscuridad
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Alimenta a tu perro que gime de hambre, huevón. Una astilla de hueso dale al pobre
que ya solo existe por las arrugas de su pellejo.

Tiempos difíciles se vienen para los honrados.

La hora corre tras el destello de su lanza. Las sombras afilan en los bordes de las
veredas los cuchillos. Se cuelgan ganzúas como crucifijos. Las mejores mujeres
virginales abren sus piernas como ruedas cansadas.

Se vienen tiempos difíciles para los cansados.

¡No vaya a ser cosa que el perro se prenda de tu pierna un día y saboree con furia tu
carne, y articule la mandíbula de tal modo que ya, en camino del remoto hartazgo,
olvide el camino de vuelta a la casa del hambre!

¡Hombre, no esperes, y aliméntalo! Inútil es arrastrar al perro, a la mordedura
enlazado, para que alguien, desde una fachada de cárcel, municipio o iglesia lo
reclame.

El perro son todos ellos, y su furia, y su silencio encogido bajo piedras. Alguien
levanta las piedras y todos corren como sabandijas. Y su austera mirada de siglos.

Se vienen tiempos difíciles para los ladrones.

En este pueblo las cárceles, los municipios y las iglesias han cerrado definitivamente
sus puertas. Los hombres avanzan con palos y cadenas. Sus mandíbulas muerden
como nubes mecánicas.

Detrás de su cansancio no hay otro cansancio sino resuellos con puertas y ventanas. Y
un sol que solo sirve para dar sed. Y más sed de sol.

Tiempos difíciles

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Jorge Carrasco
Seudónimo: Victorino Lastarria
Villa Regina, Argentina
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Las manifestaciones a lo largo de nuestra delgada faja de tierra, se hicieron presente,
bajo diversidad de climas, suelos, edades y orientación sexual. Salieron también a las
calles los diferentes modelos de cacerolas, unas nuevas, otras no tanto... y un cuánto
hay de sartenes y  sonajeros.

Melodías de diferentes tonalidades dieron vida a las marchas y gritos exigiendo
justicia.

Diferentes mascarillas, tanto para huir como para reprimir... Anda a saber si se ha
podido sonreír tras la sudorosa y práctica protección antilacrimógena.  Piensa que 
 sea del bando que sea, es políticamente correcto afirmar que detrás de todas esas
mascarillas, hay seres humanos.

Quién lo iba a imaginar, que luego de meses, por el bicharraco éste viajero, se
pondrían de de moda las mascarillas. Algunas improvisadas por pañuelos, otras más
modestas, hechas de papel volantín y como no mencionar, a los ingeniosos
emprendedores, que mediante nacientes pymes surgieron, viendo una oportunidad
en el problema.

Médicos y pacientes, gobernantes y gobernados, los que aprueban y los que
rechazan...

Todos, absolutamente todos, dependiendo de aquel trozo de tela, que nos desafía a
aprender a sonreír con los ojos detrás de ella. Algunos sí, vale recordar, lo tendrán
más difícil, al tener desde hace muy poco, un solo globo ocular.

Aprendiendo a sonreír con los ojos

DEL DESPERTAR A LA CUARENTENA

Seudónimo: Mapita1000
Santiago, Chile
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El viaje

CRUZANDO EL CHARCO. CALIGRAMAS

Ganador: Primer Lugar
Ana María Göede
Seudónimo: Lázaro
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Pasos

CRUZANDO EL CHARCO. CALIGRAMAS

Ganador: Segundo Lugar
Sonia Cocio
Seudónimo: Favorecida
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Un nuevo comienzo

CRUZANDO EL CHARCO. CALIGRAMAS

Ganador: Tercer Lugar
Vivivana Bahamondes
Seudónimo: M. Vantarezy

Comienzo una nueva vida. 

Camino paso a paso con una despedida. Dejo mi tierra buscando nuevos rumbos,
llevo toda mi vida en una maleta. ¿Dónde me llevarán mis pasos?. 

He abierto mi maleta y anclado mi corazón en estas nuevas tierras. Nuevos aires han
revuelto mi pelo en estaciones opuestas. El paisaje y tiempo de Valencia afloran
sentimientos encontrados, he llorado en estas tierras a mis seres más queridos.  Vivo
una pertenencia "a medias" pensando en un futuro mejor. (...)

57



Pólvora en el aire

Raúl Solis Ley
Seudónimo: RuloFritz

CRUZANDO EL CHARCO. CALIGRAMAS
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El rumor de la sangre

Ana María Göede
Seudónimo: Lázaro

CRUZANDO EL CHARCO. CALIGRAMAS
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Amor de arena

Seudónimo: Cajón

CRUZANDO EL CHARCO. CALIGRAMAS
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¿Qué ves en mis ojos? – Preguntó Karina-

-Un mar incalculable. Y sobre la cordillera, la nata que provee de frescura aquella
larga geografía. Veo multitud de flores propagadas desde el centro del mapa hacia
abajo. Advierto el silencio del desierto reservando los secretos que retienen cactus y
llamas. Veo dolor y ensueño.   ¿Y tú? ¿Qué ves en los míos? Soltó Gerard.

- Veo el intenso ocre de las naranjas y el dorado oleo de una paella plagada de frutos
dispares. Veo la costa, que como la mía, arrulla, con su oleaje, el esfuerzo del
pescador. Veo ancianos compartiendo memorias las tardes de los domingos. Y veo
niños soltando palabras para construir el futuro.

Juntos observaron la totalidad plateada de las olas del mediterráneo, absorbieron el
vientecillo de la tarde, cogieron sus manos y pensaron que, con tanta historia en sus
miradas, sólo vendría un futuro diverso y comprimido de amor...

Los amantes del paseo marítimo

Ganador: Primer Lugar 
Juan Antonio Jerez
Seudónimo: Tonotono
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Los padres buscan una nueva vida, los hijos seguir con la suya. Los padres necesitan
tiempo para adaptarse, los hijos no tienen tiempo que perder. Los padres viajan a un
nuevo mundo, los hijos a otra ciudad.

Los padres son chilenos, los hijos son españoles.

Los hijos recuerdan sus tradiciones, los padres aprenden nuevas costumbres. Los
hijos recuerdan a sus antiguos amigos, los padres entablan nuevas amistades. Los
hijos aprenden de Chile, los padres aprenden de España.

Los hijos son chilenos, los padres son españoles.

Ya no hay dudas, ya no hay miedo, ya no hay tristeza. Hay tranquilidad, hay
seguridad, hay alegría. Se recuerdan las raíces mientras se mira hacia el futuro.

La familia es chilena. La familia es española.

Chile - España

Ganador: Segundo Lugar
Javier Solis Flores
Seudónimo: Pisac
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Si hubiera un puente que me llevara a ti lo cruzaría ahora mismo.

Mi puente invisible son los recuerdos de nuestra infancia en Chile.

Ese Chile ochentero tan triste y hermoso a la vez.

Tan simple y tan confuso.

Mi puente invisible son las imágenes que me construyo de tu vida allá lejos.

En un país que he visto en películas, del que me han hablado amigos que han cruzado
el puente en dirección inversa.

Que han venido acá a buscar lo que fuiste a buscar allá.

Nuestros países han estado ligados desde tiempos pretéritos.

Los conquistadores.

Hoy les llamamos inmigrantes.

Y es que el devenir es eterno.

Si hubiera un puente que nos conectara te invitaría a venir a mi casa.

A fumar té en hojas y escuchar música en un personal stereo.

Te abrazaría con el alma y te diría que te admiro.

Que no ha de ser fácil iniciar tu vida en otro país.

Yo, que viví con mis padres hasta mayor.

Te imagino necesitando los abrazos de tus padres.

Te imagino bailando con el vestido más hermoso del mundo, con tu guitarra de
siempre llena de música.

Te imagino rodeada de amigos, de esos con acento, como en las películas.

Si hubiera un puente entre nosotras conectaría nuestras casas y deambularíamos de
un lado al otro haciéndonos cosquillas, riéndonos hasta tarde en la noche, y nuestros
hijos se contarían secretos de cuando éramos niñas.

Ropa nueva y humitas

CRUZANDO EL CHARCO. MICROCUENTOS
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Te diría que eres hermosa, por agarrar tu vida y mudarla al lugar que elegiste, por
hacer raíces y formar una comunidad.

Te cantaría una canción de Violeta Parra y mil canciones del Víctor, porque las raíces
no se cortan con la distancia y porque la sangre es más espesa que el agua.

Mi puente hacia ti es mi imaginación, la que me lleva a verte caminando por calles
misteriosas, por ciudades bellas, por catedrales magníficas.

Me lleva a soñarte en mil diapositivas, chilena vagabunda de voz dulce y carita
redonda.

Mi hermana guerrera, mi niña querida.

Si hubiera un puente que me llevara hacia ti lo cruzaría corriendo, con una botella de
tinto y un súper ocho en la mano.

Te traería de vuelta pero nada más un ratito, a pasar las fiestas patrias, la pascua, los
cumpleaños.

A estrenar ropa nueva para el 18 y comer humitas en verano.

Ganador: Tercer Lugar
Gabriela Tapia
Seudónimo: Piaff

CRUZANDO EL CHARCO. MICROCUENTOS

66



Tienes que salir, debes conocer a tus vecinos. Bajé las escaleras de mi casa, en silencio
caminé por las calles de mi nueva ciudad, mientras en mi cabeza resonaba la canción
de Patricio Manss; “que sabes de cordillera si tu naciste tan lejos, hay que recorrer
cantando los altos del ventisquero…” Un nudo en la garganta se apoderó de mi voz y
una lágrima como única compañía se deslizó por mi mejilla. De pronto, frente a mí,
leo, “Asociación de vecinos El Racó”, era lo que buscaba. Me armé de razones y entré.
Ahí estaban mis vecinos alegres, haciéndose oír a “grito pelao” hablando
animosamente en valenciano. Cruzaban las frases y las palabras atropellándose como
si no hubiera tiempo para decir todo lo que había que decirse.

Me sentí pequeño, como una pepita de ají, ellos me animaron, me dieron solidaridad,
fueron mi rebeldía, mi voz en pena, mi dolor andante, mis sueños vencidos, ellos
fueron todo lo que pudo ser y no fue.

Pequeño como una pepita de ají

Mención Honrosa
Fernando Llagaria
Seudónimo: El Guacho Huapino.
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Recuerdo tu rostro recién llegado ese otoño del 73, tan jovencillo... y yo también. Serio
y  desconfiado...y yo también. Seguía el brillo de tu cabello negro, lacio, y el mío
rubito, ¡tú  también! Es que tenías miedo a los que iban despacio detrás de ti. Y yo,
¡miedo a tu miedo también! Maduramos aquí, bajo  los naranjos de  la huerta de tu
yaya Amparo, que mi tierra sí vio nacer. “Es que ha vuelto mi Vicentico”, decía
pobreta, sufridora, cada vez que  miraba tus ojos azules, que le recordaban a los de su
retoño, que Valparaíso no le devolvió jamás. No sé si viniste o volviste, pero con
inocencia, un día quisimos estar siempre juntos como nuestra tierra y nuestro sol,
que a nuestros retoños vieron nacer también. Este otoño vuelven a Valparaíso  ellos,
estudiantes, libres, sin fronteras, sin miedos, protagonistas de microhistorias para
nuestro mundo intercultural, por nuestra paz.

En Otoño

Seudónimo: Artemia Cevallos
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Sin conocerme, abrió sus puertas. Sin saber quién soy se tendió cual moqueta para
admitir mi caminar con todo mi expediente adherido a mi espalda. Ofreciendo  la
horchata fría a este corazón burlado en mi comarca.

Valencia sonrió desde el principio: con el arroz en familia y las luces y sombras de sus
crónicas y perversiones. Sabe que provengo de un país ensimismado, extraño y, a
ratos, indolente; como indolente es este ciclo que parece condenado.

Valencia sabe que mi niño en los brazos querrá caminar pronto. Y recibirá dichoso el
relato de historias mutuas mientras crece libre, con dos madres relatando acierto,
barbaridad, aflicción y paraíso.

Lo que venga, dependerá de los dioses, la transigencia y el amor.

Dependerá de las palabras que regale a quien abraza y de las frases que use a quien
no reconozca que somos todos iguales en el agua y  en la tierra.

Valencia

Seudónimo: Tonotono
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Don Quijote parpadea de asombro cuando ve caer una marejada. Asegura que nunca
vio una en su larga vida, e incluso sostiene que  es la primera vez que permanece
frente al mar.  Jamás  había estado tan cerca y loco de contento se lanza a la playa, así
confronta la magnífica ola, la monta como a su Rocinante y por un momento cabalga
en sus lomos cristalinos. La marejada lo envuelve en su torbellino incansable, lo lleva
junto a su pecho de algas y lo acaricia sin dejarlo ir, hasta hacerlo suyo, para siempre.

Marejada

Seudónimo: Marianela
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La lluvia se deja caer, en un punto de su viaje por el orbe. Sus estrellas bailan sobre la
ciudad dormida. Afanosa busca a los seres nocturnos y dibuja sus rostros con su
manos líquidas. Sus cabellos oblicuos se esparcen en las calles iluminando sus
travesuras. Allí inertes, están los faroles taciturnos que impávidos observan  el baile
caído  sobre el pavimento. Los insectos se protegen bajo el alero del farol y  sacuden
sus élitros húmedos por la llovizna. La lluvia se aleja con sus tacones de agua más allá
de la imaginación.

Llovizna

Seudónimo: Marianela
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Algunos conocerán Temuco. Es una ciudad al sur de Santiago, y como Santiago es
Chile, convengamos entonces al sur de Chile. En Temuco sabemos que a los famosos
se les ve solo en un escenario, en la calle nunca, porque todos son de afuera: vienen en
un vehículo, hacen su show, hospedan en el mejor hotel y luego directo al aeropuerto.
Será por eso que aquel día no lo saludé. Yo había llegado a Valencia desde Temuco
hacía un mes para estudiar. Me estaba familiarizando con la ciudad, sus calles, las
tiendas de chinos, los centros de llamado atendidos por morenos de habla extranjera
y las bolsas reutilizables para ir de compras. Afloró lo temuquense aquel día. Lo vi
¡qué parecido tenía! ¡Igualito!… y seguí caminando.

Días después revisé Facebook, tenía un mensaje nuevo. Era mi amiga: “¡Richi, Abel
Pintos está en Valencia! Está recorriendo la ciudad y tomándose fotos”.

(Solo) lo vi

Seudónimo: Ric
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Corría el año de 1974. Parece que fue ayer cuando su frágil figura atravesó la puerta
de acceso a nuestro centro cultural juvenil. Se movía titubeante, esbozando una
tímida sonrisa. Se presentó muy cortésmente. Con un vago aire de melancolía, explicó
su peripecia. Llegaba a España exiliado de Chile y no conocía a nadie.

Enseguida se formó a su alrededor un corrillo de comprensión y solidaridad y, en
cierto modo, “lo adoptamos” al instante.

Con el tiempo creció nuestra amistad y pude vivir de cerca su trayectoria de
adaptación y superación para retomar la existencia lejos de su tierra, anclada para
siempre en la memoria, aguijoneada por la añoranza.

Me presentó a su familia. Su padre era valenciano. Aprendí detalles de sus vidas
(recuerdo la serenidad y la dulzura con que su madre, tan menudita y fuerte a la vez,
me confesó que lo que más le había gustado al conocer a su marido español fue “que
no tomaba”). De primera mano, pude saber acerca de la crudeza inclemente del golpe
militar, y de la zozobra que empujó al padre a decidirse a abandonar el país,
completando un doble periplo, pues en 1939 había formado parte de los más de 2.000
republicanos españoles del Winnipeg.

Una vez, animado por mi amigo, visité Chile. Allí, cautivado por la sencillez de la
gente y absorto ante la soberbia belleza de sus paisajes, pude comprender mejor
aquella indeleble nostalgia que reflejaba siempre su rostro.

Mi amigo el chileno

Seudónimo: La Cresta Infinita
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La vida es una maleta, sellados de adioses el pasaporte del dolor, la ruta para no
volver de mi largo y extenso amor, montañas de destierro diciendo adiós.

Mi papá de pelo cano.

Mi papá del Everton.

Mi papá del Atletic de Madrid.

Mi papá de vino y empanada.

Mi papá de jamón y de cubata.

Con ese acento tan relindo a pesar de los años.

Bienvenido compadrito ¡Donde comen tres comen seis!

Mi papá querido está donde quiere estar.

En su Viña natal con sus hermanos y su querida mamá. En Mallorca con sus hijos y
nietecitos/a.

Es de la tierra y el cielo,

30 allí y 45 aquí.
Creíste en el ser humano, en los trabajadores de tu patria.

En el tonto muy weón y el weón muy tonto.

Seguiré recordándote y amándote. Cuando paso la Cordillera y se me planta un
lagrimón. Porque mi papá es de Chile, siempre un suspiro del corazón. Chile lindo,
lindo como un sol. Como casi yo. Como casi mi hermano. Papito, al marcharte nos
dejaste hecho un copihue mi corazón.

Baile en el cielo con tu alma de cueca

Seudónimo: Friranda
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Una decisión de salir de mi país, un vuelo para llegar a destino.
Un paso para establecerme,

Un paso para adaptarme,
Un paso para estudiar,
Un paso para trabajar.

 
Un paso más, solo un paso más…

Paso a paso

Seudónimo: M. Vantarezy
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Si de a poco aprendimos, fue que muchas palabras no significaban lo mismo, aunque
los dos tuviésemos la misma lengua materna.

Si de a poco aprendimos fue que muchas palabras distintas tenían el mismo sabor e
incluso, el mismo olor.

Pero si algo fue que no aprendimos, es que la historia de los nuestros nunca se borra,
ni con el tiempo, ni los océanos, ni menos con los intentos de borrar con el codo lo
que se hizo con el poder de la espada o la imagen de una sangrante cruz.

Migración no deseada

Seudónimo: Gottreux
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Era más que tarea pendiente, visitar a mis seres queridos en España
       Un proyecto estudiado y re-estudiado, que no podía dejar para último minuto
                Dios me permitió llevarlo a cabo. Luego de ahorrar vacaciones de tres años…
                                                                                                 ¡Cogí  mis maletas y partí hacia España!

¡Es grato encontrar un país que acoge a los tuyos sin miramientos!

             Ofreciendo generosamente su arquitectura, bellos parajes y postales naturales.
     Mis ojos vieron museos con magníficas piezas, que siempre miré por libros, pude
ver en directo
Construcciones islámicas y romanas, adornan parajes urbanos, como compitiendo
entre sí.

¡Un país que abre sus puertas a quienes con ilusión desean 
ser parte de éste como un ciudadano más!

 
En mi corazón atesoro amaneceres hermosos, aire puro, nubes lúdicas

Reencontrarme con mis afectos, ver a mi familia feliz en su nueva Patria
Cumpliendo sus propios sueños que también son míos.

Las despedidas son tristes, pero bailé flamenco… o al menos lo intenté, hasta el
último día de mi viaje, guardando las lágrimas para el retorno solitario…

 
Dios Mío que afortunada me siento.  NO QUIERO DESPERTAR ¿Estaré soñando?

Sueño cumplido

Seudónimo: Ana Ley Shun
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