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Prólogo

  Existe una creencia de que el artista produce su obra en soledad, aparta-
do del mundo, distanciado de los otros; en lo que la era moderna y precisamente 
a partir de Descartes, constituyó como parte de la racionalidad objetivista del 
hombre que piensa y define al mundo. Esto supone dos consecuencias, que en 
cierto modo, este libro-viaje contribuye a desmontar. El solipsismo, tal como se 
nos presenta, como proceso de pensamiento independiente de su entorno, es 
decir de la comunidad que le sostiene, y como promotor de verdad objetiva, no 
es más que una ilusión. El carácter ilusorio de su premisa, radica en que todo 
pensamiento tiene por base el rico entramado que se teje en la formación de un 
continuo de ideas, cuya fuente de organicidad es el intercambio. Desde la enun-
ciación de la primera palabra o la identificación del primer gesto y en adelante, 
el ser individual es construido por su entorno a partir de los procesos de socia-
lización y el devenir  de estas experiencias. Libros, conversaciones, tradiciones 
orales, refranes, conflictos, discusiones, o dicho de otro modo, ideas. Infinitud de 
ideas nutren constantemente la condición de posibilidad del pensamiento y por 
lo tanto, de la facultad humana de crear, nuevas ideas. 

 El arte, como expresión creativa, se sustenta en este mismo principio 
constitutivo: su relación con la comunidad. Así, tanto el artista, o la artista, como 
su obra, solo encuentran razón de ser en la comunidad, ya sea como efecto, refle-
jo, cristalización o transformación de ella. De ahí su carácter político. Ya que, en 
la piedra angular de lo político se haya la participación en la definición de las re-
glas que sirven a la comunidad para su organización y todas las ideas que anidan 
ese fin. La sociedad habla a través de sus artistas. Y el arte, situado en la frontera 
entre lo real y lo que aún no existe, desplaza esa frontera hacia lo posible. 

 Una segunda cuestión puesta de relieve en esa perspectiva, es la su-
puesta existencia del artista, tanto como, la supuesta existencia del pensador. 
Como sí, el uso de la facultad del raciocinio o la facultad creativa, estuvieran 
inexorablemente sujetos a una determinada condición del ser, que solo es dada 
a algunos iluminados. Cuando, más bien se trata de facultades propias de la con-
dición humana. El ser humano es un ser potencialmente pensador y creativo, y 
esa potencialidad solo se incrementa o atrofia según las condiciones materiales 
y simbólicas que le son dadas por la comunidad en la cual se forma y desarrolla. 
Es decir, la cultura. Nuevamente, esta afirmación es otra forma de concluir que 
el ser individual es el reflejo y el producto de su entorno. También, entonces lo 
es, la posibilidad de acceder a esas facultades y expresarlas.

 En este sentido, el presente libro-viaje, se atribuye el principio de reali-
dad de que cada sujeto como único e irrepetible, tiene en su singularidad, la 
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maravillosa potencialidad de pensar y crear, ideas reflejadas en obra de forma 
única he irrepetible. Del mismo modo, apostando a que esa singularidad se haya 
inserta en un continuo social otorgado por el entorno y la comunidad. Para este 
caso, si en términos inmediatos, este puede ser la familia, la escuela, el trabajo, 
la cotidianeidad de un determinado barrio o región; al mismo tiempo, estos se 
pueden ver estrechamente vinculados por aspectos de mayor envergadura como 
la historia, la cultura ampliada, el lenguaje, las preocupaciones que afectan en 
forma común a una comunidad más amplia y que por lo tanto, nos vincula tam-
bién por medio de esas ideas y creaciones resultantes. 

 Es así que en el presente libro-viaje, nos adentraremos en un recorri-
do a través de las más diversas formas expresivas que las obras de 50 partici-
pantes-viajeros, nos ofrece como experiencia. Este es un recorrido que a veces 
nos causa ternura, sorpresa, dolor, rabia, soledad, entusiasmo, alegría, serenidad, 
consternación, dudas, asombro, ilusión, esperanza, desconsuelo. Donde, cada 
página tiene algo singular que compartir y donde la relación del todo, es decir, el 
hilo conductor que nos lleva de una expresión a otra hasta su final, nos conmue-
ve en su integralidad por la forma en que el todo se toca, se teje, se va ligando 
hasta convertir sus retazos en parte de un gran tejido, en el que todos nos pode-
mos ver. 

 Se cierra el proceso de desenredar la compleja madeja y se alza un telón 
mágico que trae consigo una espera larga y llena de esfuerzos colectivos para 
dar forma a este libro–viaje que hoy se viste de papel. Con ello, se toca al fin el 
primer pitazo de abordaje para invitarles a saborear el recorrido de Polifonías de 
un Viaje, el recorrido nuestro a través de sus ideas y creaciones, y el recorrido 
vuestro a través de su singular forma de dialogar con cada uno y cada una de sus 
integrantes, trazos, tramos.

Cote Avello,
Tripulación de Polifonías de un Viaje.
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Introducción

 
 Como en la mayoría de los procesos más interesantes, todo surgió sim-
plemente con una idea. Y tal como suele suceder con las ideas que propician el 
inicio de algo nuevo y distinto, su transformación en el tiempo -con las muchas 
ideas aportadas de forma diversa y colectiva- permitió no solo que esta se con-
cretizara, sino que se enriqueciera hasta volverse simplemente extraordinaria. 
Y aquí estamos, a cuatro años desde ese momento fundante y tras una serie de 
idas y vueltas, dificultades de todo tipo, apoyos indispensables y certeros; nos 
vemos con este libro-viaje finalizado y una estela de momentos atesorados en 
la memoria. 
 
 Y cómo no partir este camino introductorio sin mencionarlo, si Poli-
fonías de un Viaje, pasó de ser un proyecto específico, “un libro colectivo”, a 
volverse una sucesión de experiencias e instancias, incluso mucho más allá de 
cualquiera de nuestras pretensiones originales. Y es que hoy, Polifonías de un 
Viaje es un libro-viaje, pero también es una serie de Eventos Polifónicos, que 
siguiendo la misma línea editorial que nos propusimos casi desde el día uno, se 
presentaron de forma multi expresiva, colectiva, sin censura alguna. Al mismo 
tiempo una organización colectiva que va más allá de su objetivo inicial, dejando 
huellas como un mural  en el frontis de Casa Santiago, de manos de la tripulación 
coordinadora. Inclusive asumiendo una serie de cambios y nuevas incorporacio-
nes en su orgánica interna para que esto fuera posible.
 
 Pero no solo se transforma la organización, sus integrantes y productos 
que surgen de ella, sino que el mismo libro-viaje muta momento a momento, es-
pecialmente con la aparición de las obras que a su arribo van generando ilusión, 
motivaciones, reflexiones y caminos de interpretación y creatividad en nosotras. 
Y es que, el habla de la obra que penetra sin condicionantes de ningún tipo a 
participar de la cadena de enunciados que conforman el viaje mismo, ineludible-
mente lo construye, lo transforma, lo vuelve substancia. 

 Al mismo tiempo, se genera una serie de formas dialógicas que hilvanan la 
obra. Por una parte, una forma de intercambio intencionada de duplas, donde tienen 
lugar de aparición, una dibujante respondiendo al cuento de un escritor y un poeta 
respondiendo a una obra pictórica de un pintor - conversaciones que tendran que 
descubrir- y por otra, el ejercicio de proponer formas dialógicas de organizar el cuerpo 
del libro, desde la propia experiencia de los autores y las autoras, con las de los otros y 
otras. El viaje, el recorrido mismo, aparece como dado casi de forma natural; y noso
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tras, vueltas camino, canal, puente, nos fascinamos encontrando esas conexiones.
 
 Esto ha sido complejo e interesantísimo a la vez. La propuesta desde 
el primer momento fue arriesgada, para nada convencional y alejada de toda 
limitante, barrera o encuadre. Salvo la definición de dos páginas de obra por 
participante, no se propuso tema, no se filtró, no hubo exigencias de calidad, 
formato o estructura, ni disciplina o tipo de participantes. La invitación ha sido 
tan abierta que entre sus páginas encontrarán desde menores de edad hasta adul-
tos mayores; desde profesionales, tanto del arte como de las más variadas áreas, 
hasta obreros, trabajadores públicos, o de los más variados oficios, dueñas de 
casa, cesantes y estudiantes. En las obras mismas, encontramos cuentos, poesía, 
relatos, declaraciones, crónicas, dibujos, fotografías, canciones, partituras, pintu-
ra, comic y epitafio. Y en sus contenidos, pudimos encontrar análisis políticos, 
de la vida y la muerte, del amor, la soledad, la pérdida, el abandono, la injusticia, 
los sueños, las pesadillas, lo misterioso, la familia, las relaciones de pareja, los hi-
jos, los roles de género, la libertad, la vejez, el individuo y la sociedad, los medios 
de comunicación, sistemas económicos y paradigmas. Reflexiones profundas 
con exposición de emociones, también inventiva y humor, recorriendo los más 
diversos temas que abarcan la vida humana y sus etapas o periodos. 
 
 Así, surgió un mapa de ruta que encontrarán junto al índice y que lleva 
de un lugar de obra a otro, distinguiendo algunos momentos en común, como 
lugares a los que dimos nombres de puertos, estaciones y paisajes conceptua-
les, que se encuentran  al interior del mapa y ampliados al inicio de cada mo-
mento-lugar, como capítulos, o sector del mapa y del recorrido. Y aunque sería 
razonable mencionarlos acá y bajo qué interpretaciones y conexiones los con-
ducimos así, preferimos que sean ustedes quienes en el recorrido mismo de este 
libro-viaje lo descubran y le den sus propias explicaciones e interpretaciones de 
sentido. Por lo pronto, nosotras mismas ya tuvimos diferencias para llegar a lo 
que se presenta ante ustedes y tan libre como fue la convocatoria a la presenta-
ción de obras, también lo es la forma de recorrerlo, viajarlo, sentirlo, pensarlo e 
interpretarlo para cada viajero/a. ¡Bienvenido/a bordo!
 
 

Cote Avello,
Tripulación de Polifonías de un Viaje.
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Cote Avello
Tripulación Polifonías de un Viaje

Mapa de ruta
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El diario de Luz

 Luz era una niña que acababa de cumplir 8 años, sus padres la adoraban pero 
tenían que trabajar todo el día por lo tanto pasaba prácticamente sola hasta las 20:00 de 
la noche, ella en vez de salir a jugar con sus amigos prefería quedarse con sus juguetes… 
y revisando viejas revistas.
Una noche medio dormida vio que el osito de peluche y el unicornio de juguete se mo-
vían, ella quiso levantarse para jugar con ellos pero el sueño la atrapó. A la mañana si-
guiente quiso contarle a su madre lo ocurrido pero ella preocupada le dijo muchas cosas 
que Luz no entendió… algo le quedó claro: no debía imaginar porque esto preocupaba 
a sus padres.
 
 Así fue que cada noche que veía movimientos en su habitación, se tapaba com-
pletamente con la frazada hasta quedarse dormida, sin embargo, una noche un ruido la 
despertó y apenas abrió los ojos vio las ventanas abiertas, se levantó, caminó hacia ella y 
vio una hermosa luz venir, no sabía si era real o no, finalmente siempre imaginaba todo.
Al cruzar la ventana el patio se transformó en bosque, y en la medida que la luz avanzaba 
el lugar cambiaba. Su casa se veía sobre una pradera enorme, todo era tan distinto a lo 
que ella conocía, trataba de restregarse los ojos… pensaba que estaba durmiendo… pero 
era más que un sueño, cuando la luz se detuvo logró ver que era una hermosa luciérnaga 
que trataba de comunicarse con ella.
 
 La luciérnaga desesperada necesitaba de su ayuda, trataba de decirle pero ella 
no entendía:
-sólo tú puedes ayudarnos, mis amigas y yo estamos perdiendo luz, cada día un poco 
más… sólo tú puedes ayudarnos-.
-Pero yo soy sólo una niña no sé qué hacer- le dijo Luz.
- por favor ayúdanos- respondió la luciérnaga.
Sonó un ruido aterrador, se abrió la tierra y algunos hermosos árboles verdes comen-
zaron a secarse. La luciérnaga se alejó rápidamente, Luz caminó y no sabía qué hacer, 
buscar a las otras luciérnagas para ver si podía ayudarlas.
 
 Después de mucho andar escuchó unos susurros en medio del tronco de un 
árbol, eran 7 insectos que la miraron desconcertados, le dijeron:
–Luz tú puedes ayudarnos-,
-¿quiénes son ustedes?, ¿cómo saben mi nombre?, ¿cómo los puedo ayudar?... lo siento 
sólo soy una niña no los puedo ayudar- respondió Luz muy preocupada.
Y de un momento a otro el bosque quedó completamente oscuro, sólo iluminaba la 
luz de algunas pequeñas luciérnagas que todavía no se habían apagado, así fue que Luz 
llena de miedo corrió desesperada al camino a su casa, pero no encontró absolutamente 
nada… todo estaba lleno de gigantes árboles, pastizales y barro negro.
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 Luz se sentó en la oscuridad y comenzó a llorar, de esta manera sus zapatos 
comenzaron a hundirse en el barro, sintió el agua en sus pies cuando de susto quedó 
paralizada y con sus ojos abiertos, todo el bosque estaba en un extraño silencio. En ese 
momento una luciérnaga llegó buscándola por su nombre:
-Luz no desesperes, sólo debes volar-.
–soy una niña no tengo alas, no puedo volar- respondió Luz.
 -puedes cerrar los ojos y con la imaginación volarás- señaló la Luciérnaga.

 Luz estaba hasta la cintura con barro, no tenía otra alternativa y en vez de se-
guir desesperándose, cerró los ojos y cuando los abrió… estaba en medio de las nubes 
volando con las otras luciérnagas -¿qué pasó?- preguntó, y antes de responder las luciér-
nagas le mostraron el hermoso bosque que se veía bajo su majestuoso vuelo.
Las luciérnagas se fueron y quedó sola volando sobre el gran bosque, ni por más que las 
llamó nunca volvieron, Luz al quedarse sola decidió bajar, necesitaba pensar, extrañaba 
a sus padres, quería volver a casa.

 Luz se sentó en los pastizales y comenzó a pensar, ¿qué podría hacer ella por 
las luciérnagas?, nunca había pensado en ayudar a los demás. En ese momento llegó una 
luciérnaga sin luz a su lado, cansada y triste casi tanto como ella, Luz la tomó y abrazó 
con cariño, cerró los ojos y la imaginó iluminada, sana y feliz, abrió los ojos… y abrió 
su mano donde tenía a la pequeña luciérnaga… y cuál fue su sorpresa al verla brillante y 
feliz. 
 Comprendió que sólo debía confiar que era capaz de hacer realidad lo que 
imaginaba, fue corriendo donde las otras luciérnagas, hizo exactamente lo mismo… 
tomó a cada una con cariño y las imaginó sanas y felices, funcionaba cada vez… una y 
otra vez… primero con las luciérnagas, luego con los árboles, y finalmente con el bosque 
completo…

 Al estar todo oscuro quiso tener esa hermosa luz que tienen las luciérnagas… 
se miró en el lago, cerró los ojos, y se imaginó iluminada, al abrirlos la magia había fun-
cionado otra vez, estaba ella iluminada junto a miles de luciérnagas que daban tanta luz 
como si fuera de día…

 En ese instante sintió su nombre y despertó, era su madre que había entrado 
al dormitorio –¡Luz otra vez tienes las ventanas abiertas!- estaba muy feliz de ver a su 
madre, pero con pena de no poder contarle su aventura, no sabía a quién contarle y 
necesitaba decírselo a alguien, en ese instante decidió usar un cuaderno rojo que tenía 
guardado, y luego de escribir todo lo escondió bajo su colchón… era su secreto.
Le hubiera gustado brillar como las luciérnagas pero aquí no se podía, se levantó para ir 
a la Escuela y antes de entrar a clases se encontró con una compañera, nunca había sido 
tan amistosa pero se acercó y desconcertada le exclamó –¡Luz estás brillando como una 
luciérnaga!-.

Rosa Nuñez
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Chispita el pingüino

Había una vez un pingüino llamado Chispita.

Un día estuvo tan alegre, por ser su cumpleaños número cuatro.

Luego Chispita y sus padres se fueron de paseo a la playa.

Al rato, el pingüinito, se perdió…

Y tenía miedo, mucho miedo…

En ese mismo lugar, se quedó dormido…

De repente, llegaron sus padres y lo encontraron durmiendo,

la mamá y el papá le dijeron: ¡Por fin te encontramos!

Finalmente, se fueron los tres caminando de la mano…

y llegaron a su casa.

Patricio Novoa
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El valor de la familia

 La familia es más valiosa que una joya, diamante o piedra preciosa en el 
mundo. Y se tanto sobre eso, que hasta conozco una historia sobre ello.
 
 Verán, todo comenzó hace mucho tiempo en una casa en la ciudad con 
una niña llamada Ana, la cual era muy tacaña y cruel. Un día de verano salió de 
vacaciones al campo con su familia. Ana pedía todo lo que veía en cada tienda, 
y, ya que su madre María Rosas, no quería comprarle nada aún, ella se enojó.
 
 Un día se encontró con una señora la cual le dijo -Veme en la colina más 
alta del lugar, allí encontrarás una casucha en la cual vivo yo`.

 Al día siguiente Ana fue a la colina más alta del lugar, y como dijo la 
señora, había una casucha vieja  y andrajosa  de la cual salió la señora diciendo 
-¡Entra!. Y Ana, fuera de sospechas dijo -Gracias, usted es muy amable.
 Al entrar pudo ver un millón de esculturas y entre una de ellas se vio a 
si misma sola y triste.
 
 La señora la tomo de la mano y la llevo a una parte de la  habitación, dijo 
unas palabras  y de pronto se encontró en su casa del campo y su madre la miro 
como si no la conociera o nunca la hubiera visto.

 La niña se le acerco y dijo -Mamá, paso algo muy extraño. Y la madre 
contestó  
-¿Yo te conozco? Ana la miró triste y dijo -¡No me conoces, tú eres mi mamá y 
yo tu hija Ana! La madre la miro como si la mente se le devolviera a la cabeza, 
y dijo:
 Ha, ya me acuerdo de ti, tú eres la niñera de los niños.
 Ana la miro indignada y dijo -¡Mamá yo solo tengo 15 años! Claro se me 
olvidó contarles que ella tenía 15 años, pero bueno, sigamos. Pero ella ya se había 
ido.   

 De pronto apareció nuevamente en la casa de la señora la cual dijo -¿Ves 
lo que pasa cuando tu no valoras lo que tienes?, pero bueno, es hora de que des-
piertes.

 Luego de eso apareció en la casa de la ciudad, vio a su mamá y la abrazó.
Claro que se preguntan qué significaba la estatua de Ana, bueno, cuando Ana se 
fue a casa mágicamente la estatua cambió y en vez de estar triste estaba con su 
mamá y ambas estaban muy felices juntas. 

Javiera Moraga, 10 años 
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R e i n o s

En todo lo grande hay algo pequeño.

 Era una Princesa pequeñita, pequeñita. Tan pequeñita era que su padre, 
el Gran Rey, se paseaba esa mañana de aquí para allá como un loco buscándola. 
Y, aunque ella respiraba hondo y le gritaba "¡AQUí ESTOOOOOY!", hasta que-
dar roja como un tomate bien maduro, el Gran Rey no la escuchaba.
 El Gran Rey, con su voz poderosísima y el permanente ronquido de 
fuego de su inseparable consejero el Dragón Rojo,  jamás podría haber escu-
chado la vocecita de la Princesa. Pero lo que sí oyó claramente fue la palabra 
ardiente de su consejero. Siguiendo sus consejos, mandó inmediatamente sonar 
las gigantescas trompetas de palacio. Mandó después tocar todas las campanas 
de las catedrales. Finalmente, ordenó, bajo pena de muerte, que todos en el Gran 
Reino -hombres, mujeres, niños, ancianos, perros y gatos- gritaran llamando a la 
Princesita, sin detenerse, hasta que ella apareciera.
Dos semanas gritaron, un mes completo sonaron las campanas y las trompetas, 
y se agregó todavía una semana más para tocar los grandiosos timbales negros, 
cuyo sonido estremecía las raíces de los árboles.
 Y la princesita estaba allí, al lado suyo, y le decía
 -Papito, mírame. Pero nadie la escuchaba entre tanto ruido y urgencia.
 Aburrida y triste, la madrugada del último día de los timbales negros, 
ella puso sus cosas más queridas en un morral pequeñito, y partió. Antes de irse 
quiso despedirse de su padre que aún dormía. Entró calladita a su habitación y 
se acercó a su enorme cama.
 -Te quiero, papito -le dijo, y lo besó amorosamente.
 En ese mismo instante, el Gran Rey abrió sus grandes ojos y se endere-
zó de golpe.
 -¡La veo, la veo! -exclamó.
 La Princesita, feliz, pensó que, como en los cuentos que  a ella más le 
gustaban, todo se había por fin solucionado con un beso, y su corazón galopó 
llenándole la cabeza de felices golpecitos. Pero los brazos de la Princesita se 
quedaron abiertos y vacíos, porque el Gran Rey, mirando a través de ella, pasó 
por su lado y abriendo la puerta gritó:
 -¡Consejeros, Ministros, venid todos!
 Instantáneamente el cuarto se llenó de Magos, Sabios y Ministros bar-
bones, y al centro de todos ellos, por supuesto, estaba el Dragón Rojo.
 -¡La veo claramente! -les dijo el Gran Rey, mientras dibujaba como un 
loco en el suelo sobre unos grandes pliegos de papel – ¡Está todo claro! ¿Lo 
veis? 
 La Princesita miraba a todos hacia arriba, contenta de ver a su Gran 
Padre emocionado porque había encontrado la solución. Pero los Ministros y los 
Sabios no le respondían nada al Gran Rey, sólo miraban y miraban sin entender 
nada. El Rey, entonces, paró de dibujar y se dio vuelta a mirarlos.
 -¿La veis? – les preguntó directamente a los Ministros estremeciéndolos 
con su tremenda voz
-Eh… – dijeron vacilantes y temblorosos los Ministros y los Sabios mirándose 
unos con otros, pero no tuvieron que decir nada más porque el Gran Rey dio 
un tremendo manotazo contra el suelo y continuó hablando emocionadamente.  
 -¿No la veis?: ¡Es una máquina especial para encontrar Princesitas! 
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 -¡Ah! ¡Por supuesto! – dijeron todos con cara de inteligencia absoluta.
 -Mirad,  así funciona – les dijo el Rey mientras les explicaba los me-
canismos y, a la vez, sacaba cuentas precisando cada medida –. Aquí tenéis los 
planos.
 -¡Sí, sí! -dijeron todos contemplando admirados los dibujos del Gran 
Rey.
 -Pero, Gran Rey – observó pensativo el más anciano y pequeñito de los 
ministros –, tardaremos años en construir tan enorme, compleja e inteligentísi-
ma máquina.
 Por un segundo hubo silencio. Las lágrimas ya se apoderaban de los ojos 
del Gran Rey.
 -Por supuesto que sí -intervino sonriendo el Dragón Rojo –.  Serán 
años, pero años en que el pueblo entero trabajará unido para lograrlo. Y si fueran 
siglos – agregó en tono heroico, con los ojos llorosos y el pecho inflamado –, en-
tonces ¡permaneceremos siglos unidos para recuperar a NUESTRA Princesita!
 -¡Sí! -respondieron todos al unísono. 
 - ¡La Princesita es de todos! – dijo con total certeza el Dragón Rojo.
 -¡La Princesita es de todos! – repitieron a gritos los Ministros y los Sa-
bios, y salieron corriendo en tropel a trabajar- ¡La Princesita es de todos! – gri-
taban una y otra vez – ¡La Princesita es de todos! – la  frase se multiplicó miles 
de veces y antes del amanecer ya la repetía toda la ciudad y todo el Reino.
 -“¡La Princesita es de todos!” – incluso estaba escrito en las murallas.
 Y trabajaban tan febrilmente para encontrar a la Princesita y para que 
ella pudiera ocupar así su legítimo lugar en el Gran Reino, que nadie vio a la 
pequeñita cruzar la ciudad de punta a cabo, caminando despacito, calle por calle, 
despidiéndose. 
 -¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Diego! ¡Adiós María, Juanita y 
Susana!
 Cada día muchas caravanas entraban y salían de la ciudad trayendo y 
llevando todo lo que se requería para la construcción de la gran “máquina para 
encontrar princesitas”. De paso, se incentivaba  el comercio de especias, telas y 
una interminable cantidad de artefactos. Cuando la Princesita finalmente cruzó 
las grandes puertas de la ciudad, se encontró con una larguísima caravana, con 
camellos y elefantes, que ingresaba bulliciosamente en el Gran Reino.
 Se alejó despacito por el camino, hasta que poco a poco volvió a escu-
char el silencio. Caminó así largo rato.  De repente, a un costado del camino, 
¡PIN!: Un conejito le guiñó un ojo. 
 -¡Es igual que en los cuentos que a mí más me gustan! – pensó la prince-
sita, y salió corriendo tras el conejo. Dobló a la izquierda, a la derecha, para allá, 
para acá,  dobló una y otra y otra vez. Y, aunque ya no vio más al conejo, siguió 
corriendo y saltando contenta  hasta detenerse frente a un río, y en el río había 
un príncipe -pero pequeñito- de camisa vieja y sandalias rotas, navegando sobre 
un destartalado bote.
 Cuando se miraron a los ojos, fundaron juntos un Reino Pequeñito, 
pequeñito y feliz, y en el Gran Reino, afortunadamente,  nadie lo supo jamás.

En todo lo pequeño hay algo grande.

Cuento original de Benitos
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La hija del Molinero.

 Había una vez una bruja que se llamaba Francisca y era la hija de un 
molinero que sabía convertir la paja en oro, y un día le dijo al Rey que podía 
convertir la paja en oro.
 Un día  le dijo el rey a la hija del molinero que si no convertía toda esa 
paja en oro la iba a mandar a la orca con su padre y ella convirtió toda esa paja 
en oro rapidísimo.
 Así fue que el rey fue a ver cuánto había de paja convertida en oro, y le 
faltaba una paja y justo la reina llegó… y el rey fue a ver qué estaba haciendo y 
no vio mucho oro así que la reina dejó quién esto todo ese oro y el rey le dijo 
que la niña y hizo y la reina le dijo que iba a premiar a su padre y a ella y le dijo 
que le iba a decir a su padre y fue a contárselo y fue al reino y la premiaron.

El Oso Polar.

 Había una vez en el Polo Norte un oso polar llamado Eduardo y vivía 
con su familia que era su madre, su padre y su hermano.
 Y él quería hacer fuego, recorrió y recorrió todo el mundo, primero 
recorrió el desierto y encontró una serpiente y le preguntó:
 -¿Señora serpiente sabe hacer fuego?-
 -Sí- le dijo la serpiente y le enseñó.
 Pero él dijo que aprender con ella era muy peligroso, así que siguió bus-
cando fuego para calentar a su familia, de esta manera llegó a Egipto y le dijo a 
un camello:
 -Señor camello ¿usted sabe hacer fuego?-
y el camello le dijo –Sí- y le enseñó y le dijo que juntara dos piedras y frotarlas, 
tirando una chispita y dijo que era muy peligroso y siguió buscando fuego.
 Y llegó al bosque y se encontró con un tigre y le dijo si sabía hacer fue-
go y le dijo que si así que le enseñó y le dijo que gracias por que no lo encontró 
peligroso y fue a su casa.
 Y le enseñó a su familia como hacer fuego y se sintió algo del calor del 
fuego y su hermano movió la mesa y el fuego se calló… y se incendió la casa… 
y el oso con su familia salieron arrancando y encontraron un nuevo hogar.
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Claudia y su amigo Nicolás.

 Había una vez una niña llamada Claudia y ella amaba los cuentos de 
vampiros, ella creía que los vampiros no existían… pero estaba equivocada por 
que los vampiros sí existen… un vampiro quedaba en el mundo.

 El vampiro se llamaba Nicolás y vivía en una Iglesia, a Nicolás le encan-
taba hablar con la gente, pero la gente se asustaba de él…
Nicolás se encontró con Claudia, ella se asustó y a la vez se emocionó y Nicolás 
le comenzó a hablar… le dijo a Claudia que lo tocara para que supiera que era 
verdadero y que él estaba junto a ella.

 Nicolás le preguntó por qué no le tenía miedo y ella le respondió que 
su sueño era ser amiga de un vampiro, y Nicolás le dijo a Claudia si quería ser su 
amigo y Claudia le dijo que sí, así que se conocieron más y fueron compartiendo 
cosas y hasta que Nicolás le dijo a Claudia si la podía morder, y le dijo que sí, así 
que la mordió y Nicolás la llevó a su cueva y conoció al perro de Nicolás, podía 
volar le dijo Claudia y Nicolás le dijo que sí y el nombre del perro era Drácula.

 Drácula era antes un gato pero como Nicolás mordió a Drácula tuvo 
esos poderes y Claudia le preguntó a Nicolás si podía volar y Nicolás le dijo que 
si pero solamente podía hacerlo si encontraba su poder hasta que Claudia encon-
tró su poder así que voló con Drácula y Nicolás y fueron felices por siempre.

Vania Noriega





Estación de las Primeras Aventuras
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Remember

 Las hojas en blanco no me gustan. Se asemejan a mi cabeza en una 

prueba de física. ¿Por qué la gente grita en vez de hablar? Recuerdo la sala en 

silencio y un peo, mi cara roja y las risas de mis compañeros. Uf, que cantidad de 

recuerdos. Jugando "paco y ladrón" en los recreos, solo en los recreos. Mi pri-

mer día haciendo artes marciales, ahora son 5 años. En primero básico cuando 

entre en scout y los primeros garabatos pronunciados entre aquellos niños que 

se sentían animales entre akela, baghera y baloo. Los primeros campamentos 

en los cuales contaban historias de terror para mantener juntos a los pendejos, 

no me sentí nunca ajeno al miedo, pero recuerdo ser el único sin asustarse de 

sus mentirillas enclaustradoras. El inuit hueón pesado, el kerik que no dejaba de 

moverse y el kotuko que aun cuando dejo scout y el colegio en sexto básico, no 

fue un adiós, sino un hasta pronto, nos seguimos viendo hasta el día de hoy. Esta 

grande mi amigo, coincidimos en el mismo preu, misma sede, pero distinta sala, 

no importa el recreo nos permite hablar y compartir colaciones, etc. Ooh como 

olvidar el escenario que había antes en el colegio, lo echaron abajo para hacer un 

casino y nuevas salas. Nuevas salas, porque el colegio llegaba hasta octavo básico 

y para tener 8 cursos más eran necesarias: 10 salas nuevas, un gimnasio nuevo, un 

comedor para tener clases con jornada completa y 2 almacenes que tengan toda 

la basura de los días festivos que no usamos el resto del año. 

 Fuera del colegio y los estudios. Los libros que he leído: "Eragon", 

"cuentos de la selva", la saga de "medianoche", "como decidí ser hermano ma-

yor", "bajo la misma estrella", "el código da vinci", "el jugador" y hasta el cuarto 

libro de "cazadores de sombras" que no he terminado. Las casas en las que he 

vivido son nueve, tres departamentos y seis casas. Snifsnif. Lo siento, es que en 

este momento. Snif. Estoy a 5 días de salir del colegio, me he puesto a recordar 

que he hecho, y me puedo dar cuenta que mis amigos, esos que se han ido y he 

llorado, están bien. Supongo que a todos nos toca en algún momento, la despe-

dida. Las despedidas son como los fines, comienzos. Jamás se mira atrás con la 

finalidad de olvidar. Y yo he mirado atrás con la intención de valer lo que dejo, 

de darle valor a mis compañeros con quienes iba a los campamentos, con quie-

nes me reía dentro de la sala de clases y con quienes me reí en los recreos.   
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 Los caminos se recorren y como todos los caminos hay un caudal de 

gente que los recorre. Snif. Mis amigos, mis amigas, mis compañeros. Snif. Agra-

dezco que me hayan permitido caminar por los alegres caminos de su vida. Snif. 

Lamento haberles causado rabia en algún momento. Perdonen si fuí la causa de 

las angustias sobre ciertos trabajos. Os quiero. Snifsnif. No importa mi futuro, 

tengo un pasado hermoso, creo, yo lo denomino así y es que todo puede llegar 

a ser hermoso, feo o perfecto, hay crímenes perfectos y hay basura bonita y 

también arte que es feo, por lo tanto, mi pasado es hermoso y es perfecto, como 

también lo son las personas que en están en el y es que hoy miro atrás. Snif. Y 

veo. Snif. Porque no veo. Snif. No veo que pasará mañana. Snif. Y mañana veré 

que hice ahora, para escribir sobre hoy. Y escribiré en dos días más para escribir 

sobre mañana. Y así. Y así. Viviré por alegría. Pero ahora secare mis lágrimas, 

cerrare mi pecho abierto, murmurare a tientas los silencios de mis recuerdos y 

reuniré fuerzas para decirles adiós a cada uno de mis compañeros, para soste-

ner las lágrimas, para dar abrazos a mis profesores y compañeros, para avanzar 

por todos los cursos de la mano con un niño de kinder que en el futuro no me 

recordara, para despedirme de los chicos de segundo y tercero que si conocí y, fi-

nalmente, para dar el último paso dentro de ese colegio que en tres o cuatro años 

no me recordara, pero yo si lo hare y estare contento de haberme quedado con 

tantos recuerdos. Es grandiosa esta noche. Esta noche "it's time to remember".

 

Javier Rivas
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Las olas de tu corazón

No hay sonido más dulce

que escuchar las olas de tu corazón

en la playa de mi oído,

ni momento más perfecto 

que mirarte de frente,

mientras las manos llevan mensajes

de mi piel a la tuya, y tus dedos conversan,

se abrazan  y cuchichean a mis espaldas.

 

Te beso porque no puedo evitarlo.

 

Te beso porque no quiero evitarlo.

 

Quisiera volver de mis sueños para dormírmelos contigo,

contártelos al amanecer, ojalá antes del desayuno,

fascinarme con tu sonrisa traviesa entre un sorbo y otro

del café, o de tus labios.

 

No quiero saber dónde me llevarán

las olas constantes y calmas de tu pecho,

sólo me zambulliré en él,

bailaré pegada a la espuma

que rellena la almohada donde me siento en paz.

Francisca Lohaus
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Creación de jazmín

Daniel González
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Templanza

Apareces sin aviso, sin querer ni desearlo,

como venida de una dimensión paralela 

aquel indómito lugar que solamente tú conoces

y que libremente te hace llegar hasta aquí

El impacto es impreciso, pues sin querer ni desear,

caigo fulminado desde quién sabe dónde

quizás ese sector de la vida que te hace comenzar.

Y aunque no conozco mucho de ti,

quizás por eso quisiera conocerlo todo:

saber qué te vence, qué te gana, qué te pierde,

saber qué te conquista a través del tiempo,

e incluso sin necesidad de momentos

quisiera saber qué te hace ser quién eres:

ilimitada, ambivalente, contradictoria, 

a veces tan ausente aún en lo presente,

como consumiéndote desde lo que te hizo nacer.

Y es que posees esa conciencia, esa maravillosa complacencia

que te hace compadecer incluso hasta el dolor más extremo,

 como si no se pudiera vivir sin él, sin necesitar de su ser

Y es que posees esa belleza, aquel maravilloso encanto

que hace conmover incluso hasta el ser más insensible

como si no se pudiera vivir sin ti, sin querer alegrar tu ser

Y es que poseo esta esperanza, aquella inmensa añoranza

de que algún día comprendas que esta templanza que eres

es lo que te hace inevitable, ineludible, siempre deseable
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aquella infinita sensación de querer siempre encontrarte.

Y entonces te miro, te imagino como en un cuadro:

con la flor en el pelo y esa otra flor azulada

en medio de ese par de montes que se insinúan,

dejándome azulado por querer saber qué esconden,

mientras sufro porque te estás consumiendo,

aunque quizás ansío que estés naciendo.

Pero en ti está el secreto: tú guardas la clave de lo que es,

aquel límite invisible entre la vida y la muerte,

rodeada aleatoriamente de las cosas que son y dejan de ser 

y que en el espacio de finitud que somos se recrean casualmente

en una tarde gratamente dispuesta al encuentro…

Emerson Morales
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Domingos.

Ansiedad de Septiembre
Recuerdos de Niña
Cajón del Maipo
Viento con Tierra
Sol sin bloqueador
Calor de Auto
Los Inti en la Radio
Almuerzo en la Hierba
Rocas por Trepar
Cantimplora Azul
Buenos días Sr. Litre
Calcetín con espinas
Bluyines con Barro
Mi Papi adelante
El Seba no avanza...
El Cerro es Nuestro!!
La cumbre en las nubes
Otear Horizonte...
Bajada Saltando
Regreso Cantado
Helado de Premio
Que rico Cansancio
Mañana hay Colegio
Sueño Feliz... 

Presentimientos

Siempre he vivido, 
estudiado y trabajado en 
barrios lindos, tranquilos, 
con flores, pasto, con 
rejas y antejardín...
Cada 11 de Septiembre, 
en algún momento del 
día siento un cambio en 
esa armonía.
Hojas revueltas por una 
ráfaga de viento tibio, un 
silencio repentino.
El Vuelo de un helicóp-
tero.
Una tensa calma.
Ecos de lo que está suce-

diendo en la periferia, en 
los barrios rudos, no tan 
lindos.
Donde hay menos pasto 
y más tierra, menos flo-
res y más penas.
Y me recuerdan, que no 
debo olvidar... 

La Muerte y la Don-
cella.

Sé que es un lugar co-
mún hablar de desigual-
dad e injusticia en esta 
época del año, pero es el 
momento de expiación 
por excelencia.
Complejo asunto el dis-
frutar las fiestas y purgar 
las culpas.
Complejo es pensar que 
mientras escucho un 
concierto navideño con 
mis niños en una her-
mosa plaza de mi bello 
barrio, contenta y sin 
cuestionarme su seguri-
dad, una niña, en algún 
lugar menos afortunado, 
regala su inocencia por 
una dosis de mala y bre-
ve Felicidad.
Y por más que piense 
en ella y me pese y me 
angustie...
Ella sigue estando allá y 
yo, acá.

 Micro Historia de 
Engaño y Decep-
ción.

De Niña tenía la mala 
y asquerosa costumbre 
de recolectar (usando la 

yema de mi índice) los 
granitos de azúcar que 
habitaban en la huincha 
de la caja del Supermer-
cado... y saborearlos...
Era un dulce momento 
(del cual obviamente 
nunca fue testigo mi 
Mamá).
Mis micro Festines ter-
minaron el día que mis 
papilas en vez de dila-
tarse de felicidad por la 
glucosa... se contrajeron 
al sentir el tóxico sabor 
del detergente en polvo... 

AlleyCat

Luego del taco en la ciclo 
ruta,
El laberinto del Parque 
Balmaceda,
La Furia de Autos en 
Monjitas…
Llego a la Plaza de 
Armas, despejada... y ahí 
está. resplandece con el 
sol de la mañana...
La Catedral.
Me mira y la miro.
Y me dice: “Buenos Días 
Carla”
Y vuelo...

Carla Infanta 



Bosque de los Encuentros Perdidos
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Ataque Nuclear

(En esencia, el arma más destructiva es la forma en que te enseñan a desconfiar 
de la palabra “amor”)

 Mientras se explaya en su perorata expiatoria, de culpable sempiterno, 
yo lo miro, con la rabia en silencio, con la mirada fija en sus gesticulaciones casi 
ritualistas y no dejo de pensar cómo es que yo podría siquiera llegar a sentir algún 
tipo de emoción bondadosa por él; mucho menos amar al que está frente a mí.
-Sé que es difícil que lo entiendas – me dice, - pero ya lo entenderás, porque sé 
que tu corazón es noble – me adula.

 Mientras, alrededor las personas siguen en lo suyo, o tomándose un 
café, o comiendo una medialuna, desconcentrados, ensimismados, no tomando 
atención en lo que pasa a su alrededor, como todos, como cualquiera, miran sin 
ver, porque los detalles son tan cotidianos. Y mientras, en ese local de personas 
sin sentido, con problemas (aparentemente) superficiales, a mí se me viene el 
mundo encima, aflorando la rabia sentida, el llanto infantil (impotente ante el 
poder de la no caricia), y en mi mente hierben mil maneras de asesinar dolorosa 
y sádicamente al que tengo enfrente: ¡¿cómo podría amar al que está frente a mí?!

-Padre….esa no es una palabra que tenga tu rostro, y con esto quiero recalcar 
que no me importa que tu no hayas tenido un padre que te enseñara a ser un 
buen padre; eso no vale como excusa, porque son muchísimos en este país que 
siendo huachos, se dan a la tarea de ser buenos padres – (Noto como cambia su 
rostro, al parecer su discurso no le ha resultado). – Padre no es el que promete 
felicidad, no es el que promete regresos triunfales, Padre no es el que le saca la 
cresta a mi madre, no señor – (En este momento es cuando elijo que la mejor 
manera de matarlo sería enterrándole la cucharita que tiembla en su taza de café). 

 Y continúo, ya con cierto sadismo añejado en treinta años de soledad,

- Tú me cagaste la vida, y ni siquiera eres como me imaginaba, porque frente a mí 
no veo un hombre, veo un niño, una mierda de pendejo que trata de excusarse de 
sus malas notas, con argumentos tan banales, tan sin importancia, que no logran 
siquiera un ápice de dudas; no señor, un hombre es el que se da cuenta de las 
consecuencias de sus actos y vive con sus errores sin chistar, sin buscar excusas, 
¡No me vengas con peroratas de psicología barata!, lo único que conservo de ti 
es un apellido que ni siquiera sé si me hace sentido llevar; Padre, no, no eres un 
padre, ni siquiera sé cómo llamar a lo que eres en mi vida: tal vez un desastre o 
la imagen de lo que no quiero ser, qué te importa mierda!.
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 Su rostro se descompone, se llena de muecas y gestos de infante frus-
trado. Por primera vez las personas de alrededor se dan vuelta a mirar la escena 
y a estas alturas ya me da lo mismo. 

 Lo vuelvo a mirar y en ese cuerpo medio avejentado, medio niño, siento 
que algo cambió, algo pasó que me impacta en ese momento. Un sollozo apenas 
audible, las manos temblorosas y la mirada perdida, algo impactó en él; no me 
quiere ver, no me mira y, sin embargo, algo nos unió por primera vez en toda una 
vida...

-Cada promesa que no te cumplí, cada cosa que dije, me recordaba todos los días 
el miedo que iba a sentir en este momento, al mirarte, al verte hecho un hombre 
y tratar de explicarte tantas cosas, tantas culpas, tantas fantasías que yo creí que 
iba a cumplir y que no pude, porque tengo miedo, porque la vida se me fue y no 
supe ser el padre que imaginaba para mí -  (Rompe en llanto y hace un ademán 
para salir arrancando, pero no lo hace). 

 Nos callamos, miramos sin ver largamente, cada uno ensimismado en 
sus propias penas, con el llanto quebrando nuestros rostros, con la secreta espe-
ranza de que esta tortura pasara pronto, pero a la vez, con la intención de buscar 
un algo, algún detalle, alguna sutileza que le diera sentido a reconstruir toda esta 
devastación, como si de eso dependiera nuestras posibilidades de re construir lo 
que se había destruido en este desastroso encuentro; ¿Cómo empezar a armar 
treinta años de desamor, de falta, de soledad?

 Al pagar, salimos, nos damos la mano cortésmente y nos prometimos 
(No sin cierta desconfianza) un próximo encuentro.

Aliosha Qüervo
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“Domingo” o “Creo en tí Guillermo”.

Domingo 22:15. Cuando Claudia abrió la puerta, Guillermo le dijo que la amaba.

Domingo15:02. Fernando corrió detrás de Guillermo, le gritó: ¡¡espera!!

Domingo 22:30. La abrazó fuertemente y dijo: te juro que no era nadie, perdó-

name.

Domingo 15:30. Mientras lo abrazaba fuertemente, Fernando dijo: “Sé que me 

amas a mí y eso es lo que importa”

Domingo 23:45: - Claudia: ¿te gustó mi comida? - Guillermo: ¡si, delicioso! - 

Claudia - ¿te quedas? - Guillermo: no, mañana hay trabajo, si me quedo, no 

descansaremos.

Domingo 15:31. Guillermo: “Gracias mi amor, gracias, vamos a la cabaña, haga-

mos el amor y volvamos a Santiago”.

Alejandra Gazmuri B.



40

Ambivalente

 …Sí, quiero saber dónde estás, cómo estás, si ya has cambiado tus idea-
les por billetes, si piensas hacerte viejo arrancando de todo, si crees y creas, sí 
aún te gusta caminar de noche! Si aún te da miedo la altura, si arrancas de los 
días fríos y del invierno… si te kagas en las emociones hasta parecer robot. . . si 
te sigues haciendo el wn por la vida, si sigues viajes sin rumbo (aunque no sea 
necesario tener uno) sí aún llegas sin vino en la madrugada,… si aún puedo…
Me puedo quedar contigo el resto de los años que nos quedan por vivir, si así 
gustas, puedo seguir tus pasos por la selva o por la playa si no te pierdes de mi 
vista y no se congelan las emociones... podemos formar dulces melodías si me 
dejas y me enseñas...podemos dejar imágenes que dejen huellas irremediables en 
nuestra memoria…

 Hoy extraño tu sonido, tu voz entre pequeña y ronca a la vez, entre 
borrachera y sueño. 
 
 Estuvimos entre besos con olor a tabaco o vino….por estos días  mis 
sábanas están teñidas de deseos, mientras el tiempo se entretiene armando rom-
pecabezas con nuestros pedazos… con el paso del tiempo he entendido que el 
“nunca más” se cumple y que el para siempre  se acaba. He aprendido a soñar 
poco para no caer de tan alto.  He aprendido que es mejor olvidar que seguir 
extrañando el sudor tibio que queda entre piel  y piel.

 Y aunque he vuelto a ver tus ojos transparentes, transparentes, tras de 
mi… me hubiese gustado 

 Que por estos días ha sido el silencio nuestro universo compartido y 
desde mi locura lanzo mis poemas para anclarme en tu cuerpo…Te tengo una 
urgencia, se llama cariño.

Karla Gálvez
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Que me deje caer rotunda bajo las sabanas de mi soledad. 
El cálido abrazo del “yo” ajeno, acarició con escrúpulo a mí nada en cero, 
tenaz con su malévolo rostro sin más que abatidos deseos olvidados en el 

inconsciente. 
Me oculte tras la percepción cuando cayó el miedo, 

y ella sola se desplomaba tras días y noches que fueron solo míos, 
¡He logrado perder poco de mi tiempo! 

Porque, entre morir y vivir no hallé la diferencia. 
La quietud me sostuvo, la ausencia supo llegar con el apócrifo silencio, 

las horas me cuestionan para detenerme, sólida o lánguida, 
inverosímil e intacta en las nociones ¡sino! me seria aburrido y trastornado. 
El hosco sedentario –el más terco de todos- dibuja energías y siluetas que 

titilan al pensar, 
no fui delante ni detrás, 

desolé el caminar para conseguir la justicia más impune y la paz más valiosa, 
el sermón más corriente, la pregunta con la misma simultánea respuesta. 

Maniobrar es jugar, acorralar; para que terminen corriendo hacia ti en vista de 
no esquivarte.  Mientras más oculta dentro de esta carne, menos importó el 

honor ni las justificaciones,
a veces callar es más digno, no me dirijo a una tragedia… conozco la vida.  

El niño me volvió su fuente de energía y fantasía, yo lo hice mi luna, 
discutir hasta el amanecer y jamás pensar en el merecer fue éxtasis y pensa-

miento, pero… 
¡NO! 

No hablare de ti esta vez, te juro que no lo haré, 
porque hablar de gotas de lluvia hirviente cayendo del cielo en una tarde de 

relámpagos, 
es demasiada presión liberada de golpe,

demaciado ostentoso para quien sabe apreciar la belleza en la oscuridad, 
y yo temo perder esto, tras palabras vagas, sin poder perpetuarte…

Que me deje caer rotunda bajo las sabanas de mi soledad.
 El cálido abrazo de su respuesta inesperada -me dijo él ella- 

si no te sientes, estoy aquí para sentirte, 
y entonces el ajeno se volvió más propicio, más compartido; 

y supe que hasta la flor más acida busca ser encontrada, 
hasta la cruel bruma espesa celebra esa llegada besando la tierra.

Yo hasta siempre buscaré y encontrare mi punto medio, 
cuán fácil fue hallar el tuyo, y adorarlo sin siquiera comprenderlo, 

mi etérea alegoría es la melaza más pura, 
la preferencia premeditada, prometida y permitida, 

el sortilegio más preciso y menos hipócrita, 
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sosiego al frenesí para hacerlo eterno, mi verdad se encuentra bella, 
tanto que me hace feliz e infeliz. 

 Osamenta escribe mi palma y fenece antes del punto final, 
estoy tan despierta que me hago la dormida, 

es mi poder el de callar sin aparente trastorno, 
corre tu que yo prefiero esperar y salvarme a mí manera, 

aunque sea afirmándome del viento, 
puedo fallarle a este supuesto y se volverá necesario hacerlo, 

lo que fluye aquí dentro es interminable, fallido, el mundo solicita volverlo 
impropio e inmóvil,

ahora solo veo una luz del porte de una aguja, me es suficiente, la esperanza 
sigue en pie, 

y por mientras “las y sus” condiciones siguen siendo las mismas; 
El omnipotente diluvio amatorio justifica más que los miedos,

eso me da la mayor fe y una inmortal osadía, 
de a poco el entorno se transforma, al interior no busco deformarlo, 

en el fondo sé cuándo se distorsiona, mas nada me importa ahora, 
quien tiene poder lo ignora, 

pude decir, pude repetirle al vacío de otras mentes y de nada hubiese valido, 
solo sirvió volver a dejarme caer rotunda bajo las sabanas de mi soledad, 

o ser amante de mis memorias en tus abrazos. 
No quise permitir mucho, quise demostrarlo todo y dar en exceso, 

por eso la dulzura y el giro eterno, 
para volver a  lamentarme frente a quien escatima su realidad,

y sigue sin apreciar su reprimida esencia, ésa, aquella que siempre negamos, 
y que cede por nuestro amor, 

la que sin tener mayores deseos,
al menos tiene en quien pensar al despertar,

y porque suspirar al dormir...     

   

OST



Sendero de los Sueños y Delirios
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Juan Villarroel
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Acerca de las relaciones horizontales.

Relato de la vida "real".

 Me desperté diciendo "Las manos nuestras llegan justo hasta los geni-
tales...eso explica porque las relaciones entre los humanos deben ser horizon-
tales..." y luego, casi despierta, me reí por la incongruencia absoluta de mi afir-
mación. Sin embargo, algo me quedó dando vueltas. Una duda,  por cierto nada 
razonable, de que entre una afirmación y otra, quizás haya una cantidad enorme 
de saltos lógicos y que si los llegase a encontrar tendría algún sentido ¡Como una 
revelación estelar! ¿Qué dirían los antropólogos? Claro, seguramente despierta, 
yo no soy capaz de pensar esa relación, pero debe existir.

 Lo que pasa es que los sueños tienen ese potencial infinito que arrin-
cona al pensamiento lógico-racional y lo deja medio helado y entonces, aunque 
Nicolás me diga que hay un salto lógico y me haga el gesto con el dedo índice 
siguiendo una parábola por sobre su cabeza, como quien sigue la estela de un co-
meta por los cielos (así de grande el salto) ¡Y de intrazable como pensamiento!; 
que yo terminé diciendo: " Claro, es como si yo dijera  "el hombre inventó la rue-
da...por lo tanto la tierra es redonda"..." jajajajajaja...; igual  "me pasa",  que los 
sueños me siguen pareciendo un "más allá", que salta por sobre el tiempo y sus 
ritmos-se lo salta no más, cara e palo- y te deja la duda para siempre, imaginando 
que esa inmensidad de saltos lógicos tiene una fórmula "llena de sabiduría" a la 
cual solo puedes acceder en el plano onírico. Y dices, esto es ridículo, pero igual 
te quedas soñando despierta, con la promesa de esa noche, en que habiendo 
comido demasiado antes de dormir, viajarás a través de todos los saltos lógicos 
de la respuesta, sintiendo a "la verdad" atravesándote toda; aunque al despertar 
(y lo sabemos) una vez más, ya no seas capaz de explicar nada...¿Cómo era?  y 
entre risas, solo te quede, ahí, -junto a la sensación de lo absurdo- la sola duda de 
¿Y si...?

 ¿Te imaginas? alguien de este viaje lo lee y después me dice: "Yo sé por 
qué".

Cote Avello
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Nuestro Encuentro

 La paz de esperarte, las ganas locas de vivirte, la confianza de no tener 
que hablarte siempre porque que sé que sientes y comprendes lo que vivo, la 
confianza de tu desarrollo, la complicidad de nuestros tiempos, el respeto por tu 
cuerpecito en transformación dentro del mío, la consideración de tu cansancio, 
la comprensión de mi llanto, el respeto por mis miedos, el valor de mis actos, la 
cautela a mis arrebatos, la alegría, el vínculo, tú padre y yo, los tiempos muertos, 
tú nombre, tú apellido, el dueño de los cuentos que compre en argentina, la 
razón de mi práctica personal  y mi trabajo de tesis, la fuerza de cada mañana, 
el músculo activo de cada noche, el desapego necesario, la paciencia después de 
respirarla, el depositario de mis más preciado secretos y justificación a mis actos, 
la locura de adoptarte hace años: el niño a la espera de una madre.
 
 Se había sentado hace ya algunos años en la vereda de en frente a ob-
servarla. Siempre le pareció peculiar su figura y su manera de transitar por el 
mundo, la extraña y especial manera que tenía ella de ver las cosas, mitad en la 
tierra mitad en el cielo. Alguna vez le habló en sueños en el camino de un desier-
to al otro lado del planeta junto a una higuera, el pelo como la miel y su rostro 
amable… mas no era el momento de escucharle, faltaría tiempo, espacios y pro-
cesos para que los astros y la voluntad se transformaran en un acto consiente y 
permisivo de aquella ilusión de vida. 

 Debía e caminar senderos y escalar montañas, enfrentar miedos y cerrar 
procesos, abrir las alas y arrojarse al vacío y ahí, justo ahí,  mientras se dejaba 
seducir por el viento y sus parajes en caída libre sin el vértigo propio de quien le 
teme a la aventura de vida cuando no se han marcado las cartas el encuentro se 
volvía imposible de posponer por la velocidad y el ritmo. 

 ¡Otro pájaro en picada se le ha inundado! Como ciego buscando luz, 
como nube fresca o agua de roció se encrestó en su cuerpo y sus manos. El 
caminante del cielo nunca estuvo solo, venias en su nave a mano derecha acom-
pañado (era yo) él nunca lo supo pero lo deseó. 

 Algunas veces pienso que fue una locura todo aquello (y yo como tes-
tigo) el magnetismo irresistible del encuentro de mis padres, la química y la 
alquimia burbujeante, los miedos pertinentes con su rescate a tiempo, las pre-
guntas importantes, los acuerdos necesarios y la risa de dos niños ya en cuerpo 
de grandes. 

 El verano y su día siete, febrero y su inclinación arcaica a la purificación.
El águila tras el sacrificio comienza su más grandioso vuelo y mil figuras en mil 
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sueños, la alegría de sabernos a la espera de lo no planificado y lo hechicero. Es 
la historia de nuestro encuentro, la triada poderosa de guerreros. 

Natalia Contreras
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  Confesión 

 Cuando comencé a interesarme en la historia de mi país, y entender 

cómo funciona nuestra sociedad, no me gustó lo que descubrí, por lo que 

decidí hacer algo al respecto desde las bases, e ingresé a estudiar ciencias po-

líticas en la Universidad de Chile, a poco tiempo de aquello comencé a tener 

participación directa en el centro de estudiantes, lo que permitió que tanto 

mis ideales como el develo  de las truculencias políticas fuesen escuchadas 

por mis pares, y en poco menos de dos años me convertí en líder entre la co-

munidad estudiantil. Mi padre consciente de lo que esto significaba siempre 

me hizo saber el riesgo que podía correr si seguía por este camino, sobre todo 

por los antecedentes del golpe de estado donde tantos que alzaron la voz fue-

ron asesinados. La idea de perder la vida o de ser amedrentado a través de la 

fuerza no fue nunca obstáculo ante mi sed de libertar a mi país de la opresión 

comercial y política de la que somos víctimas, pero lo que ocurrió esta maña-

na no pudo ser vislumbrado por mí, ni por nadie.

 

 Estaba en mi auto esta mañana fría de agosto, y la escarcha no dejaba 

ver a través de mi espejo retrovisor, entonces mojé el vidrio trasero desde 

afuera, ingreso nuevamente a mi vehículo y enciendo la calefacción, como 

está en mal estado lanzó aire frío, y cuando me disponía a partir, pude leer 

a través del retrovisor que estaba escrito en imprenta y letra muy tenue lo si-

guiente “No sigas, te investigamos y tenemos registro de cada acto en tu vida”.

 

 El tiempo se detuvo ante mis ojos, mi ritmo cardiaco se aceleró al 

punto de sentir que no lo resistiría, mi vida pasó por mi mente en no más de 

un minuto, todos mis errores, mis pudores, cada palabra, desacierto, lo más 

íntimo de pronto ya no era mío, estaba en el dominio de algún otro, ¿Quién 

es ese otro?, ¿Una persona?, ¿Una institución?, ¿De qué tipo de institución se 

tratará?, ¿Qué hará con esa información?.

 

 Luego de sentir tantas cosas, caí en la cuenta de que, si bien, era una 

persona común y corriente, que no delinque, no hace mal consiente a nadie, y 
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vive según lo dictan las normas sociales y morales en las que fui criado, nunca 

cuidé mis pensamientos y boca como si existiese la telepatía, por lo que en-

tendí que podía haber suficiente material para que mi familia y las personas 

que amo se decepcionen lo suficiente, y en el peor de los caso, quedarme solo.

 

 Finalmente, y aunque el miedo me paraliza escribo esta carta con la 

esperanza de que si me ocurre algo, o si finalmente ocurre lo que más temo 

y mi intimidad se lanza como lluvia sobre cada recoveco del bosque, alguien, 

quien sea que tenga en su poder este papel lo pueda hacer público a través de 

una red social masiva o la prensa si fuera posible.

 

 Pido perdón especialmente a mi papá, fui yo quien dejó tu celular al 

alcance de mama para que descubriera tu aventura con esa mujer. Hermano, 

mi único y amado hermano, perdóname por hablar tan mal de tu mujer, en 

tantas ocasiones, no me gusta ella para ti y nunca tuve el valor de decírtelo en 

la cara. Amigo Diego, no creo que lo entiendas cuando sepas del encuentro 

que tuve con tu ex novia, Paola, pero aún así, entérate que siempre estaré arre-

pentido. Mamá, te saque dinero tantas veces de tu frasco de cerámica, que no 

podría contar cuanto te debo, fui inconsciente y lo siento. Y, como soy pudo-

roso, tendré que confesar además que me hurgo la nariz en secreto, le pego a 

los perros con alevosía cuando me ladran  y disfruto quitándole juguetes a los 

bebes para que lloren. 

Claudia Bravo
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Viaje infernal

 

Sentí que tocaba fondo, por eso me prometí que sería el último viaje con azúcar 
morena. Mi plan era que luego me iría de Concepción, buscaría un empleo y una 
chica para comenzar una nueva y limpia vida. Decidí despedirme a lo grande de 
mi tormentoso pasado y me metí una doble dosis. No sé cuánto tiempo pasó 
pero cuando desperté en mi sucia habitación, parada frente a mí, había una 
hermosa mujer ligeramente vestida con retazos de seda negra. Sin mediar pala-
bras me extendió su mano para que me pudiera levantar del piso. Cuando me 
incorporé, sin soltarme la mano, me miró, y sin que moviese sus labios escuché 
nítidamente que me susurraba: “sígueme, este será un viaje que acabará con tu 
sentido del duelo extremo”. Acto seguido, sus ropajes de seda se transformaron 
en un par de alas negras, y desnuda, tomó mi mano y emprendimos el vuelo 
atravesando el celaje de una fría noche de ultratumba. De un momento a otro 
nos detuvimos, no podría decir a qué altura estábamos, sólo pude distinguir un 
infinito manto de nubes a mis pies, el resto sólo era oscuridad y un gélido aire 
que se clavaba como agujas de acero en mi piel. En aquella inconmensurable al-
tura nos besamos y sentí que su furia recorría hasta mi médula espinal, hasta que 
todo quedó en absoluta calma. El mundo que conocía había dejado de existir, 
sólo éramos ella y yo convertidos en una vigorosa dinámica de placer sin tiempo 
ni espacio. Y en ese momento de completa epifanía soltó mi mano y me dejó 
caer al vacío, a la nada, y me dejó rumiando eternamente el tormento de pensar 
en mi heroína y no tenerla. 

Ítalo San Martín.
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La caída 

Alejandra Gazmuri
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Encuentros Fatales

Sólo los idiotas creen en la realidad del mundo,                                                                                                      
lo real es inmundo y extraño, y hay que saber soportarlo.

Jacques Lacan

 Subo al microbús, me siento en uno de esos asientos que dan la espalda 
al asiento del conductor y, de entrada, descubro con asombro que de los trece 
pasajeros que -según pude constatar- viajábamos a bordo, doce eran mujeres, de 
las cuales diez figuraban embarazadas. Las otras dos mujeres, que no estaban en-
cinta, noté que eran de mayor edad, con abultadas barrigas ligeramente flácidas; 
quienes dormían y roncaban en sus respectivos asientos con la cabeza apoyada 
contra el vidrio de la ventanilla. Cada cual portaba en sus manos un libro, que en 
sus respectivas tapas llevaban impreso el mismo título, por lo visto correspondía 
a una novela del Paulo Coelho. Por el nombre, comprobé inmediatamente que 
se trataba precisamente de la misma salchicha novelesca que no se cansaba de 
leer mi esposa, con inexplicable fascinación (y similar fanatismo con que suele 
leer la biblia cualquier predicador evangélico), y que yo por pura curiosidad in-
tenté leer en alguna ocasión, desde luego a escondidas de ella y de mis altaneros 
amigos escritores; pero debo confesar que me fue imposible acometer aquella 
hazaña masoquista, pues tanta hojarasca mística y cliché metafísico chapoteando 
en cada una de sus páginas, ostentando trascendencia y sabiduría, me resulta-
ron francamente insufribles, de muy mal gusto; motivo por el cual abandoné 
automáticamente aquella novela sin disponer del más mínimo ánimo de seguir 
leyéndola hasta haberla finalizado. No obstante, aquel intento fallido que me 
causó cierta frustración, me hizo agarrarle más aversión a ese tipo de libros, pues 
la verdad que después de leer por años obsesivamente a Proust, Kafka y Juan 
Emar, parecía un obsceno sacrilegio y una aberración ponerse a leer esa clase de 
bazofias, lo cual constituía un gesto indigno de mi parte, según me sentenció sin 
miramientos un amigo poeta (diagnosticado de personalidad Borderline), apenas 
se enteró que yo habiendo sucumbido a una vil tentación literaria y sin ser capaz 
de resistirme, le había sacado aquel libro a mi esposa; considerado un bestseller 
más de la monótona y no menos mediática producción literaria del autor en 
cuestión. 

 De idéntica forma a todas esas embarazadas ahí presentes, ambas mu-
jeres a bordo llevaban un pronunciado escote sobre cuya blanca y estriada piel 
lucían sugestivos tatuajes (acompañados de extraños criptogramas), cuyas imá-
genes brotaron como estigmas ante mi atónita mirada, provocándome un leve 
estremecimiento. En tanto, el calor que se sentía allí adentro se tornaba insopor-
table, era como estar al interior de un horno gigante. Con todo, la escena me 
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intimidó causándome mucha inquietud y desconcierto. De inmediato se intensi-
ficó mi asombro, al notar que todas, sin excepción, cargaban con un semblante 
de tristeza y agobio que se fundía con la expresión más perturbadora, que haya 
visto, de la resignación, que les hacía mantener la mirada ausente, perdida en el 
infinito. Queriendo encontrar algún sentido o explicación a lo que observaba, 
llegué a pensar que se trataba de mujeres que hacía poco venían de conocerse, y 
tras haberse reunido en privado, habían acordado viajar en grupo a probar suerte 
en algún reality de jóvenes primerizas embarazadas; de estos que abundan en la 
tv basura. También pensé en la posibilidad de un grupo de mujeres indigentes 
congregadas en razón de algún programa comunitario sobre maternidad e in-
tegración social, impartido por alguna municipalidad que las convocaba, o de 
alguna rara agrupación de dóciles y subyugadas asesoras del hogar de familias 
opus dei, convertidas, por contrato, a esta secta religiosa, tras la espantosa expe-
riencia de haber alquilado sus vientres por exhortación de sus patronas estériles. 
Lo cierto es, que me costó sustraerme a este ominoso cuadro, que de pronto me 
pareció una especie de apología a la reproducción obscena y compulsiva, cuya 
absurda situación me abrumó hasta producirme repulsión, incluso náusea, sobre 
todo en el momento que todas, sin razón aparente y de forma simultánea, co-
menzaron a vomitar a destajo mediante violentas convulsiones que retorcían sus 
cuerpos, demudando horriblemente la expresión de sus rostros, como si quisie-
ran desprenderse de algún engendro abominable y ponzoñosoque les estuviese 
descomponiendo el cuerpo y el alma. Al instante, sin advertirlo, yacía sentada 
frente a mí una mujer anciana, con enanismo; por su aspecto y vestimenta, pa-
recía una matriarca gitana. Muy altiva y seductora, me clavó sus ojos profundos, 
de un verde destellante, como si quisiera hechizarme o conjurar de mí alguna 
extraña fuerza o imagen, poblada de augurios indeseables, que en ese intersticio 
de incertidumbre parecía estar ejerciendo un oscuro influjo dentro de mí ser, el 
cual amenazaba provocarme un inminente colapso nervioso. Encima, el fragor 
de la calle, junto al traqueteo del microbús con el execrable reggaeton sonando a 
todo volumen de la radio del chofer, terminaron desatando mi total descontrol 
y consternación. 

 Despavorido y sudando de espanto, de un brinco me levanté del asiento, 
dispuesto a escapar de ese denso hervidero que hizo que entrara en profundo 
pánico; pero la mujer que venía sentada frente a mí, que ya no presentaba el 
cuerpo supuestamente de una anciana ni menos la figura de una gitana con ena-
nismo, que acaso habría pretendido sellar mi suerte con su intensa mirada pre-
monitoria, con una mano me jaló con fuerza del brazo y me retuvo, diciéndome:

- ¡¿Qué haces, hombre, adónde crees que vas?!

-  ¿Cómo que adónde voy?, huyo de este infierno, ¿no te das cuenta, mujer?  
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- ¿Qué te está pasando, estúpido?, cálmate, soy tu esposa y vamos camino al    
médico, a mi control mensual de embarazo. ¿Te volviste loco, acaso?
 Entonces, ningún pasajero viajaba a bordo de ese microbús, salvo mi 
esposa y yo, que quedé paralizado de estupor sin poder entender qué demonios 
me había sucedido. 
 
 Al cabo de algunos meses de aquel enigmático acontecimiento, mi ama-
da esposa (por entonces con su barriga prominente, al borde del paroxismo), de 
manera estoica y sin poder disimular su pena y angustia, decidió acompañarme 
en taxi, una vez por semana, a mis rigurosos controles con el siquiatra; pues la 
autodenominada cirujana del espíritu esa que vino a casa a examinarme  -y a 
quien mi esposa en mala hora maldijo con toda su rabia y desesperación- me 
dejó en peores condiciones de las que me hallaba, el rito aquél que practicó en 
mí me confinó a un estado francamente calamitoso, diezmando ostensiblemente 
mi salud mental y física. Los servicios de purgación que ofrecía, en mí resultaron 
un fracaso, lo cual significó la peor de mis condenas; por nada del mundo la 
recomendaría ni siquiera a mi peor enemigo, qué aún no me he granjeado ni me 
interesa tener, pues ya es suficiente con este maldito calvario, repleto de impe-
netrables laberintos que día tras día debo sortear en medio del más implacable 
silencio. 

 En consecuencia, hoy vivo el peor de los infortunios, con terribles mi-
notauros que he de combatir. Entre ellos, la ictericia y un desconsuelo atroz  que 
le sobrevinieron a mi esposa, que hace meses yace postrada en cama sin salir de 
su cuarto; presa de un miedo voraz que no le da tregua, manteniéndola en un 
estado de casi total mutismo y extravío, murmurando a ratos cosas indescifrables 
y sufriendo acelerados espasmos que le sacuden violentamente la cabeza y todo 
su cuerpo, en cuyo interior pareciera serpentear un nido infesto de demonios 
que le corroen el espíritu. Pues hela ahí, sumida en tinieblas, muerta en vida, 
sin saber qué entidad gobierna su mente. Y por sobre todo, tener que enfrentar 
esta extrañísima patología que padece mi hijo quien, tras casi cuatro años de su 
tortuoso nacimiento en aquella maternidad siniestra (exorcizada y ya demolida), 
permanece en cautiverio en su propio hogar, abandonado a su maldita suerte, sin 
que ningún médico, ni curandero, ni científico del país, ni de este mundo bastar-
do, encuentren explicación para esa cosa indescriptible y espeluznante que actúa 
sobre él; que lo hace mutar y comportarse de una forma que no  es humana.

José Guerrero Urzúa
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El Viajero y su Mundo

Daniel González





Cumbre de las Cadenas Rotas
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Extirpación del rol materno y el amor romántico

Cote Avello
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Leer es mi Placer

 Leer es sentir, crear, imaginar, caminar, crecer y avanzar, volver  y arran-

car, cambiar y soñar.

 

 Leer da vida y realidades, escenarios y diversidad, aventuras y recuerdos.

 Leer da alegría al triste, compañía al que está solo, y soledad a quien la 

busca.

 

 Puedes viajar y soñar, a donde quieras podrás llegar. Viajes eternos con 

rumbo desconocido o sueños locos sin fronteras lógicas.

 

 Un refugio ante la vida, una catarsis del alma. Un nuevo romance para 

el corazón y quizás un desamor para el olvido. Una tragedia donde llorar, un 

crimen que investigar o solo información de algo que nos es desconocido.

 

 Jugar a ser otro, enamorarte de un personaje, vivir en otra época, llorar 

hasta no poder más y reír  de forma incontrolable, sufrir una enfermedad o en-

contrar el real valor de la amistad.

 

 Esas cosquillas al no saber que encontraras al dar vuelta la página o al 

llegar al final.

 

 Leer es Placer, es mi refugio y mi compañía, leer es Mi Placer.

ButterCup
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Pelo corto

 Soy mujer de pelo corto, cuatro dedos bajo la oreja es todo el largo que 

le permito, lo suficiente para dejar fuera herencias de mi género y lo suficiente 

para conservar la autonomía.

 Alguien me dijo por ahí ¡¡ mala cosa la mujer de pelo corto!! Aquí me 

tienen, pelo corto por convicción, casi como militante, por libertad, para la li-

bertad, para usar la palabra, para no ocultar el cuerpo, porque sí y porque no, 

porque quiero y porque decido, para decir a viva voz lo que no quiero ser y seguir 

la búsqueda del ser.

 

 Con el pelo corto para ser lo que acontezca.

María Márquez
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Pablo Neruda escribió en su poema WalkingAround, "Sucede que me canso de ser hombre", 
yo escribí alguna vez:

Sucede que me canso de ser mujer

sucede que me canso de ser esposa y ser responsable de todo y de todos
sucede que me canso de ser hija y amar incondicionalmente a mis padres
sucede que me canso de ser madre y tirar una yunta de bueyes
sucede que me cansa de ser amante y fingir o tener que hacer siempre bien el 
amor
sucede que me cansa ser domestica 58 horas diarias
sucede que me cansa ser esclava y que otros cobren mi sueldo
sucede que me cansa escuchar que la mujer gana espacios en esta sociedad si aún 
nos violan
sucede que me cansa la falsa navidad
sucede que me cansan los escritores sagrados
sucede que me cansa ver a la misma gente ganando millones en la TV.
sucede que me cansa ver a la Cecilia Bolocco siempre tan...¡Puta...qué es linda!
sucede que me cansa caminar por la misma calle de mierda de mi barrio
sucede que me cansa ver a nuestros hijos consumir drogas en las esquinas
sucede que me cansan los alcohólicos durmiendo en las cunetas de los barrios 
vacíos
sucede que me cansa ser un ejemplo para otros y que otros sean un ejemplo para 
mí
sucede que me cansa estar sola pretendiendo estar con alguien
sucede que me canso de ser ciega sorda y muda para sobrevivir.
Sucede que me cansé de ser ....esa mujer.

Dilcia Mendoza
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 La Novia

 Tomó el velo con mucha delicadeza, lo acomodó en sus manos y lo 
subió a la altura de sus ojos... era una belleza... una trenza de delgadas cintas 
blancas bordada de pequeñas rositas en las que se agarraba el tul que caería 
sobre sus hombros por un lado y que, por el otro, cubriría su rostro muy bien 
maquillado para tan especial ocasión; se acomodó de pie frente al gran espejo y 
se la puso en la cabeza tal como le había dicho la señora de la tienda donde la ha-
bía comprado; esa tienda donde mensualmente había puesto su dinero durante 
tanto tiempo para cubrir el costo de ese vestido que había sido el sueño de toda 
una vida: era el más caro de toda la tienda, pero también el más bonito... con 
un pequeño escote que le permitía mostrar la medalla que le había regalado su 
abuela cuando cumplió los doce y que mostraba muy poco de sus bien formados 
senos, de manga corta y todo bordado de perlas hasta más debajo de la cintura 
desde donde salían seis capas de tul que, medio cubrían, un faldón de seda, con 
un lazo trenzado amarrado en la parte de atrás y que caía como medio metro 
bajo el ruedo; ese lazo era igual al de la corona pero más grande; los zapatos 
forrados y con grandes tacones que la hacían ver más alta; largos guantes hasta 
los codos y en las manos un ramo de rosas blancas.

 Se dio una última mirada al espejo, no quería que se le pasara por alto 
ningún detalle, por insignificante que este fuera... estaba perfecta... ya podía salir 
de esa sacristía por la puerta lateral para entrar a la Iglesia por la puerta principal 
que la esperaba abierta de par en par... sintió los acordes de la marcha nupcial y 
caminó por la alfombra roja con una estudiada parsimonia, contando los pasos, 
tal como había ensayado tantas veces y, mientras caminaba por ese largo pasillo 
que la llevaba hasta el altar, miraba por la rabadilla del ojo las cintas, flores y velas 
encendidas que adornaban esa capilla que había encontrado después de mucho 
buscar... estaba todo perfecto, tal como lo había soñado tantas veces, tal como su 
madre, su abuela, sus hermanas y sus amigas le habían dicho que tenía que ser. 
Cuando por fin llegó junto al reclinatorio que estaba ubicado frente al altar... en 
ese preciso momento, dejó de sonar la marcha nupcial que fue reemplazada por 
el Ave María, mientras ella, de pie frente a la inmensidad del sueño cumplido, 
entrecerró los ojos para seguir con el rito casi sin atreverse a respirar... sobre el 
reclinatorio depositó el ramo de rosas... se quitó elguante izquierdo que dejó 
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cruzado sobre el ramo... luego el derecho con el que hizo lo mismo, de modo 
de dejarlos en cruz... los miró sin expresión en los ojos mientras subía las ma-
nos a su cabeza para quitar el tocado de pequeñas rosas con el que coronó su 
ofrenda... miró al altar y se dio vueltas para mirar de frente y desafiante la puerta 
por la que había entrado... el recinto vacío había servido de perfecta forma para 
cumplir con lo que “toda señorita debe soñar”, llegar de blanco al altar. Ahora 
que había cumplido con los sueños que le habían impuesto desde que nació, se 
sentía satisfecha... satisfecha y vacía... ahora tendría que buscar sus propios sue-
ños y no tenía la menor idea de por dónde empezar... por lo pronto, lo primero 
era caminar derecha hacia la salida de la Iglesia, derecha y con la vista perdida en 
la inmensidad del vacío que se le presentaba al frente.

 Con una semi sonrisa en los labios y las manos sueltas colgando... sin
peso... sin nada, listas para ser llenadas.

Gloria Vásquez 
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Bobo Mínimo Amor

 Era mi peor naufragio, al tocar fondo decidí impulsarme de rocas profundas y salir 
a respirar… Flote con calma, entre determinaciones, dudas y un triste final. Tenía un Cama-
rón para ser feliz, para no querer odiar...y en esa frágil burbuja de paz conocí a Mantequillita. 

 Nos descubrimos lentamente, con miedos y poesía. Nos quisimos sin tocarnos, 
escuchábamos con textos, nos gustamos a ciegas y  escondidos de casi nadie empezamos a 
necesitarnos.

 Los momentos llegaron y fueron hermosos, adolescentes viejos de cariño. Llovie-
ron cerros y terremotos, nos encontraron pueblos y acantilados, dormimos contra el viento.  
Despertamos regalones, tarde, se nos perdió un problema y los minutos se multiplicaron 
por miles.

 Nos pensamos todo el día, nos pensábamos mucho. Esperábamos los viernes 
para amarnos con pocos recursos, para derretirnos juntos. Nos despedimos un domingo 
y nos extrañábamos antes del lunes, y las letras sonreían solas, hasta la última pestaña de la 
noche.
 
 Un estúpido martes apareció Queso Odioso, esperó atrincherado y cobarde, bus-
có el primer punto débil y tomó el control. Mantequillita no era libre, Queso Odioso no está 
dispuesto a dejarla amar.

 Queso Odioso se cree mejor que el mundo y pelea con él. Queso Odioso no 
quiere despertar regalón ni opiniones bobas en cine, no quiere pernil ni borgoña, no quiere 
máquinas de aire y un cepillo de dientes invasor. 

 Queso Odioso quiere ser libre y solo, sin necesitar a nadie. Mantiene a Mantequi-
llita encerrada y decide que emociones pueden entrar a verla.

 Queso Odioso me agredió, trató de desperfilar a Mantequillita, de negar su exis-
tencia. Tiene miedo que ella se enamore y pierda el control. No lo pesco, me cae mal.
 
 Mantequillita se alejó de mis dedos, mis labios y del exquisito calor. Se alejó pero se 
quedó en mi cariño y cuatro recuerdos…

 Me tocó seguir solo, flotando en mi frágil burbuja de paz. Un poco triste, un poco 
alegre, un poco tonto. La vida avanza y me puedo hacer cargo de eso.

 A veces pienso en Mantequillita y sonrío, imagino que ella también se acuerda, a 
escondidas de Queso Odioso.

Carlos Traub
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Poemario: “La desdicha y la locura”

Catarsis

Ni la lectura, ni los susurros,
ni la chispeante noche en la ciudad
son un consuelo para este espíritu
que ha buscado una creación ¡Virgen de plegarias!
Y de deformes fantasmas que estropean ese grito de nacimiento,
aquel grito que no se puede borrar en la memoria de una madre
al parir un primogénito
¡Un llanto de jeroglíficos!
Que ni el cristal puede opacar.

No pretendo encontrar el paraíso, ni siquiera el cielo judío,
y menos las quemaduras de un castigo.
Solo quiero una mano,
una mano que pueda guiar estos pasos
que podrían perderse en el espacio,
en el tiempo saturado, en la ciudad que tiñe esperanzas,
escondidas bajo la noche.
Y sonríen cínicas al alba,
a la gente, al demente, al invisible de todos los tiempos.

¿Acaso son sólo sueños?
Tal vez he perdido mi cansado cerebro
lleno de recuerdos, tormentos, añoranzas, falsos conceptos.
¡Benditas sean las legañas de la locura y las noches cálidas!
¡Malditas sean la academia y sus inútiles preceptos!
Que pastorean rostros desesperados,
rostros secos que piden ser rescatados
de un desamparo tenebroso
que brotaen la amargura de mi páncreas.
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Bella Locura

Los sentimientos flotan en tu garganta

queriendo escapar de tu boca,

queriendo saciar tu locura.

Las sensaciones flotan en tu rostro

arrancando la mirada,

carcomiendo el alma.

Sólo vuela junto al viento,

sólo grita en la oscuridad,

escupe tu fuego

y sonríe al amanecer.

Carola Moreno





Puente de los Mimos Observadores
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Violentos disturbios se registraron este 
viernes en la casa generando un caos descomunal…

 Con gran violencia, un grupo de manifestantes irrumpió a eso de 
las 20 horas de este viernes sobre la mesa del comedor, los manifestantes en 
su mayoría representados por la “AJM”, (Asociación de Juguetes Mutilados), 
apostados en el frontis de la taza de té comenzaron a instalar barricadas con 
las rejas de la granja, los barriles de Ron del Pirata y accesorios de juguetes 
mutilados en manifestaciones anteriores. Entre la multitud se pudo identificar 
al pirata de la bañera, al buzo de goma, incluso a Peppapig. El objetivo de los 
antisociales era entregar una carta al representante de la casa con un petitorio 
que dé solución a una serie de irregularidades que vienen denunciando desde 
hace tiempo. 

 Al ser consultado el Señor cara de músculo, líder de los exaltados, nos 
cuenta que existen razones suficientes para haber radicalizado su movimiento 
ya que durante los últimos meses la llegada de nuevos juguetes a la casa ha 
generado una situación de hacinamiento sin precedentes y exigen al repre-
sentante de la casa que haga uso del presupuesto de emergencia para ampliar 
las dependencias de estos. Al ser consultado por el contenido de la misiva nos 
comentó que las principales demandas están dirigidas al mejoramiento de su 
calidad de vida y entre otros puntos exigen que se le restrinja al gato el acceso 
a la casa ya que ha decapitado a varios compañeros de juego. En otro punto y 
a una semana de la conmemoración del cumpleaños de Felipito, exigieron que 
se refuercen las medidas de seguridad ya que en cumpleaños anteriores han 
terminado con sus accesorios completamente extraviados, de hecho y con el 
tiempo han ido encontrando restos de estos bajo la cama, en cajones de ropa, 
botados en el patio, incluso en un orificio de la pata de un sillón.
 
 Testigos indicaron que la manifestación se desarrolló de manera pací-
fica en todo momento, sin embargo y en medio de los cánticos, una repentina 
miga de Pan que cayó sobre la multitud, desato el caos y la violencia donde 
tuvo que actuar la cuchara y la mantequilla para contener a los antisociales. Al 
ser consultado el representante de la casa sobre los hechos nos indicó que no 
se utilizaron medidas represivas y que el hecho de haber sacudido el mantel 
fue solo para limpiar las migas de pan que cayeron de la crujiente marraqueta 
y que en ningún caso fue la intención de bajar de la mesa a los manifestantes.
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Al cierre de esta nota pudimos constatar que los manifestantes fueron dete-
nidos y pasarán la noche en la caja de juguetes con tapa y seguro anti-niño.

Sergio Avello
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Calles

Camino, sintiéndome como una verdadera extranjera, entre calles que no se 
parecen a la mía, entre gentes que no se parecen a mi gente.

Calles donde pareciera que el sol brilla más, donde no hay papeles botados, 
donde pareciera que la primavera llegó a instalarse antes de comenzar su 
carnaval.

Calles donde hay dos señoras igual de viejas, con el mismo lento caminar,  
una lleva una cartera con eles y uves bajo el brazo, la otra lleva bolsas del 
supermercado. Una viste ropas de diseñador, y la otra un delantal a 
cuadritos; el eterno y absurdo afán de tratar como niño al que los sirve.

Calles donde cada ser tiene la mirada perdida. Calles donde mi vida puede 
llegar a parecer una mentira, donde las vidas de los otros se esconden detrás 
de un escaparate, del bronce, del mármol.

Calles donde ver pasar una micro es casi un espectáculo de circo. Calles 
donde un quiosco casi invisible para tanto oficinista, pero no para los 
obreros -armados de botas y cascos- que apuran una frita de queso o su 
sopaipilla con pebre, es una salvación.

Calles donde tus iguales te miran con sospecha mientras caminas, calles que 
son reales, pero que se sienten irreales, ridículas. Calles que son una burla 
solapada a mis botas manchadas con tierra.

Calles donde pasa el hombre esclavo del dinero y el hombre esclavo de los 
otros.

Calles que no parecen calles.

Francisca Lohaus
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Control Fronterizo
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                       Ricardo Bordones 
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Porque los peruanos nos dicen rotos a los chile-
nos????…

 Bueno lo cierto es que recientemente pude conocer algo más de los 
hechos que han deambulado entre el mito y la realidad, se trasladan a la época de 
la Guerra del Salitre, los tiempos tristes…..La Guerra del Pacifico y tal vez más 
atrás aun…. 

 En Mayo de 2013 pude visitar y conocer  las ciudades peruanas de Lima 
y Mancora, ambos lugares maravillosos y encantadores por lo que son……… 
siendo tan distintas…….la capital ….ancestral....media afrancesada en su arqui-
tectura, la costera con sabor a cebiche y marihuana, en medio del surf  y los 
milenarios mochicas…. En Lima fui recibido por Ely y Wilmer, ambos profe-
sionales peruanos, jóvenes con el pequeño Santiago acuestas… el primer día me 
agasajaron con un rico desayuno, luego una ducha, ordenar… luego preparar el 
almuerzo, con causas y quesos… yo lleve 2 vinitos de regalo…… ambos Carme-
ne del valle central de mi país….. Chile……en realidad jamás se me cruzo por la 
mente llevar pisco, habría sido una patudez.......... 

 A Wilmer y Ely les dio entre risa y asombro cuando les dije que en Chile 
el pisco se toma con Coca Cola, Que¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, como es eso????, para compararlo 
es como que al vino que yo lleve le echaran Coca Cola… y hacer un pulento jote 
ose a…………  Nooooooo¡¡¡¡¡.
 
 Con Wilmer conversamos un montón de fútbol, como no.... sobre la 
mejor generación de jugadores del Rimac entre el 75 y el 82, Chumpitaz, Obli-
tas, Cholo Sotil, Velázquez, La Rosa, Cubillas...., me preguntaba que como que 
conocía a los jugadores???' como no, le digo???, si fueron increíbles, eran un 
ballet.... y bueno también le pregunto por el soborno que realizara la Selección 
Argentina a su similar de Perú en la Copa del Mundial del 78…… fue en Rosario 
en la cancha de Central…... si bueno, me dice….. (mi nuevo amigo peruano… 
o ya más cercanos)…. ,,, pero te aclaro que solo fue la mitad del equipo al que 
se coimearon......No fue el equipo completo¡¡¡¡¡¡¡¡, me señala con convicción…. , 
luego salió el tema de la Guerra… y los llamados rotos chilenos,,, peones, andra-
josos, buenos para el cuchillo…..gente que se enlistó para ir al norte…para ir a 
la guerra... a la muerte de los chilenos, a la muerte de los peruanos, a la muerte 
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de los bolivianos….. a la muerte…….... al salitre de los ingleses..... 

 Bueno y le dicen rotos a los chilenos porque andaban con ropa deterio-
rada y rota?...Cierto?… le pregunto afirmando a mi contertulio Wilmer…..
Noooooooooo¡¡¡¡¡¡¡, quien te ha dicho eso????... me señalo mi cercano ami-
go……. Te comentaré que los rotos chilenos viene del tiempo de los incas… 
ya, qué onda????, le pregunto….Lo que pasa es que los incas llegaron a Chile 
culturizando ……incanizando y avanzando militarmente,,,, 

 De hecho existe certeza que su ocupación real y efectiva llegó hasta la 
cuenca de Santiago con el pukara de Chena, le agrego……. Aunque me agrega 
Wilmer con muy buenos datos que también avanzaron hasta el Río Maule, pero 
allá encontraron una encarnizada lucha y resistencia…. Eran los mapuches… 
para el Inca eran gente salvaje, más que rebeldes, indomables barbaros… los 
aucas… bueno araucano deriva de aucas….el concepto es para denostar, para 
humillar... 

 El inka sabiendo que tendrá dura lucha y resistencia, envía a sus guerre-
ros más fieros, los Chancas...me precisa Wilmer…. y estos junto con tratar de 
incorporar estos territorios bárbaros al dominio del Tahuantinsuyo…. comien-
zan una campaña de guerra psicológica… cada vez que tomaban un prisionero 
auca o chileno en la actual ocupación territorial……, literalmente lo empalaban, 
vale decir le introducían un palo aguzado por el ano y le sacaban el extremo por 
la boca… así como lo hizo Dracul en Rumanía, así como lo presentan en el film 
“Holocausto Caníbal”… en rigor era romper por el culo al prisionero….. por 
eso a los chilenos les decimos que son unos rotos…me recalca Wilmer.... bonita 
historia que me comentaba durante el desayuno-almuerzo de bienvenida,……. 
 
 Ahora de seguro tocaríamos el tema sobre el origen del pisco sour y los 
temas marítimos territoriales aún pendientes…. Esa onda…

Rodrigo Cabezas
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No hay pan duro

 Protestas ácidas, cacerolas vacías, barricadas en cada esquina y balas de 
ida y de vuelta; balas por sobre todo, hasta por si acaso. Corría el año 1984 y yo 
cumplía seis esa misma noche de año nuevo. Mis padres bailaban cumbias, desta-
paban botellas y cambiaban los ritmos cada cierto rato en la vieja radio cassetera 
y otras melodías que sonaban sin parar, avivando la fiesta, en la Radio Aurora. 
Mis tíos, vecinos y otros parientes hacían un trencito humano que circulaba por 
toda la casa, atravesaba el comedor, el parrón del patio y volvía a pista de baile 
que, en cada fiesta, era el living. El tren lo encabezaba Benedicto, mi padrino, 
que con un cigarrillo encendido en la boca simulaba ser una feliz y cucarra loco-
motora. Al rato, mi viejo tocaba la guitarra y entre varios entonaban canciones 
mexicanas y daban los típicos alaridos de charros pasados pa’ la punta. Yo y mis 
seis años no sabíamos bien si esto era Chile, México, Colombia o Estados Uni-
dos… lo único cierto era esa alegría pasajera y la juerga sin fin. En la televisión 
los animadores repetían a cada segundo la frase: “Happy New Year”, con esa 
extraña manía chilena de parecer otros. Vestidos de fiesta, con miles de colores 
y miradas y gestos de felicidad.

 En el departamento del lado vivían unos arrendatarios malagestados, 
delincuentes; asaltaban bancos, vendían drogas y se rumoreaba que habían ase-
sinado a unos cuantos. Todos los días salían vestidos de distinta manera, con 
pelucas y disfraces de otras razas. Vivían dos hombres, dos mujeres y una niña 
de mi edad. Esa noche mis vecinos contaban fardos de billetes sobre su mesa y 
los lanzaban al aire como serpentinas multicolores. Yo los pude ver alocados con 
la vista perdida, también me percaté de docenas de botellas de champagne que 
destapaban como disparos burbujeantes y brindaban en relucientes y grandes 
copas. Entre bailes, abrazos y risas disfrutaban los grandes. El sueño me venció 
y Benedicto me fue a acostar. Antes de dormir escuché que mi vecino le pedía 
un destapador prestado a mi padre, a lo que él respondió sin pensarlo dos veces:
– “No hay pan duro”.
Mi vecino criminal murmuró a regañadientes: 
– “Ya, calmao’, piola nomás. Cooperaste como rata conchetumare” –agregó el 
ruín-vecino.
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 Después de intentar entrar a nuestra fiesta e insistir en vano, se marchó.
Al otro día desperté cansado y la casa parecía una verdadera fonda después de un 
atormentado dieciocho de Septiembre, había vasos por todos lados y Benedicto 
dormía bajo la mesa; roncaba revolcado entre colillas y tragos esparcidos por 
el piso, dormía sobre una singular y pegoteada cama a ras de suelo. Mi madre 
me mandó a jugar al pasillo del edificio mientras ella ordenaba el departamento 
para festejar mi cumpleaños. Salí al pasillo recién encerado y mi pequeña vecina 
estaba allí, sus padres de seguro le habían dicho lo mismo. Ella jugaba con su 
muñeca Pepona y la obligaba a jalar tiza molida azul. Me acerqué y le hice una 
sorpresiva e inesperada invitación a mi fiesta de seis años. Ella aceptó de inme-
diato. Después de dos horas mi madre se acordó de mí.
–Entra a bañarte –dijo ella con gotas de sudar cayendo de su frente. Cuando 
me paré sobre la tapa del inodoro para peinarme resbalé hacia un costado y la 
cabeza me retumbó sobre el lavamanos. Mi ceja se partió como huevo fresco al 
desayuno. Tenía sangre y cuatro puntos que me pusieron en la posta tres de Ma-
tucana. Los adultos la llamaban “Carnicería Tres” y comprendí el singular apodo 
cuando el dolor que sentí se parecía a la masacre de una vaca y mis sucesivos 
alaridos de chancho.
–¡¡Cumpleaños feliz, te deseamos a tí!! –cantaban todos sonriendo y al mismo 
tiempo miraban mi ceja cosida y la cara de idiota que me brillaba detrás de la 
torta con seis velas y mil hojas. Las apagué cuando terminaron de cantar y tres 
delicadas palmaditas de una pequeña mano golpearon mi puerta, un silencio 
de iglesia inundó el living. Hasta Benedicto se calló un segundo y eso era harto 
decir; mi padre cerró un ojo y con el otro miró por el tubo mágico de la puerta, 
en el instante exclamó:
–Otra vez está ahí parado ese traficante analfabeto.
–No papi, yo invité a su hija al cumpleaños, abre la puerta –le pedí viendo cómo 
se deformaba su cara, pasando de una grata sonrisa a una sin expresión y luego 
cara de espanto.
-¿Cómo se te ocurren semejantes bobadas? –agregó mi madre tomándose la 
cabeza. ¿No sabes acaso que esa gente es peligrosa?

 Mi padre abrió la puerta y dejó pasar a la niña. Ella tenía el pelo tomado 
con dos chapes y me entregó una caja de regalo adornada con una cinta y papel 
de autitos de colores. Cuando abrí el paquete mis familiares se alejaron como si 
se tratase de una bomba, tomé el regalo del interior envuelto en servilletas. Era 
un pan duro. Golpearon la puerta y mi vecino criminal gritó a pulmón batiente:
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–¡¡Ahora tenís pan duro negro de mierda!! –y se marchó riendo.

 A la semana vinieron los policías a buscarlos. Un gran operativo se des-
plegó fuera del edificio, había milicos detrás de cada poste de la cuadra, helicóp-
teros sobrevolando la comuna y policías de civil por todos lados. Ignoro si mi 
padre fue el soplón. El vecino-delincuente para no ir de inmediato a prisión se 
disparó en el estómago. El balazo sonó despacio porque sobre su ombligo puso 
la muñeca Pepona de su hija. Su destino aquella tarde fue la misma Posta Tres. 
Los policías fueron rudos con la pequeña, la tiraron del pelo y se la llevaron a 
empujones igual que a los demás.

 El departamento de mis singulares vecinos aún está vacío. Ayer por la 
tarde pude ver a una hermosa mujer de mi edad paseando por fuera del edificio, 
no quitaba su vista de las ventanas de aquel siniestro departamento, se parecía 
mucho a mi pequeña vecina. Por curiosidad me acerqué a ella y le pregunté su 
nombre, ella no respondió nada, a los segundos solamente agregó:
–En este lugar vi por última vez a mi padre, él murió tres días después de un 
año nuevo.

Gustavo Bernal
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Una Bala Loca

Vicente Gabriel
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Exilio y retorno: experiencias límite.

 Salí al exilio como muchos, sin escoger el lugar ni el momento, ni siquie-
ra tenía un pasaporte. No fue  un simple viaje sino  un desarraigo que busca un 
nuevo punto de partida en un no lugar, donde se detiene la historia de nuestras 
vidas,  el espacio vacío al interior de un territorio que nos es ajeno. Francia, a 
pesar de la importancia cultural inmensa que tenía para nosotros y la gran soli-
daridad de su pueblo, no pudo curar las lesiones  provocadas a nuestra  identidad 
social, el silencio deliberado que guardamos por años es una señal de esa herida 
mostrando el carácter límite de la experiencia.
 
 No tengo conciencia de los primeros tiempos en ese país de acogida.  El 
presente era una nebulosa, el pasado en revancha pesaba de manera cruel, destie-
rro rimaba con condena.  Me sentía indigna, con la sensación de ser responsable 
de todo el agravio y la injusticia del mundo. Por alguna razón nos persiguen 
culpas: los muertos, las ausencias, las distancias. Además está la sospecha. ¿Por 
qué sobreviviste? Si en un principio pudo ser visto como una suerte, luego llegó 
a formularse como sospecha.
 
 El exilio es una palabra que golpea en el corazón recordando a cada 
instante la lejanía del país, al cual ya no se puede regresar. Es cierto, fuimos aco-
gidos, Francia para mí fue mi refugio, pero es un país que no tenía las mismas 
voces, las mismas palabras, ni la música que escuchaba a diario, se nos dieron 
vuelta las estaciones, los cumpleaños de verano ahora eran en invierno. Neruda 
lo expresa muy bien en su Memorial de Isla Negra: “El destierro es redondo: un 
círculo, un anillo: te dan vuelta tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra, te despier-
ta la luz, y no es tu luz, la noche llega: faltan tus estrellas, hallas hermanos: pero 
no es tu sangre”.
 
 Sin embargo mi primer cumpleaños en Francia, en febrero, tuvo todo el 
calor de Chile en una hermosa tarjeta confeccionada por Conchita Balmes; una 
paloma dentro de un corazón. Ese día pude olvidar que los árboles no se llaman 
árboles ni tienen los mismos olores, no sentí ese frío constante que envuelve y 
no deja penetrar el sol, ese largo y crudo invierno que es el destierro tuvo su día 
de sol. No imaginé que habrían muchos más cumpleaños en ese país, siguiendo 
el ritmo ineludible del calendario.
 
 Algo que extrañé muchísimo fue el mar, imaginando viajes imposibles 
a través de las olas, soñando con los reflejos plateados del mar en tardes de ve-
rano,  ese era mi paisaje interior, pasó a ser símbolo de la libertad y después de 
la experiencia traumática de prisión y exilio, era como huir de los encierros para 
penetrar en un horizonte abierto. Esta añoranza era tan grande que llegué a 
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escuchar el rumor de las olas en lugares donde nunca las hubo. 
 
 El retorno si bien cerraba un ciclo, también se convirtió en un exilio 
para muchos. Al igual que Ulises, al desembarcar no reconocimos nuestra isla 
natal, y sin embargo, habíamos vivido siempre con la esperanza de poder volver, 
terminar con esa identidad de errantes, suspendidos en el tiempo, con la mirada 
fija en un punto del mapa llamado Chile, lugar de ensueños.  

 Reinsertarse sería un proceso lento, habría que pasar por varias etapas: 
al principio fue la euforia, la alegría de estar de nuevo en el país, el rencuentro 
con la familia, reconocer a los nuevos miembros, saber quién es quién; fueron 
las comidas, las invitaciones, encuentro con amigos del exilio ya medianamente 
instalados. Luego vino el reconocimiento de un país que había cambiado con-
virtiéndonos en extranjeros. Dicho proceso se realizó con las dos partes distan-
ciadas, por un lado el retornado que no ha vivido el cambio del país en el día a 
día, por el otro, el país que desconoce a quienes han asimilado otras costumbres 
lejos, en otras latitudes. Es difícil discernir quien es el diferente, si la gente que 
se quedó o quienes volvimos después de tantos años, hay expresiones nuevas, 
nuevos significantes.
 
 Las relaciones con las personas se basaron más en la desconfianza. Ante 
nosotros teníamos a un otro desconocido, hubo que empezar a seleccionar con 
quien valía la pena conectarse y con quien no; empezó también la autocensura 
en conversaciones e intercambios.  Estas frustraciones condujeron directo a la 
depresión, al cuestionamiento sobre si volver había sido un procedimiento ade-
cuado. Chile nos golpeó, se nos apareció culturalmente poco desarrollado, lo 
que si estaba muy desarrollado era un consumismo desenfrenado. La verdad es 
que habíamos congelado e idealizado una imagen de un Chile muy diferente, el 
que estábamos construyendo durante la Unidad Popular y ese, estaba irremedia-
blemente ausente.

Carmen Pinto Luna
Socióloga, magister en Historia y Memoria



90

Escritos en prisión 1 

I
Afuera ruge el viento.
La noche se entretiene en ronda de fantasmas.
La sombra parece que…
¿Quién llora y se desespera en el aire?
Amor. 
Tú 

II
Hombre muerto que miras el jardín;
Olvida este cuerpo osario de servidumbre
Atormenta estas manos con tus huesos más blancos,
Con tus palabras más iracundas, ven a develarnos
Los colores de una locura que canta
De tu poesía escrita en silencio
Bajo llaves, entre risas.

Mirando el jardín, media tarde, Van Gogh
Camino del trigal con su sol de girasoles
Bajo el brazo
Hombre tú, piel, cabeza, pellejo, dolor
Eres un completo abismo cuando peinas
Tus ya olvidados cabellos.

Aquí nada importa
Hombre que miras el jardín y mueres de ser libre;
Déjanos tu sombra, tu acto más sublime
Luego del amor;
Déjanos llegar contigo abrazados a los cuervos
Color trufa… llegar en tu voz que convoca.

Hombre muerto que miras el jardín
Y yo que estoy atormentado
Por mi cuerpo…

III
Ser un poeta
Una fogata de poetas
Una memoria, un fusil poeta;
Una consigna pergamino en las puertas
Sencillas de mi pueblo.
Una arenga libertaria en cada
Celda de las prisiones
Una raya en los muros de la escuela.
Ser caricia, lágrima, beso
Ser niño, correr, gritar

1    Víctor E. González; “La Danza de los Sueños”, “Cartas, notas, recortes…”, Cárcel Alta Seguridad (CAS) 
1994 – 2005, Santiago, Chile
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Y ser poeta de palabras lindas,
De banderas que flamean libres
En pueblos libres
En poesías libres y libertarias….

IV
He querido que estés aquí, 
Hermano compañero;
Que la ciudad sepa de tu coraje y dulzura;
He querido convocarme en tu mirada y tu tristeza;
En estos ritmos y en estas palabras que no digo y guardo para mañana,
Para cuando llegues definitivamente y me abraces
Yo te abrace, te abrace infinito…

He querido el silencio para adivinar que llegas,
Para fraguar otras batallas o simplemente contar estrellas
Bajo el cielo generoso de tu pueblo...

He querido invitarte a conjurar el brillo de las miradas,
Que nada haya más allá del fuego libertario,
 Sólo la luz de esta fogata que destella  y 
Proclama tu libertad….

He querido hablar de ti y ustedes,
 Los que resisten y sueñan,
Los que aman y vuelven, siempre vuelven…

V
Mi nombre es pueblo, barricada, combate, fuego;
Mi nombre es lluvia, mar, desierto, camino;
Sendero, remanso;
Mi nombre es piedra, flecha, arco,
Flor, fruto, silencio.

Mi nombre es todos los nombres;
Juan, Rodrigo, Mauricio
Ariel, Tamara, Norma
Arcadia…

Historia, verso, canto,, baile, juego…

Mi nombre es consigna,
Rayado, panfleto, surco, campo, montaña;
Mi nombre es Aymara, Huilliche, Mapuche, Selknam…
Mi nombre es todos los nombres desde el tiempo memorial
Lautaro, Atahualpa, Tupac, Villa, Zapata, Fonseca, Sandino, Che…
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Mi nombre es memoria, silencio, recuerdo;
Cordillera, árbol, estrella, calle, caserón;
Mi nombre es amigo, compañero, hermano, hijo…
Mi nombre es arrullo, caricia, victoria
Coraje… 

Mi nombre es todos los nombres.

VI
Mañana se alzará la gran ciudad con sus puentes imaginarios; infinitas serán las 
calles, los faroles destellantes de promesas; y habrá fiestas, reuniones clandesti-
nas, sindicatos de obreros leyendo poesía…

Se alzará la utopía con sus manos campesinas, se alzarán los sueños con mirada 
de niño; se alzará la vida con rostro de pueblo…

La ciudad en llamas libertarias arderá y el pueblo celebrará a los liberados. Ma-
ñana…

Víctor González





Desvío a los Mundos Posibles
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Despertar

 Me levanto por la mañana sin entender conscientemente que es lo que 
pasa, camino siete pasos, giro a mi derecha a buscar la vestimenta oculta en el 
clóset, ordenada y ubicada siempre en el mismo lugar, luego avanzo para darme 
un baño y tomar un desayuno, el menú del desayuno es siempre el mismo varían 
cosas pequeñas pero es el mismo, avanzo siete pasos y salgo de mi casa camino 
al lugar de trabajo, me detengo en el mismo lugar, a la misma hora y en compañía 
de la misma gente, me subo a la micro y el destello de luz que quisiera no existe 
y en remplazo me encuentro ojos dormidos, viajeros y distantes, persigo miradas 
y no encuentro nada más que almas dormidas y sin brillo. Al llegar al trabajo ya 
no me inquieta el mal humor de la gente ya creo que es parte de la rutina y de 
cierta forma me acostumbro a aquello y la energía del lugar se hace sofocante a 
veces me ahogo a veces siento la necesidad de correr y gritar desesperadamente, 
pero vuelvo a la realidad por necesidad, por costumbre y nada realizo mi trabajo 
como todos los días olvidando la incomodidad del vacío de la experiencia coti-
diana, entonces bajo la mirada para no encontrarme con el oscuro mirar de los 
otros y prosigo con mi trabajo, nada nuevo siempre lo mismo no me detengo a 
mirar tan solo un segundo más lo que sucede realmente a mi alrededor me aco-
modo a la manera en que están estructuradas las cosas creo que es lo correcto y 
necesario para subsistir y continuar mi andar por la vida.

 Me devuelvo al hogar después de una larga jornada laboral diez horas de 
mi día, siento agotamiento por el calor sofocante que limita hasta mis palabras, 
tengo sed, agotamiento crónico y el sudor baja desde mi cabeza a los pies, pero 
debo seguir aletargada por la rutina, camino 20 pasos me dirijo al almacén de la 
esquina a comprar siempre lo mismo para continuar con la rutina. El hombre 
detrás del mesón me atiende como siempre y esboza una leve sonrisa como par-
te de su forma de cumplir con el protocolo,  le doy las gracias y camino 7 pasos 
hacia la puerta de mi casa, la abro y el sonido de la madera no cambia es el mis-
mo pienso entre mí que debo aplicarle aceite pues el sonido es molesto. Llego a 
casa, no me detengo a mirar a mi familia, los saludo sin verlos, sin conectarme 
con ellos así como ellos tampoco se esfuerzan en conectarse conmigo tan solo 
avanzo y por inercia continuo con lo mío, la gente dentro del hogar curiosamen-
te también hace lo mismo cada uno a su manera pero al fin y al cabo lo mismo, 
me alimento como parte de la rutina y necesidad primitiva del humano, mientras 
me alimento todos sentados en la mesa con el televisor encendido, las miradas 
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dirigidas a ver el programa favorito, la misma historia tantas veces contada pero 
desde otro punto de vista sin embargo siempre la misma. Interactuó e inicio un 
dialogo familiar emitiendo un par de palabras y conversaciones aburridas y sin 
sentido como parte de la rutina, todos hacen lo mismo.

 Luego me acuesto, miro el techo como tratando de encontrar algún sen-
tido al sin sentido, la televisión encendida en el noticiero que muestra e invade tu 
sinapsis con desastres y tragedias que te provocan terror y miedos infundados, 
me quedo con ese recuerdo palpitante en mi mente y esas imágenes violentas 
que muestran lo bestial de nuestra especie. Intento dormir para que desaparezca 
esa sensación de ahogo y empieza mi cabeza en descontrol a pensar y pensar una 
y otra vez, en todo lo que debo hacer y cambiar, en las cuentas, en la casa, en lo 
que quedó pendiente en mi trabajo, en la violencia y la destrucción, en la muerte 
y en la vida en cuan poco hemos avanzado. 
 
 Me desespero quiero cambiar mis pensamientos, mis acciones y mis pa-
labras me vence el sueño hasta que cierro los ojos y entro en un profundo estado 
de trance. Es en ese preciso instante cuando despierto, el alma poco a poco se 
escapa de mi cuerpo, la luz me invade y comienza mi día.

Tamara Avello
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El Sueño de la Vida Propia

Así nos vamos;  
entre papeles y cuentas

entre sonrisas falsas
y falsas promesas

así nos vamos
sinceridad a medias

cartas que nunca llegan

y nos vamos así
sin  juegos, sin niños

sin tolerar a nadie que no nos convenga

y seguiremos construyendo imperios
desarrollando hologramas

enviando misiones a otros planetas

pagando intereses
por la absurda condición humana

  
  
  
  

Macarena Vásquez
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A las Barricadas….
Asociación Libre

 1.- Hoy conversaba con un amigo, un amigo cuyas decisiones le lleva-

ron a vivir una vida que, para la mayor parte de este planeta, es como si hubiese 

decidido irse a Marte a vivir con los alien. Mi muy querido amigo se “define a 

sí mismo” gay. Cosa que pongo entre comillas porque ocupa lo suficiente el 

cerebro como para entender de qué manera, algo como la orientación sexual, 

probablemente, tiene más que ver con lo esperable que con lo, efectivamente 

sentido. Pero reprime ¿Qué reprime mi querido amigo? Pues reprime una línea 

de pensamiento fecunda, un estilo de libertad entendida por tan pocos…  Repri-

me lo que debe ser reprimido en un espacio de trabajo: todo lo que no sea pro-

ducción, hétero-normatividad, racismo y clasismo burgués. Hoy, unas cervezas 

liberaron esa represión y fui regalado con una experiencia, que, de otro modo, 

hubiese sido imposible tener. Fui regalado con un corazón abierto, una línea de 

pensamiento, que, probablemente, casi no es declarada… ¿Cómo hablar de lo 

que se piensa cuando, seriamente, a nadie le (o muy pocos, al menos) en verdad 

le interesa lo que sale de ese órgano, tan relevante, y tan poco usado como el ce-

rebro? Después de todo, ¿no es más fácil seguir las normas pautadas y renunciar 

la voluntad a lo definido por la ley y las “buenas costumbres”?

 

 2.- Hoy vi tres seres humanos. Dos eran de sexo femenino, uno de sexo 

masculino, más allá, poco puedo decir respecto a ellos. Los tres mencionados 

estaban juntos, conversaban y jugaban. El chico, era el centro de atención, con-

versado, tocado y pegotinado por las chicas. Si tuviera que describir la escena, 

basándome en vestimentas, formas de expresión, y ese comportamiento intimis-

ta tímido tan propio de algunos grupos de personas, diría que era tres ñoños (si, 

les puse una etiqueta, pero con una razón súper ¿razonable?), y me es importante 

mencionarlo por la represión específica de “nosotres, les ñoñes”. Les ñoñes so-

mos un grupo especialmente reprimido, hemos desarrollado bajas competencias 

sexuales que provocan que nuestra capacidad de relacionarnos (sexualmente) 

con otros seres humanos se vea bastante mermada.  Hoy tres personas se rela-

cionaban sexualmente. Ningune tenía la más puta idea de ello. 
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 Hoy vi tres seres humanos deseándose sin competir (aparentemente) 

entre ellos. Cada une expresaba su deseo en libertad, pero se reprimían, fervien-

temente, resignificaban cada cosa. Una infantilización que les daba identidad, 

pero les separaba de su propia sexualidad.  Deseaban con fuerza, querían sexo, 

sexo les tres, todes ahí, en sudor, en satisfacción y en amor, pero no eran capaces 

de comportarse más allá de lo que su ñoñes les requería ¿Y que busca uno o una 

ñoñe? Pues romanticismo (sí, pocas cosas hay más romantique que une ñoñe, 

porque el romanticismo es épico, fantástico, fuera de esta realidad cruda, liberal, 

auto satisfactoria, egoísta y auto interesada), y el deseo y el sexo no es romántico: 

es sucio, húmedo, inmediato, egoísta e intrascendente (le primer culiae que me 

diga que el sexo es amor, será el que jamás ha tenido sexo con más que la pareja 

de 10 años). Pero ahí estaban, una le mordía a él, él se dejaba morder, la otra 

miraba y le pegaba, tiernamente, pegatinas de “yo leo” a las cuales el reaccionaba 

pegándoselas igualmente de tierno. Follaban ahí, frente a mí, y yo, cual voyerista, 

les observaba y contactaba ¿Adivinen con quién?

 

 3.- ¿Qué es la individualidad sin la comunidad? Preguntaba Malatesta 

cuando respondía a las ideas individualistas de algunos anarquistas. Pero ¿Qué 

es la comunidad sin la individualidad que le es base? Es esa expresión individual 

la que es (y debe) ser base de la libertad comunal. Si la comunidad se vuelve el 

receptor último de la libertad, el totalitarismo se vuelve inevitable. Todos su-

bordinados a la conciencia del todo, negando las pequeñas conciencias que le 

forman. 

 

 Pero el individuo no puede ser el receptor último de la libertad tampo-

co, puesto que llevará a la disolución de todo, la destrucción de los lazos que, 

indudablemente, nos dan sentido. La guerra fría fue esto: la individualidad sin 

comunidad versus la comunidad sin individualidad. Hoy, la primera domina el 

mundo y la última desapareció, casi completamente. Hoy caminamos a nuestra 

destrucción porque no hay nadie al lado de nosotros, hoy hay un desierto que 

rodea al oasis de la individualidad expresada, un desierto que avanza con más 

fuerza e intenta comerse esa individualidad que intenta proteger. Porque la indi-

vidualidad contenida, es la destrucción de la individualidad y no su máxima 
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expresión. “El aumento de la libertad del otro aumenta mi propia libertad” es-

cribía Bakunin en contra posición a la idea de que “la libertad termina donde 

comienza la libertad del otro”. En la segunda, el desierto (Estado) es necesario, 

en la primera, un campo de flores nos uniría hasta el final.

 

 4.- El desierto es la represión. Nuestro súper yo es la interiorización del 

Estado en la propia psique. La heteronormatividad, la inhibición sexual victo-

riana, no es más que el Estado (y sus sub formas, mutaciones y equivalencias) 

interiorizadas y expresadas en la sociedad. Es tan así, que es el Estado el que 

define la sexualidad correcta, persiguiendo y destruyendo la variabilidad, tanto 

en la construcción de instituciones a las cuales protege y promueve, como per-

siguiendo y castigando a las desviaciones de la misma. ¿Y si desinstitucionaliza-

mos todo? ¿Qué tan grave puede ser que un hombre quiera tener sexo con otro 

hombre o mujer o un hombre y una mujer o que una mujer desee, o que quiera 

tener sexo con todas las personas y combinaciones que su imaginación y deseo le 

permita? ¿Se va a morir alguien por ello? Si todes estamos de acuerdo ¿Va a sufrir 

alguien por ello? Vamos, un nuevo contrato social que no necesita ser reforzado 

por ningún resumen de la sociedad.

 

 5.- Pero la sociedad y el individuo se rebela: Todo es barricada. Nues-

tras luchas se vuelven nuestra identidad. Nuestras resistencias la última baza de 

cordura ante un mundo que se vuelve cada vez más “desquiciado”, en cuanto 

pérdida de sentido, lógica o respeto por la sobrevivencia de la especie y quienes 

le conforman. Ir a las barricadas se vuelve una necesidad tan básica como respi-

rar o despertar en una suave mañana de primavera ya que es ahí donde la última 

lucha se libra: la de la liberación conjunta (con-junta, junte-con), la de todes 

quienes la resisten, y la de quienes la atacan. El súper Yo existe para ser resistido, 

para ser quebrado y superado por una estructura plástica en el Yo. No más in-

ternalización a favor de los acuerdos comunes y la posibilidad de tensionarlos… 

hasta que el poder se disuelva entre todes y nadie pueda ser un nuevo Súper Yo 

para nadie. 

Nicolás Marr Laoutari
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Machismo militar – La Doctrina

Historias como esta no siempre se quieren contar
muchos optan por invisibilizar, y poner bajo el tapete
esta parte oculta de su misma realidad
para ellos está mal
que las personas escojan a quien amar,
más allá de lo que la fe les ha hecho pensar.

José nació en el seno de la familia militar
donde le impusieron una forma de pensar, de entender la vida
y cien presiones en caso de defraudar
esa angustia siempre marcó su vida
hasta entender que la felicidad
no se le podía volver a escapar.

Su padre siempre tuvo un alto cargo por el cual
todos los debían respetar en esa institución estructural
que tanto ayuda a moldear masa cerebral de quienes se dejan estar
es la rueda de la vida y nadie sabe a dónde va 
excepto quienes diseñan a esta sociedad 
tan anormal como desigual…

Pero esa noche en la fiesta de la Escuela Militar
José conocería a un chico que todo lo iba a cambiar 
esa idea de una familia tradicional
se empezaba a desmoronar
él no lo entendía y sólo sentía el placer
experimentar es parte de la evolución del Ser
y gracias a ello comprendió
que ya no le gustaba más…

Esa parte del blues, esa parte del rock
esa parte del machismo que trata a la mujer como un servidor
es la que no la deja crecer
la tarea del hombre es entender que nadie es dueño de otro Ser
y cuando al fin lo logres comprender
verás que liberarte de las ataduras es
la única forma de avanzar en el camino de trascender.

Letra y música: Alonso Farías.
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Un Amor Paltónico 

La conocí, en una fiesta de Propal
Era gordita, una fruta singular
A simple vista, pesaba más de lo normal
Yo pensaba que su cuerpo iba a estallar
Por su belleza, gramaje y valor comercial
Todos los cerdos la querían exportar
Su dulce forma la hacía ser tan especial
Mi amor por ella jamás lo podría negar
...y me pregunto ahora, ¿cómo lo haré?
Se la van a lleva-A-ar...
¿Por qué no nos conocimos
En el árbol frutal?
En la caja podrido terminaré
Y mi amor, comida de un francés burgués
La libertad que siempre quiso conocer
Está impedida por el color de su piel
Es mi amor paltónico
Es mi amor paltónico
Atrapada por las reglas del alienado económico
Que no te deja ser, 
El amor se ha fracturado
Por la ambición de tener.

Letra: Ignacio Araya y Alonso Farías
Música: Gonzalo Cortés y Alonso Farías
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Declaración de un Rostro Tapado

Vicente Gabriel
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Reflexión Apocalíptica

 ¿Será que todo es tan vano y superficial como dice Kohelet, el predica-
dor del libro Eclesiastés?

 Los esfuerzos son fatigosos y llevan a la aflicción, el conocimiento lleva 
al dolor, todo lo que se hace ya ha sido hecho.

Ideologías sin futuro

 Esta perspectiva quita toda esperanza en ideología alguna. Es una mal-
dición esperando su turno para caer encima de los movimientos sociales que 
ocurren actualmente en el mundo: “Esto ha sido hecho antes y terminó muy 
mal”. Jorge González dijo hace treinta años lo que le pasó a los hippies y los 
punks. ¿Qué queda para nosotros después de tantos años? Estábamos en paña-
les cuando González cantó eso. Ahora muchos de los que nacimos en esa gene-
ración son solo esclavos sumisos que soñaron con una utopía hasta que salieron 
del colegio. En la universidad les achataron el cerebro y muchos además fueron 
padres jóvenes forzados a someterse a este sistema esclavizante e injusto para 
poder sostener la vida de su hijo.

 Uno puede sostenerse casi al margen de esta esclavitud, pero nadie está 
totalmente libre. Al nacer sometidos a este sistema renunciamos al conocimien-
to más básico: la supervivencia. Todas las necesidades básicas te son cubiertas 
a cambio de cierto nivel de sumisión y un poco de obediencia. Los que hemos 
sabido, por instinto o quién sabe qué, evadir hasta ahora estas trampas de la so-
ciedad, lo logramos en parte porque anteriormente ya teníamos un nivel básico 
de libertad interior, a pesar de la dependencia en torno a la necesidad básica de 
supervivencia. Por algún motivo el plan falló con nosotros y no compramos 
todo el pack. Algunos votan, otros creen en Dios, nadie está 100% libre.

 Antes que González, unos diez años antes, Hunter S. Thompson nos 
describe con una linda metáfora de una ola lo que sucedió con los movimientos 
sociales y revolucionarios en los 60. Thompson recuerda describiendo de la ma-
nera que una persona que apagó tele se referiría al carrete de la noche anterior. 
Este lejano sentimiento de triunfo no por la fuerza, esa sensación de que la ener-
gía prevalecería, se reventó como una ola dejando su marca y retirándose hacia 
atrás.

 No tengo ninguna duda de que todos los líderes de movimientos socia-
les actuales terminarán siendo atrapados por partidos políticos que son expertos 
en ventriloquía, o engordando sus culos y billeteras, validando el sistema, invi-
tando a los jóvenes incautos a sustentarlo y a participar en éste.
Si anhelásemos un triunfo para ésta generación de revolucionarios inspirados, 
esos que nacieron diez años después de los de mi generación, ese triunfo sería 
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la destrucción del sistema globalizado, caería todo lo viejo y perverso y surgiría 
todo lo joven y bello. Si no fuese por el sometimiento de lo joven y bello bajo 
lo viejo y perverso, este panorama sería realista. Pero el tope está en la falta de 
libertad interior.

Libertad interior v/s libertad exterior.

 Ya nos avisó, seguramente antes que Thompson, Malcolm X, el héroe 
negro-musulmán-revolucionario, cuando nos explicó la diferencia entre el escla-
vo de campo y el esclavo de casa. El primero ha vivido toda su vida la crueldad 
del amo al forzarlos al trabajo en sus campos, él odia al amo y quiere destruirlo 
para liberarse. El segundo creció toda su vida dentro de la casa, con privilegios 
que el primero nunca conoció, se identifica con el amo y lo considera humano 
y bueno. Ninguno de los dos tiene libertad externa, sin embargo el esclavo de 
campo tiene libertad interior, cosa que no tiene el esclavo de casa.

 Yo tiendo más a creer que éste horrible sistema esclavizante crecerá 
hasta el gobierno global totalitario y poco tiempo después caerá por su propio 
peso. Pero antes de eso tiene que resolverse el asunto de Medio Oriente.

La Saga de los Tres Libros

 Las tres religiones abrahámicas esperan su mesías.

 Los cristianos llevan 2000 años esperando que llegue ¡ahora! Siempre 
han sentido que éste es el momento y que está a la vuelta de la esquina.

 Los judíos llevan unos 3000 años esperando, pero sin la ansiedad cris-
tiana, más bien intentando interpretar época tras época.

 Los musulmanes llevan 1400 años esperando éste preciso momento. 
Ahora más que nunca se dan las señales que vaticinan un califato dirigido por el 
Imam al-Mahdi quien recibirá al mesías (Jesús) en Siria. Liberarán tierra santa y 
dominarán el mundo con Jesús a la cabeza como “rey justo”.

 Los judíos llevan unos 100 años viendo las señales como las ven los 
musulmanes ahora. En esa época comenzaba la esperanza de crear una nación 
judía en Tierra Santa. El anhelado retorno que los profetas prometieron.

 El actual comportamiento de la iglesia católica al modernizarse con el 
papa argentino, que es como un JPII marihuanero, pidiendo perdón, aceptando, 
abriéndose y actuando de modos nunca antes vistos, tiene que ver con un inicio 
nuevo dónde se retira delicadamente mientras las otras dos religiones se apron-
tan a matarse mutuamente.
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 Es lamentable que los fanáticos de las sagas del Sr. De los anillos, Harry 
Potter, etc. No se den cuenta de que estas tres religiones y sus libros hacen una saga 
superior a todas las anteriores juntas, por lejos. Y no solo es una saga de tres libros 
principales y textos anexos, también es el reality show más antiguo de la historia. 
Quienes no han sido benditos con  el estrellato, las luces de las cámaras, la farándula, 
la historia, los libros, las noticias, las guerras, los asesinatos y martirios que componen 
el reality show en sí, aún tienen la oportunidad de hacer el juego de rol en la comodi-
dad de sus casas, sinagogas, iglesias y mezquitas. Ciudadanos de a pie que en su tiem-
po libre recitan versos en posiciones extrañas y hacen rituales en fechas específicas.

 No cabe duda alguna de que los próximos años seremos testigos de cómo 
todo Medio Oriente (desde el Tigris hasta el Éufrates) se convierten en la olla de 
fundición en la cual se derretirán todas las armas conocidas por el ser humano y unas 
cuantas más que ahí serán estrenadas. América Latina seguirá con su rol eterno de 
refugio de victimas de guerras, para eso fue usurpada de sus nativos.

Gobierno Mundial

 Y será quizás después de esto se resuelve que comience a implementar-
se una forma totalitaria de gobierno mundial, pasaporte unificado para incluir a la 
enorme cantidad de refugiados que llegarán a América Latina, Estado policial para 
controlar a los que odian a los inmigrantes y a los que odian al nuevo sistema.

 Muy seguramente muera una gran cantidad de europeos no musulmanes 
y muchos de ellos se vuelvan refugiados. A no ser que antes de eso eliminen por 
genocidio y exilio a la población musulmana de Europa que en ese momento no se 
encuentre librando la Yihad en Medio Oriente.

 ¿Cómo será y cuánto durará el nuevo sistema? No se sabe. Al menos yo 
no sé pues no soy quien escribió la saga. Probablemente muy poco. Luego caos y 
anarquía y un verdadero nuevo comienzo. Eso solo si es que no salen antes con la 
amenaza E.T. Como mínimo 50 años sin esta amenaza de por medio y si no, son 70 
años como mínimo para recién llegar a éste nuevo comienzo. La amenaza E.T., real 
o falsa, es una promesa tan real como el mesías, real o falso. Se venderán enormes 
cantidades libros y videos de Salfate, ya elevado a otra categoría.

 Así que si retomamos las palabras de Kohelet, de verdad todo esfuerzo ac-
tual es fútil. No hay duda de que quienes sigan esforzándose por lograr lo imposible 
dejarán un legado para quienes sigan el mismo camino. Para cuando ese conoci-
miento sea útil nuestra generación será solo huesos. Y se revalidarán las palabras de 
Kohelet cuando la gente de esa época sepa que el sol que los ilumina ya ha visto esos 
movimientos en el ser humano y que son tan vanos como inevitables. El ser humano 
se enorgullecerá inflando su ego en sus años mozos y morirá con una espina eterna 
en el corazón. El sol brillará apático.

Rafael Allendes
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Dos Relatos

1. La Batalla

 La jornada de navidad por la mañana, lo mismo que todas las añadas 
pretéritas y acaso pendientes, las tropas, armadas y ávidas, algo turbadas en su 
fanfarrona inconciencia, aguardaban a que los refractarios llegarán al terruño de 
batalla. Organizados, de retaguardia tomaron posiciones. A pesar de ser numéri-
camente superiores, no concebían vencer. Tenían diez, algunos trece años, y no 
se fiaban en el ímpetu que la inexperiencia otorga.  
Los destacamentos invasores los descollaban en edad. Lucían cicatrices en ros-
tro y brazos, cardenales de bienaventuranza, rasos vestigios de batallas, pericia y 
antigüedad en sus fisonomías. 
 
 Magnánimos, atravesaron la tierra baldía, marchando con ansiedad, sur-
giendo tras las dunas, con paso afectado, entre los desperdicios y bazofias por las 
comunidades arrojadas, ─añadidas mes a mes, o tal vez años─, y tomaron posi-
ción de combate, como animales alucinados que arremeten, listos para arrojarse 
sin tregua, fieros, contra la amenaza.  
 
 Ambos bandos iban protegidos, salvaguardados por escudos de madera, 
tablones aglutinados, del diámetro de sus rostros; cajas de cartón desde el talle 
hasta los hombros hacían de blindaje, armaduras cómicas mimetizadas con el es-
combro, por ellos mismos confeccionadas en períodos precedentes; y utilizaban 
como armas, piedras y tubos de fierro que esgrimían como floretes o garrotes. 
 
 El asalto despuntó, fue en cosa de minutos y miradas. Los vástagos, 
bisoños, de poblaciones enemigas, batallaban sin medir las consecuencias. A 
menudo uno caía con la mollera ensangrentada debido al golpe de un guijarro 
voraz que surcaba el cielo; muy raras veces eran asistidos, por desconfianza a de-
tenerse en medio del combate, precavidos por el desasosiego. De ningún modo 
se mostraban lloriqueando. La generalidad recibía azotes enardecidos, patadas en 
las canillas, puñetazos en cogote y lomo, pugnando cuerpo a cuerpo en medio 
del campo estéril, inflamado.   
 
 Antes de mediodía arribaron refuerzos, en socorro de los retoños, pa-
rientes mayores pretendiendo proteger y resguardar el territorio de sus consan-
guíneos y deudos, perpetrando un rodeo por las dunas, en grumoso mutismo, 
con ollas estropeadas, escobas y cucharones, junto al muro pintado de vivos 
colores y estrambóticas efigies y grafías, por una tribu disímil e inconfundible a 
las que lidiaban aquel día sofocado, individuos pacíficos, entregados al arte, se 
decía. 
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 Los refuerzos zanjaron la contienda, la resistencia era absurda e ilógica, 
así que los invasores tuvieron que salir huyendo entre empujones, codazos y 
alaridos, en retirada, apurados y agobiados, por la sorpresa y el sobresalto.

2. Los Traslados

 Creada para ser la obra simbólica más bella de todos los tiempos, para 
que a ésta caverna, como a muchas otras semejantes, recurran los artistas por ve-
nir. No pocos han advertido que cada poema, cada retrato o naturaleza muerta, 
cada escena, son sólo una parte de la urna cósmica del arte, y es ésta caverna la 
primera y esencial creación -por siempre fragmentada-, ajena a tiempo y espacio, 
pues no pretende avanzar trazando una línea de unidad y continuidad, sino que 
estalla a través de la certeza, que consiste en la búsqueda, la experimentación 
sobre la matinal inspiración, la urgencia que se va calentando por medio del 
paso del huésped precoz y en la mental confirmación de su ignorancia, inocente 
e ilegible para sí misma… 
 
 Sabemos que los artistas trabajaban, pacientes y pasivos, bajo la direc-
ción de un maestro, siguiendo minuciosamente cada indicación por él dada, y 
sabemos también que jamás propusieron un cambio que alterara el funciona-
miento de su rutinaria jornada ¿Quién era éste hombre, inquisidor o mago ne-
gro? No obstante, era a él a quien seguían, ciegos murciélagos confiados en su 
radar. Porque de ciegos tenían mucho. Trabajaban con la luz diminuta de una 
lámpara o una antorcha, reconociendo apenas el rostro de sus compañeros o la 
herramienta de trabajo. Era esto un espectáculo en sombra, consumido por lo 
invisible. 
 
 Artistas hábiles del claroscuro, de la línea ideográfica, del movimiento y 
la bicromía, maestros en las complejas posiciones de grandes figuras, naturalezas 
heridas que en ellos abrieron la curda casi obscena de lo sensible, para terminar 
luego en símbolos, signos desprendidos que renuncian así mismo en un lenguaje 
distinto, endureciendo el deseo salvaje que se busca como producción y pro-
ducto, apropiándose de lo exterior, con independencia de factores hereditarios, 
reconociendo y reflejando, en su propio anhelo olvidado, vehemencia que los 
organismos no podrán contener y renacerán para sus ojos desterrados. 
 
 Un día hablarán de estos artistas, aparecerán en voluminosos tomos 
de libros de historia del arte, sin que ellos lo precisaran (¿no es acaso la codicia 
quién nos alienta hacia la decadencia y la destrucción?). Hombres en sacrificio, 
para no oler la huella, para saltar aquel destino de hombre. Porque allá afuera 
existía una vida, pero una vida carente de sentido, un temor de nadie incrustado 
en el todo, una caricia a costras abiertas, olvidos, rarezas, contratiempos, renun-
cias anticipadas. Lo peligroso de no tener voz. 
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 ¿Podemos deducir que el resto de la comunidad guardaba relación o 
conciencia de lo que aquellos hombres nos han heredado? Pero los mismos 
creadores, nos preguntamos, si componían desde la oscuridad de un secreto 
sepulcral ¿hasta qué punto pertenece su obra a la realidad en la que ellos vivían, 
es decir, padecían desde su pasividad? Porque esta obra carecía casi de sentido 
practico para los propios artistas, pues la creaban desde una morada donde la 
oscuridad no permitía apreciar los resultados, donde era borrada por las penurias 
musitadas de sus propias sombras. Los talleres se encontraban en grutas bajo la 
tierra, aisladas, inaccesibles (quizá un motivo provocara la decisión de trasladar 
los talleres a las cavernas, como el temor de despertarse frente a uno mismo). 
 
 No era mayor el miedo a perder la vida que a perder la obra. Muchos de 
los artistas no la verían acabada, por la precaria situación en la que se encontra-
ban, casi como esclavos. Todo hace pensar que no era la obra para ser apreciada, 
sino para ser acabada, superada la técnica, reinventada y modificada en el futuro, 
también en silencio, aislamiento, por los nuevos artistas. Estaban fundando la 
historia de la historia que no conocemos, sin ser ellos participes de su propio 
entorno, por un entendimiento: el de la impermutable desesperanza, cogollo 
de indiferencia confundido por un cadáver de nicotina, confirmación de que la 
carne y el tiempo ya están marcados y que son insensibles a uno; que desde el 
nacimiento comienza a sonar el disco funerario, por el que estos hombres, para 
conseguir un arte sentimental e intelectual (amnésica cifra de abolengo gastado), 
se vuelven a su vez inconmovibles, apáticos a su propia historia. 
 
 Casi esclavos, pero no esclavos de su arte. Tal vez del tiempo, un tiem-
po irrecuperable, inmóvil sin embargo. Por eso, quizá, retirarse, hacer la última 
reverencia a la realidad por medio de su arte, y entrar en las cavernas, aquellas 
moradas anónimas, donde diseñaron un pulido espejo de su realidad, de la in-
terpretada realidad de su opaco realismo, más soportable, sin sublimaciones, 
productora. Pero sin saberlo, estos hombres escribieron su propia leyenda, esa 
biografía que dejaron pasar, por miedo, por sombras. 

Felipe Lagos Díaz
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La Dama Del Barco

 Al llegar al Puerto de san Antonio, la vista plena de sus aguas que tran-
quilos nos bañan nos reciben, eso, hasta la construcción monolítica de un centro 
comercial, señalando que las personas tiene derecho a elegir productos, comprar 
y disfrutar, y que esto es parte del paraguas de la calidad de vida, país de tér-
minos, como si nunca terminase de sorprender. Como es costumbre para los 
pescadores, festivalear en gratitud a Poseidón por la buena pesca. La celebración 
la realizan montando la figura de San Pedro en un bote, decorado multicolor, 
Bocinas y cantos.

 Casi siempre, las mujeres se encargan de los atuendos del santo patrono, 
reparando, limpiando, viendo cada detalle de la costura invisible, paradójico. Una 
de las encargadas, cuyas manos hilvanan con destreza, dando certera puntada, 
me contaba que el oficio de la costura lo aprendió de su madre y de su abuela, 
tres generaciones dedicadas a las fibras, qué el  trabajo es escaso, que en las 
vacaciones se gana un poco más vendiendo artesanías, pero durante el año, es 
bastante difícil.

 Las artesanías que fabrica, son diversas, conchas de locos, machas, hasta 
ostras para tener un nivel más alto, inventando una razón para que alguien se 
lleve el famoso "Recuerdo de San Antonio", que servirá de cenicero, porta clip, 
pa dejar las chauchas, incluso alguna colilla voladora, en esas noches de agosto, 
cuando la yerba es escasa. Ella como era muy de manualidades, su destreza la 
llevó a trabajar la greda, semillas, retazos y maderas. En su casa, tenía un peque-
ño taller, lugar de sueños, de mágicos rincones, repleto de olores, con sabor a 
pintura y sonidos creativos.

 Las estanterías, guardaban muchos objetos en serie, ordenados, con pre-
cios, fechas y lugares de venta, ¡Se nota la mano de mujer, organizada!, le dije, es 
que no hay de otra mi niño, hay que darle, todos los días, no bajar los brazos. En 
el fondo del taller, me llamó la atención unos objetos de madera, ¿Quieres ver-
los...? dale tómalos. Al acercarme, tomé uno de ellos, de mediano tamaño, con 
una punta y muchos agujeros, era un barco de madera, una copia de su propia 
imaginación, un barco a velas detallado minuciosamente. Tres mástiles, el central 
más alto, con tres velas, los otros con dos, las velas eran crispos de madera, lámi-
nas muy delgadas, de perfectos cortes, así cada detalle en el realismo mágico de 
San Antonio.

 ¿Qué haces con estos barcos?, los vendo, vienen distintas personas que 
se los llevan, dicen que los venden  en Santiago, los mandan para el extranjero. 
¿Cuánto te demoras en hacer uno? depende el tamaño, los detalles, a veces me 
piden réplicas de algún barco original, me han traído fotos, me gusta hacerlos, 
las personas creen que los hace un hombre, pero no, na de eso, yo soy La Dama 
del Barco. Sus orgullosos labios, relataban que en realidad lo que más  disfruta
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ba era el trabajo en madera, !Parece que en la otra vida fui leñador... como me 
puede gustar tanto oye¡, si mi familia son todos pescadores, mi papá, en paz 
descanse, con suerte reparaba un remo, el era puro pescar y pescar, tenía olfato 
salado, mis hermanos, todos de mar, y a mí, que me encante la madera, cuando 
hice el primer barco, lo miré tanto, que me enamoré, ¿De quién te enamoraste?, 
¡Del capitán del barco por supuesto!, así entre las risas y las infusiones calientes, 
charlamos toda la tarde. La Dama del Barco, me mostró con cariño el primero, 
lo conserva en el centro de la estantería, como recuerdo de una vida anterior, 
¿Quizá había viajado en ese barco?.

 Algunos años después, una noche fría, en la que tratábamos de resolver 
el mundo desde una creación colectiva, noche de largo tiraje que embriagan las 
amistades, sentados en un céntrico boliche, los bostezos de algunos, las ganas 
de algo más de otras, el sonido wurlitzer, repitiendo una y otra vez la canción 
del momento, parejas sin ánimo de estar, la cajera leyendo el diario, sumergida 
en el vapor de un café, levanta la vista y saluda a un hombre, le da una sonrisa, 
autorizándole la entrada, en un espejo se ve la acción, era un hombre de baja 
estatura, arropado, bolso cruzado, gorro y bufanda, el majestuoso ingreso del 
comerciante ambulante, que pasará por tu mesa, ofreciendo su mercancía, una 
flor, maní salado, estampitas de santos para el cuidado de la noche, cualquier 
cosa se puede vender en ese escenario. El vendedor  da un giro quedando a vista 
de los comensales su mercadería. Flotando en sus manos, navegaban dos barcos 
en madera,  ondulando con sus manos un hipnótico movimiento, un mantra 
persuasivo para la compra borracha.

 ¡Mire que barcos más lindos! los llevo baratos, es una artesanía de pri-
mera, para decorar el nido de amor, para el coleccionista, vea los detalles, las 
escotillas, mire acá la escalerita, y se da cuenta como son las velas, ve, si este es 
un velero, quizá así se inspira y más adelante tenga uno de verdad. El eslogan 
lograba atraer a la audiencia, ¿Y cuánto vale? Pregunta un amigo artista, para 
usted… se lo dejo baratito, 10 luquitas no más, pa irme, que ha estado mala la 
cosa y el frío cala los huesos, ¿Los hace Ud.?, pregunta una amiga, no señorita, 
ojalá, las hace una artesana de San Antonio, ve acá abajo dice, “Recuerdo de san 
Antonio”, LDB, ¿Y qué es eso de LDB? Pregunta otra amiga, ah esa es la firma 
de la artista, ¡La Dama del Barco!, al escuchar el nombre recordé aquel día.

 Nunca le pregunté a LA Dama del Barco el precio de sus creaciones, al 
escuchar pensé que era muy barato, el trabajo, la historia, el amor de su creación 
no podía costar eso. ¡La Dama del Barco!, la conozco, tiene el taller a un costado 
de su casa, su familia es de pescadores, pero algo en su interior le hace amar la 
madera, no  sabe de dónde, ni como, el oficio lo aprendió sola, también hace 
otras artesanías, con conchitas y piedras y repara los vestuarios de San Pedro. El 
discurso fue escuchado con atención, los amigos se emocionaron por la historia, 
comprando los dos barcos, el vendedor se marchó feliz.
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 Actualmente, al llegar al puerto de San Antonio, una gran mole comer-
cial, opaca la vista plena de antaño, algunos están contentos, otros creen que solo 
le conviene a unos pocos, algunas artesanas dicen que sus ventas bajaron, otros 
se jactan de trabajar en el patio de comidas, lo cierto es que los barcos siguen lle-
gando a puerto, comercios de otras latitudes, desembarcan, estivan, movimiento 
de grúas y señuelos de abundancias económicas. Los pescadores, como cada ma-
drugada emprenden rumbo a alta mar, desapareciendo en el pacífico oleaje. Esos 
barcos que inspiran la copia en miniatura, cada uno con detalles necesarios, tal 
vez si esos barcos trajesen nuevas historias, sin pesca de arrastre, sin autos asiá-
ticos a precio de huevo, sin tanta basura moderna, quizás nos podemos detener 
entonces, en algún puesto de artesanía, eligiendo adornos que se empolvarán en 
nuestros lares, pero si miramos en la repisa, en la parte alta y central, podremos 
ver un barco de madera, comprado en una noche de carrete urbano, quizá nunca 
navegue largas distancias, tal vez se hunda, pero será un recuerdo del momento 
y lugar, en donde La Dama del Barco, puso su pasión al tallarlo.

 En las alturas de Peñalolén, recordando el Puerto de San Antonio, 
donde Roberto Parra conoció a La Negra Ester, tal vez ella debió pedir un 
barco para sus sueños.

Juan Diego González Maldonado
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Viaje.

 Habría que distinguir un viaje de lo que es un recorrido, uno puede 
recorrer un país o lugares diversos sin experimentar grandes cambios de percep-
ción. Un viaje es algo más profundo, como una puñalada tal vez… una cicatriz 
que nunca desaparece… al volver sabes que no eres el mismo porque cambió la 
mirada y la sonrisa.

 No es necesario recorrer para tener un viaje, entre otras cosas la enfer-
medad de mi madre fue un viaje, pero tal vez el más profundo fue la muerte de 
mi hermano y de mi padre.

 El viaje trastoca la percepción del tiempo, hace ver en el espacio otros 
espacios como si el desplazamiento no fuera necesario, se abre la posibilidad 
de sentir cada vez y en distintas intensidades algo que quisiera nombrar como 
presencias.

Oscuridad.

 En nuestras precarias condiciones sólo la oscuridad nos ofrece la po-
sibilidad de exponernos a nuestra vulnerabilidad, sólo ahí podemos sentir que 
somos observados sin ver quién es el que acecha, que existen presencias atentas 
a cada uno de nuestros actos que se manifiestan sin aviso en nuestros cuerpos.

 No es extraño en estas condiciones que sintamos recorrer en nuestra 
piel o en nuestra sangre la inquietud, estamos comprobando de manera inelu-
dible que nuestra comodidad es ilusoria, que hay voces expectantes a nuestros 
comportamientos más íntimos, que los escalofríos son indicios de aquello que 
supera nuestra normalidad. Somos seres oscuros blanquecidos de luz artificial, 
sólo en la oscuridad recordamos nuestro olvido de los otros.
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Rostro.

 Efecto de la tragedia y la comedia las particularidades del rostro van 
formando la cara, la cara desconoce su lugar cuando se ha forjado en el cuerpo 
el dolor, es en estas condiciones que la cara excede al rostro y pesa.

 Es la cara y no el rostro quien anuncia nuestra voluntad y las presencias 
que ello traerá de retorno, es que la cara es específica al momento y muchas ve-
ces se pierde por su carácter de acontecimiento, la cara es esa fuerza inmaterial 
que moldea el rostro para nuestra tragedia o comedia.

 Sentir al fin la diferencia entre cara y rostro es darse cuenta que existen 
presencias reunidas con nosotros y que finalmente dejan ver algo que nos des-
troza: portamos fuerzas que no son nuestras… de esta manera damos cuenta 
justo en el momento que debíamos mostrar nuestra fortaleza que somos excedi-
dos, vulnerabilidad.

Duelo.

 Extrañamente a lo que se podría pensar el duelo no es un rito de los 
vivos. El duelo es una puerta que se abre tantas veces se inicia una muerte, de 
aquello que no podemos experimentar y que tanto nos excede como no nos 
permite volver.

 De ahí que el duelo permita de vez en vez sensibilizarnos con presen-
cias, casi como una apertura a lo colosal, tanta divinidad suturada en nuestros 
espectros la podemos rastrear en algo bien específico que ha sido anclado al 
duelo por nuestra sociedad: los procesos funerarios.
 
 En nuestra limitada comprensión se han querido los procesos funera-
rios en términos de descanso, sin embargo nada más lejano al resplandor de la 
muerte… debemos sospechar con detenimiento el encasillamiento de nuestro 
duelo a un proceso funerario basado en el descanso, cercado a un tiempo y un 
espacio con inicio y con final… nada puede ser más lejano que el tiempo de 
aquello que podemos nombrar como duelo, porque nada es más lejano que el 
tiempo de aquello que podemos nombrar como vida o como muerte.

Pablo Jara
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A t l á n t i c o
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A t l á n t i c o

Carlos BorloneLeuquén
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Desahogo

Soy.
Todo lo que debo ser, profesional, buena hija y hermana, amiga y hasta creo 
que soy buena persona. 
Hago todo lo que debo hacer, trabajo, cumplo, comparto, socializo, y creo que 
a veces sueño.
Y que hay de lo que QUIERO SER…. 
Y de lo que QUIERO HACER….
Donde quedo YO. 
Tengo que encontrarme, y dejar de estar cansada.
Cansada de hacer todo por los demás, de pensar en todo y en todos. Cansada 
de cargar esta mochila, llena de cosas que no me corresponden, con el pasado 
de muchos y las disputas de otros, con los rencores eternos y la soledad de 
siempre.
Todo lo que hago es por y para alguien, cada paso, cada recuerdo, cada pensa-
miento es de otro y para otro.
Por qué.
Solo porque así está definido o porque es lo que se hacer.
Y donde estoy YO
Hoy, se dónde estoy, me encontré, me conocí, se quién soy y lo que quiero 
hacer. 
Quiero Cambiar, volveré a soñar, dejare en el camino la carga de esta mochila, 
seré simplemente yo.
Y aunque hace mucho quiero hacerlo, sigo siendo incapaz de cambiar mi vida.

ButterCup
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Abismos del Absurdo

Y en la inmensidad de la nada
En las profundidades del absurdo

En los abismos de la muerte
Brotan estrellas y soles
Danzando al compás

Del viento sideral

 1983.

Horror Vacui

Temo lo efímero
porque es parte de la eternidad.

La eternidad obscura 
vacua y sin sentido

me aterra aún mucho más.

      12-8-88

Claudio Contreras
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45 x 60 aprox.     
óleo, témpera y acrílico sobre tela 

Leandro Gándara

"Auto-retrato íntimo d´ la sikiz" 
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"Auto-retrato íntimo d´ la sikiz" 
Hai-Q

Agua, susurras

el impulso de crear.

¿Cuál desbarranque?

Leandro Gándara
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Alegría (28/10/2014)

 Santiago de Chile, Martes, 19:00 hrs. Agustín estaba perdido, observaba 
zigzagueante mientras recorría con rumbo a casa. Le llamaba la atención los 
rostros de la gente, éstos eran cabizbajos y tristes. Pese a lo anterior, seguía es-
quivando a la gente por inercia. El hambre lo embargaba y no era capaz de decir 
ni pensar una sola palabra. Al llegar lo estaban esperando, de un salto Agustín 
lamió la cara de su preocupado dueño mientras movía su cola. 

Emergencia

 Tenía su vida en sus manos, la camilla pasó rauda en dirección posta 
central, al llegar al quirófano, vio sus signos vitales, el panorama no era muy 
alentador, sabía que debía salvarlo. Era algo que se lo inculcaron desde que entró 
a medicina, la víctima tenía un gran forado en el estómago producto de la bala, al 
ver su rostro pálido vino algo a su memoria, no sabía exactamente que era, luego 
de unas horas pudo salvar su vida, instantáneamente remembró el hecho, no se 
había dado cuenta que había salvado al asesino de su marido.

Pequeña sorpresa

 Tomamos nuestro vuelto y salimos con la mercancía del almacén, nos 
dirigimos a la plazuela del barrio, teníamos que planearlo fríamente, nada podía 
fallar. La víctima apareció de la nada, lo rodeamos y le entregamos su regalo de 
cumpleaños. 

Color

 Con la taza de café frío, miró a su clóset, su mente obnubilada no le 
permitía pensar en la elección de un traje para el gran evento, -¿el verde o el 
rojo?- se decía a sí mismo, después de un par de horas eligió el verde finalmente. 
Tomó su vehículo y partió a gran velocidad, estaba ansioso, llegó en menos del 
tiempo esperado. El lugar tenía una imponente entrada que estaba frente a sus 
ojos, un desconocido sale a recibirlo, y dice: -Tu rojo traje luce maravilloso, por 
favor, entra-. Había ingresado a la reunión anual de daltónicos de Santiago.

Elección

 Se iban a juntar en la estación de metro acostumbrada. Se sentaron fren-
te a frente, no se dijeron ni siquiera un hola, con el ojo en tinta sacó con temor 
de su bolsillo el comprobante de la denuncia a carabineros por violencia. Ella 
miró al suelo y supo que no vería más a sus hijos.
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Hacer (22/06/2012)

 Le dije que si, luego ella respondió que no, intenté pensar lo que ella 
pensaría que yo hubiese pensado de ella cuando la contradije. Finalmente hici-
mos lo que ella quiso.

Habitación (21/01/2013).

 Desperté y miré mi reloj, me di cuenta que podía seguir durmiendo, 
repetí esto al menos tres veces. Estiréel brazo en dirección al velador, tomé el 
lápiz y marqué un trazo vertical sobre la pared de mi cuarto.
Cerré mis ojos, y soñé que hacía la última marca, la más importante de todas. La 
marca de la libertad.

Encuentro (21/07/2013)

 Se encontraron el Espacio y el Tiempo, este último le dijo: «Hace mu-
cho que no te veía» a lo que el otro respondió: «Nos vimos en mi casa». Hasta el 
día hoy se frecuentan en distintos lugares.

Tranquilidad (21/07/2013)

 Frente a frente discutían de política dos ancianos en un asilo muy avan-
zada la noche, no podían llegara acuerdo de ninguna manera, una de las encar-
gadas al parecer fue por una dosis de tranquilizante, al regresar se paró frente 
a ellos y con voz alta les dijo: «Dejen dormir, por favor». Los octogenarios hi-
cieron caso cuando vieron que ella tenía en su mano un ajedrez. La discusión 
continuó en el tablero.

Cuento (23/12/2013)

 Sigilosamente entró a su cuarto, era muy tarde, no quería despertar a 
nadie en casa, buscó entre sus libros, uno a uno, el texto que quería estaba escrito 
por alguna parte se decía a sí misma. Luego de unos minutos encontró exacta-
mente el texto que tú estás leyendo ahora.

Carlos Duarte Conte
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La Caída del Pájaro  o La Mirada del Delirio (de Sol Angular) 
 
Dentro de cierta ilusión de volar  
dentro del ojo del pájaro mismo 
nace la inquietud del estrellamiento, 
prueba de agilidad y coraje. 
Nace la voluntad 
de que lo que caiga será derramado sin el mínimo llanto. 
 
El pájaro no estremece sus alas para sacrificarse por esta inquietud, 
pero el espejismo  del ave sobre todo lo hace. 
Se convierte la mirada en un desequilibrio incontrolable: 
sometido todo el cuerpo y la consciencia en un vértigo de sentidos. 
Entonces, fulminante el secreto 
ataca a la espina dorsal del habitante 
 
Se precipita la salida de un estado imaginario. 
Irrumpen las ideas. 
Se ruega nacer.  
Se convierte la luz  en lanzas y todo en proyectil.  
 
Las aves pueden perseguir la luz y los bordes del universo, 
Pueden  filtrarse en la gravedad  
Sin sembrar ni  segar ni recoger  
Pero esta ilusión del pájaro sólo puede perseguir su naturaleza aciaga. 
 

La Isla Espejo (de Etnografía Lenta en la Isla) 
 
No sabemos cómo se resiste a  esto  
Suponemos como una piedra bajo el río 
más allá de lo olvidado, 
reordenar los pasos,  
recoger las escamas duras de nuestra reencarnación  
de lo que se siente en la sangre y no en la mente. 
Pensar en tiempos remotos 
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en aquel  tiempo, otro tiempo 
al revés 
y  en exceso, 
en una lejana cumbre, 
en otra parte 
encontrar 
un enemigo enfermo, 
y a quién más… 
a nosotros mismos. 

Un Satori de Loquerodelestrecho 
 

CUANDO VA DE PASO HACIA LA MUCHEDUMBRE, SE ARROJA CON 

TODO EL DESCUBRIMIENTO ABIERTO DE LO QUE LE CONTARON 

LAS  LETRAS HUMANAS. SE DESVELA CAYENDO A LA FAMOSA MU-

CHEDUMBRE HAMBRIENTA QUE ENAJENADA DE LA MATERIA SE 

REÚNE, ALEJADA Y TÍMIDA CON LAS MANOS EN SUS BOLSILLOS. 

 

LA MADRE SHIPTON: 

Me devano los sesos tal como  dicen que se debe hacer 

me los devano 

me acerco a lo más profundo de mi primitiva, 

enraizada, 

Conciencia de todo lo anterior 

 

En aquel momento, ovillada en mi tallo, 

me paseo de vagabunda  

y toco la punta de sus narices frías 

                                                           no soy más que un delirio de sus mentes 

cuezas 

que no rayan ni en el comienzo de recordarme. 

(NO ES UNA BURLA, NO ES UN ATAQUE DE ANSIEDADES, NO ES 
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UN CAPRICHO NI UN  DESEO NI TIENE FORMA DE IDEA, PERO  

SE VA METIENDO EN SUS ABRIGOS BIEN CERRADOS,  RECONOCE 

CUALQUIER RECODO DE SUS HILOS Y MOTAS VIEJAS.) 

 

LA MADRE SHIPTON: 

A la muchedumbre 

le digo, 

con voz de llanto la miro, 

sin embargo, no tengo el poder de ver  si habita en ella  

la poderosa , la quebradiza sustancia de la vida. 

 

 

LA FOBIA. Enviados desde  

Chiloé, 2015 

 

 

Alexandra Fobia, escritora de Punta Arenas,  nació a comienzos del año 1987. 

Militante feminista.  Actualmente se encuentra viviendo en una de las islas del 

mítico archipiélago de Chiloé, donde se desarrolla como aprendiz de hechicera. 

No ha publicado ninguno de sus libros. 



E s t a c i ó n  F i n a l
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¿Dónde está tu hijo?

 ¿Cuál Hijo? 

 El primogénito, el que nadie ve y solo se siente, aquel que no es el 
hermano mayor sino el hermano padre de los demás. Aquel que nace cuando 
dos personas se juntan en un compromiso para toda la vida y sin necesidad de 
aparearse y lo más significativo es que puede nacer sin necesidad de ser hetero-
sexuales. Es un hijo que nace no del cuerpo sino de la esencia de las personas, de 
su espíritu, alma, de su decisión. Es el único hijo que necesita de los dos padres 
para sobrevivir y que tiene un nombre pero, no es María, no es Rodrigo, no es 
Florencia ni tiene ningún nombre de moda.

 Es aquel que si está enfermo necesita muchos cuidados para que se re-
cupere y si está sano no hay que dejarlo solo porque solo no crece, y para que se 
desarrolle los padres tiene que conocerse bien y cuidarlo o sino este hijo se va a 
aburrir y se va a ir.
 
 Es el hijo que los va a acompañar toda la vida, en la medida que se pre-
ocupen de él, es un hijo que no debe ser postergado aun cuando existan otros 
hijos, nietos etc. es aquel que se ocupa de enriquecer la vida de los padres y no 
la convierte en una rutina porque si así fuera este hijo iría desapareciendo y solo 
quedaría el compromiso, la responsabilidad entre los padres pero sin la riqueza 
que da este hijo.
 
 Realmente tomamos conciencia de lo que creamos o solo lo damos 
por sentado, ¿se creó y listo?, ¿Uno cuida lo que no ve? Lo curioso es que es 
intangible pero aun así lo sentimos con todos nuestros sentidos, ¿Abandonarías 
a tus hijos? Yo creo que no, los dejarás partir cuando veas que ya necesitan su 
independencia pero, ahora bien este hijo del cual te hablo nunca se independiza, 
te acompaña siempre y solo desaparece si no lo cuidas y lo dejas partir. 

 De un hijo uno se preocupa, cuando tiene hambre lo alimentas, cuando 
tiene frio lo abrigas, lo vas guiando para que cada vez sea mejor, claro que estos 
hijos lloran, reclaman y tú los ves los sientes y te das cuenta, pero ¿Y del que te 
hablo?,¿Cómo te enteras?, ahí es cuando tienes que ocupar todos tus sentidos 
para ver lo que no es físico, sentir la tristeza, la ternura, la lejanía etc. Acaso no 
echas de menos a tu hijo cuando se va aunque sea solo por momentos, ¿No te 
dan ganas de tenerlo a tu lado de vuelta y abrazarlo?, ¿Entonces por qué con este 
hijo tendría que ser diferente? 
 
 Claro que como no es un hijo con un cuerpo físico como los demás, 
cuando lo quieras abrazar, acariciar, se creará el milagro de que se materializa en 
tu pareja y podrás tocarlo y decirle cuanto lo quieres, ahora si no lo has cuidado 
no podrás hacerlo ni podrás sentirlo. 
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 Este hijo del cual hablo y que seguramente tú ya sabes quién es, tiene un 
nombre, se llama “AMOR”. 

 He tratado de identificarlo con un hijo, en una metáfora para que le 
demos la importancia que merece en nuestras vidas y no sea ese concepto etéreo 
en la relación de las parejas, aquello que se da por sentado en nuestras relaciones.
Yo he tenido dos hijos, uno ya se fue y el otro se está empezando a marchar y 
que ojalá no se vaya porquecomo dije antes se necesitan los dos padres, si falta 
un padre, el hijo empieza a desaparecer y si desaparece, solo van a quedar los re-
cuerdos y no me gustan esos recuerdos porque son como las fotos que muestran 
un momento,  pero que ya son historia y no sirven.
 
 Me gustan los recuerdos cuando el hijo está presente transmitiéndonos  
las emociones y pudiendo compartirlas. Yo pienso que a todos nos gusta sentir-
las y nos hace bien recibirlas, sobre todo a nuestro HIJO.

“QUE ASÍ LLEGUEMOS A VIEJO CUIDANDO ESTE HIJO TAN ESPECIAL”

Ricardo Marr
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Nuestros viejitos
 

 Hipotecar la casa para incrementar la escuálida pensión de vejez. No 
será mucho, digo yo. Detrás de esas pensiones hay más de un millón de an-
cianos...nuestros ancianos...muchos de ellos postergados por su propia familia, 
abandonados en "dignas" casas de reposos. Para mí, casas del terror, lugares 
donde son brutalmente maltratados, con una alimentación indigna, donde se les 
niega líquido en pleno verano por tener un límite diario de pañales, donde les 
roban golosinas que les lleva alguna mano amiga.
 
 Pero, ¿Quiénes son estos viejitos y viejitas? ¿Qué hay detrás de esas 
miradas que se apagan poco a poco? Vida, historias, parte de nuestra propia 
historia.
 
 Eran niños pequeños cuando escucharon la primera transmisión radial 
por el año 1922, en las pocas radios a galena que llegaron a nuestro país, segura-
mente se maravillaron al escuchar de esa caja mágica la voz del locutor de radio 
chilena.
 
 Y eran "lolitas" cuando tomaron consciencia de que en su calidad de 
"mujeres" no podían ejercer el derecho a voto, tomando con fuerza la bandera 
de lucha junto a sus madres lograron recién en el año 1934 sufragar para elegir 
Alcaldes y en 1949, Presidente y Parlamentarios.
 
 Muchos de ellos apoyaron violentamente la creación de la Central Única 
de Trabajadores, cuyo fundador y primer Presidente fue Don ClotarioBlest. Esto 
se logró con la fusión de la Confederación de Trabajadores de Chile, el Movi-
miento Unitario Nacional de Trabajadores, La Junta Nacional de Empleados de 
chile y el Movimiento de Unidad Sindical; logrando así una fuerza sindical fuerte 
y sólida para enfrentar al empresariado del país, conquistando derechos como 
las ocho horas de trabajo efectivo que aún nos rige, en épocas en que los traba-
jadores eran explotados de formas inhumanas.
 
 Son miles los ejemplos de lucha por una vida digna y respeto a nuestros 
derechos, que enfrentaron nuestros viejitos.
 
 ¿Qué haremos hoy por ellos? ¿Los ayudamos a hipotecar sus casas? o 
¿Nos la jugamos por defender sus derechos?
 
 Nosotros también vamos a ser viejitos algún día. No me gustaría que 
mis nietos se hicieran las mismas preguntas mientras mi mirada se apaga...poco 
a poco.

Tatiana Vásquez Araya
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Al igual que ella, no sabemos si eres un ángel 
sólo sabemos que su historia es desconocida, y que desde el anonimato causa 
conmoción en las personas por su belleza
como tú, Martina, nuestra heroína, con las alas abiertas llegarás a construir 
mundo y a volar a los lugares más bellos sobre la tierra, llena de amor
vuela alto y libre como ella!
        
      a Martina Osorio Romero

Alejandro Osorio
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Imagine

Imagínate 

Que todo termina con la muerte

¡Cuántas vidas perdidas,

Defraudadas, Equivocadas!

Jugando 

su propio invento imaginario.

Epitafio Imposible

Al final yo solo

pertenezco al viento 

que se llevará mis cenizas.

Claudio Contreras
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Postludio

 El tema del viaje es, a no dudarlo, uno de los tópicos que la literatura y 
el arte en general, han abordado como metáfora fundamental a lo largo de los 
tiempos. Alude a la necesidad intrínseca del Ser Humano de buscar, conocer, 
desplazarse, física y simbólicamente,  en terrenos sugestivos, desconocidos o 
vedados, ejerciendo el legítimo albedrío de enfrentar los límites impuestos o de 
confrontar aquello se alza como barrera de contención frente a nuestras indaga-
ciones.
 
 Desde esta perspectiva, el viaje, indefectiblemente responde a la urgen-
cia de lograr una nueva perspectiva del mundo y del lugar que hemos ocupado y 
que proyectamos dentro de este hábitat, en sus múltiples dimensiones.

 No obstante, el mundo no es aparte de nosotros, los sujetos y sujetas, 
que lo habitamos y construimos. Como bien dijera Heidegger: “El Ser Humano 
es un Ser –En-El-Mundo”, instancia donde no se encuentra el/a sujeto  en un 
lugar y el objeto- universo, por otro lado, comunicados por un único puente, las 
más de las veces puramente racional. 

 Cada uno de nosotros somos existencia en la medida que construimos 
y nos construimos como parte indisoluble de aquello que llámanos realidad, en 
sus distintos niveles.

 A partir de esta premisa, el tema del viaje en el arte no es sino la explo-
ración de las múltiples posibilidades de ser y creaciones que se expresan a través 
de un texto que da cuenta de las conexiones entre nosotros, los otros/as y la 
realidad, que de este flujo emanan.
 

“POLIFONÍAS DE UN VIAJE”, UN LIBRO EXTRAÑO.

 “Polifonías de un Viaje”  se constituye en una  propuesta textual  singu-
lar en los días que corren, en tanto apela a ejes de construcción semántica que 
no son los que aborda un libro hecho a la manera tradicional.
  
 Aventurémonos a considerar algunos aspectos fundamentales de esta 
creación.

 Su estructura se construye planteando al lector once  hitos o paradas en  
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este trayecto, que no pueden ser considerados como capítulos convencionales, 
porque no responden a una organización numérica de páginas ni tampoco al 
típico: inicio, desarrollo y final de una obra.

 Cada hito nos presenta un título, como por ejemplo “Puerto de los 
Barquitos de Papel”, “Cumbre de las Cadenas Rotas”, que nos propone una 
metáfora de la percepción de momentos trascendentes en la experiencia de vida 
de cada sujetx que actúa como co- creador  del  hito en desarrollo. 
 
 Se despliega en cada una de estas partes, una cantidad de textos confi-
gurados a partir de signos de muy variada índole: poemas, relatos, ilustraciones, 
dibujos, pentagramas musicales, etc  que exhortan al lectorx a posicionarse desde 
una visión crítica y reflexiva frente a los procesos tanto personales e íntimos, 
como colectivo y sociales a los que aluden los textos. No hay indicio ni sugeren-
cia que guié o imponga al receptor desde donde tomar postura y la integración 
del conjunto de las expresiones plateadas, deberá nacer de la proposición inter-
pretativa que el propio lector/a sea capaz o desee hacer. Menuda tarea que nos 
insta a ser uno más dentro de este proceso de creación colectiva.
 
 La propuesta artística de esta polifonía nos muestra a cada creadorx 
situado en la vivencia de su ser en el mundo y llamado a construir un territorio 
cotidiano y común de análisis que permitan la construcción de una identidad que 
no emana ni se agota en la narración de la experiencia individual.

 Decimos pues, que “Polifonías de un Viaje” es un libro extraño en estos 
tiempos, porque en su construcción, su propuesta y su postura desafía los dis-
cursos instalados en una sociedad neoliberal que concibe a la obra de arte y en 
consecuencia al libro, como parte de un entramado social cuyo objetivo final es 
la perpetuación  de las maneras de hacer, pensar y actuar conforme a los criterios 
que ensalzan el éxito individual, la imposición de cánones estéticos de consumo 
y nula reflexión colectiva.

 Sea bienvenido, entonces, este libro –experiencia que no será finalizada-
hasta que cada unx de sus lectores se haya hecho parte de este viaje.

Ingrid Córdova Bustos, poeta y narradora.
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