
3er
 Co

nc
ur

so
 de

 Cu
en

to
 y 

Po
es

ía
 B

ib
lio

m
et

ro
  2

01
9

Mal Tiempo. Primer Lugar.
Mariela Victoria Lodeiro Encina
Hijos. Segundo Lugar.
José Octavio Martínez Saavedra
Pastilla de menta. Tercer Lugar.
Macarena Rojas Ubilla
Ángel. Primera Mención Honrosa.
Lenin Alvarado Espinoza
El sin nombre. Segunda Mención Honrosa.
José Ruiz Quinteros
El gigante verde. Tercera Mención Honrosa.
Miguel Zuñiga González 

Historia de un mendigo, el pan y las cortinas 
del silencio. Primer Lugar.
Luis Bernal Rojas
Diagnóstico social. Segundo Lugar.
Natalia Soledad Zamorano Zamorano
Poema para Gabriela Mistral. Tercer Lugar.
Miguel Ángel Guajardo Guerrero
El Zorro. Primera Mención Honrosa.
Ananda Sibilia Lorca
Décimas de un largo trámite. Segunda Mención Honrosa.
Mariana Ardiles Thonet
Velo Blanco. Tercera Mención Honrosa.
Paloma Kirchmann Kirchmann

Escribir es un acto de rebeldía ante el tiempo que se sucede inclemente y tiránico. Es 
por ello que los cuentos contenidos en este volumen son gritos que pretenden tatuarse 
en la memoria, mediante imágenes irónicas, tiernas, terribles, contemplativas y 
fulminantes. Cada historia aquí presente se revela como un acto alquímico en que 
las palabras despiertan del papel para transmutarse en esas pequeñas rebeldías 
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El cuento y la poesía, son una expresión del relato, de la necesidad 
de las personas por dar a conocer historias, anécdotas, experien-
cias, enseñanzas y aprendizajes, con propósitos específicos o por 
mero divertimiento.

La tercera versión del concurso literario Bibliometro 2019, quiere 
proporcionar un espacio para que noveles autores, tengan cabida 
dentro del panorama de las letras nacionales, aportando diferen-
tes formas de narrar, de ver el mundo y la realidad, con el fin de ir 
al encuentro de nuevos lectores. En un país dónde los índices de 
lectura y compresión son bajos, resulta pertinente fomentar esta 
práctica a través de textos cercanos, que generen conexión con la 
población por medio de relatos que surjan de las personas, instau-
rando el dialogo con el ciudadano común.

Este libro es una compilación de cuentos y poemas elaborados por 
diversas personas, con ánimo de comunicar y expresar su curiosi-
dad y dar a conocer sus creaciones. Posiblemente, este libro insta-
lado en las estanterías de los puntos de atención, invitará a más 
lectores a convertirse en escritores.

Creemos que esta clase de iniciativas, conducirán a las personas a un 
país con más cultura, con más espacios para el arte y la expresión.

Cada página de este ejemplar deja patente la fuerte vinculación de 
Bibliometro con su entorno, con la ciudadanía y establece su pro-
pósito que es la promoción y fomento de la lectura. De esta forma 

Prologo
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se materializa el espíritu democrático de Bibliometro al acercar a 
todos la posibilidad de leer y de ser escritores, y quizás, a futuro, ser 
parte de la historia de las letras nacionales.

Debemos agradecer al jurado que tuvo la ardua labor de sumer-
girse en el imaginario literario para traernos esta bella selección 
de cuentos y poesías: Carolina Melys Parera, Rodrigo Torres Que-
zada, Martin Muñoz Kaiser, Juan Santander leal, Johanntan Opazo 
y Margarita Bustos. Y de manera especial a Virginia Herrera Ban-
gerter por la hermosa ilustracion que diseño. A todos los usuarios 
y ciudadanos que participaron de esta nueva versión.

Como equipo editorial del Concurso de Cuento y Poesía del Progra-
ma Bibliometro, esperamos que disfruten de estos textos, como lo 
hemos hecho nosotros, y los dejamos cordialmente invitados a su-
mergirse en estas páginas repletas de nuevas historias.

Equipo Editorial Bibliometro
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Nuestro objetivo como servicio es acercar las bibliotecas a los es-
pacios públicos, con la intención de promover la cultura en la co-
munidad. Buscamos llegar a los lugares donde la ciudadanía aún 
no reconoce al Estado como ente encargado de proporcionar ac-
ceso a los bienes culturales. Es por esta razón que las instituciones 
que conforman nuestro servicio, realizan diversos esfuerzos por 
entregar alternativas de participación e interacción para que las 
personas puedan expandir sus conocimientos y contar con una 
oferta cultural acorde a sus intereses. 

Conforme a esta premisa el Programa Bibliometro cumple con los 
objetivos planteados por esta institución y en su afán por ser un 
puente entre los libros y las personas, ha realizado por tercer año 
consecutivo una iniciativa de fomento a la escritura que invita a 
todos los ciudadanos y ciudadanas a participar de esta instancia, 
compartiendo sus creaciones literarias para generar espacios don-
de puedan contar sus vivencias, experiencias, historias y publicarlas 
a través de una vitrina como los espacios de lectura que proporciona 
Bibliometro a lo largo de la red de Metro de Santiago y Valparaíso. 

Esta iniciativa de fomento lector y escritor pretende posicionarse 
como una plataforma inicial para dar a conocer a estos nóveles au-
tores sus trabajos en el campo de las letras. Esperamos constituir 
una alternativa real que con el tiempo, sea un aporte en la diversi-
ficación de las letras nacionales, y que año a año pueda posicionar-
se como una plataforma para todas y todos aquellos que desean 
mostrar sus creaciones literarias.

Presentacion
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En esta tercera versión del concurso, descubrirán historias que re-
flejan diferentes miradas sobre nuestra sociedad, proponiendo 
discusión y una mirada crítica al entorno social, pero también, po-
drán disfrutar de experiencias, anécdotas y miradas que lograran 
cautivar su interés por conocer cuál es el devenir de cada relato. 
Mientras que los poemas también contribuyen con esta premisa y 
dan a conocer diversas problemáticas, situaciones y sentimientos 
que los autores han querido compartir con su audiencia. 

La invitación es a leer estas páginas y aventurarse a descubrir estos 
imaginarios creados para el deleite de ustedes nuestros usuarios 
y usuarias. Esperamos que puedan valorar el trabajo literario de 
cada participante y el esfuerzo que realizamos como Servicio Na-
cional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas por 
proporcionar cultura en sus múltiples formatos para crear ciuda-
danas y ciudadanos más reflexivos y con más conocimientos. 

Carlos Maillet Aránguiz
Director Servicio Nacional

del Patrimonio Cultural
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Primer Lugar

Mariela Victoria
Lodeiro Encina 

Nací en Santiago el mismo día en que el hom-
bre llegó a la luna. Criada en una familia de 
mujeres ahora soy la única mujer en una de 
hombres. Hija de una madre bibliotecaria y 
un padre músico aficionado. Lectora compul-
siva y voraz, lo que me hace visitante frecuen-
te de otros reinos y otras vidas. Me he paseado 
por la música, la danza y otras artes del mo-
vimiento y el tacto. En este caminar he descu-
bierto que con el toque preciso es posible abrir 
compuertas hacia mundos insospechados, 
aunque más cercanos de lo que parecen. Coci-
no ricos postres para soñar y escribo historias 
para alimentarme.
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Mal Tiempo

Clara estaba cansada. Llevaba varios días preparando la casa para 
recibir a los invitados que en un par de días llegarían a visitar a Pe-
dro. Había organizado una gran celebración con motivo del cum-
pleaños número setenta del hombre con el que había comparti-
do su vida por más de cuarenta años y quería que todo estuviera 
impecable. Se había preocupado de limpiar minuciosamente cada 
rincón y de reparar cualquier detalle de la casa, que a simple vista 
delatara el paso de los años.

Después de pasar un buen rato en el comedor ordenando y cla-
sificando la vajilla, a través del ventanal pudo ver como el viento 
amenazaba con soltar un extremo de la carpa blanca que habían 
instalado en la terraza. Maldito temporal, pensó, el clima ya no 
es como antes. Se dirigió al jardín y con mucho cuidado se subió 
a la vieja escalera de aluminio. Como pudo, con un cordel amarró 
la punta de la carpa al poste metálico. Al menos ya no saldría vo-
lando cuando comenzara la lluvia que estaba anunciada para la 
tarde. Al bajar, notó que la rodilla izquierda le había empezado a 
doler, signo inequívoco de que la lluvia llegaría pronto. Aprovechó 
de recoger la ropa que estaba tendida y entró a la casa. Apenas lle-
gara su marido le pediría que revisara bien la carpa. ¿Dónde se ha-
bría metido Pedro? Se supone que llegaría temprano del trámite 
que había ido a hacer al centro. 

Desde que jubiló, su marido no había podido quitarse la costum-
bre de ir periódicamente a recorrer con cualquier pretexto los lu-
gares que por tantos años fueron su refugio. Aunque todo estaba 
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muy cambiado, la sensación de libertad que sentía Pedro al cami-
nar por Huérfanos no se comparaba con nada. 

Clara volvió al comedor y tomó la pequeña libreta donde tenía 
anotadas las cosas que le faltaban por hacer. Pasó sus dedos por 
la suave cubierta y luego la abrió. Todo estaba casi listo: la comida 
ya estaba encargada y los invitados estaban confirmados. Apenas 
pasara la inoportuna lluvia, instalarían las mesas en el patio. 

Se dirigió a la cocina, puso el hervidor y sacó del mueble su tazón 
favorito. Al mirar la imagen de sus hijas cuando eran adolescentes, 
no pudo recordar cuándo se lo habían regalado, seguramente para 
algún día de la madre. Si no lo olvidaba, les preguntaría el sábado. 
Puso un poco de té verde en el filtro y comenzó a verter el agua 
con cuidado. Clara disfrutaba de ese ritual tan conocido y auto-
mático de tomar una taza de té, sobre todo cuando hacía frío. Ese 
momento le permitía divagar tranquilamente. Mientras soplaba 
suavemente el líquido y perdida en sus pensamientos, imaginaba 
lo feliz que estaría Pedro ese día. 

Poco asidua a ir a la Peluquería, esta vez decidió que se haría algún 
cambio, tal vez teñir su largo pelo canoso, o quizás algún corte que 
la hiciera ver más joven. Se había preocupado de pedir hora con 
mucha anticipación y estaba ansiosa por ir al día siguiente. Pero 
faltaba un detalle. De pronto recordó que no había buscado el ves-
tido verde que usaría el sábado. No podía ser ningún otro, sabía 
que le quedaba muy bien y que se ajustaba perfecto a su aún es-
tilizada silueta. 

Subió al desván en busca del vestido que tanto le gustaba a su 
marido. El mismo que había usado cuando cumplieron 40 años 
de matrimonio. ¡Tanta vida juntos! En alguna parte de aquel vie-
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jo ropero tendría que estar lo que buscaba. Revisó una a una las 
prendas que allí estaban; abrigos apolillados, faldas, y las antiguas 
chaquetas que Pedro usaba antes de jubilar. Decidió que era hora 
de regalarlas, ya que aún estaban en buen estado. Revisó los bol-
sillos de cada una antes de ponerlas en una bolsa. Las dobló con 
ternura, recordando lo bien que se veía con ellas el hombre que 
tanto amaba. Una que otra boleta cayeron por ahí, junto con un 
sobre dirigido a un tal Manuel. La invadió una extraña sensación. 
Sin querer pensar demasiado se puso los lentes y comenzó a leer. 
A los pocos segundos su pecho comenzó a arder como si mil cuchi-
llos le reventaran despiadadamente el corazón.
 
Al observar el antiguo edificio de la calle Merced, donde trabajó 
por 30 años, una inesperada ráfaga de viento le arrebató el diario 
que le habían entregado al subir al metro. Pese al lumbago que lo 
acompañaba por esos días, Pedro se agachó para recogerlo. Al in-
corporarse nuevamente, le pareció ver a Manuel. Inmediatamen-
te su corazón comenzó a golpear fuerte dentro de su pecho y por 
unos instantes no pudo respirar. Los recuerdos se atropellaban en 
su mente. Apretó un poco los ojos y acomodó sus lentes, pero la 
imagen había desaparecido como si el viento la hubiese borrado. 
Miró hacia el cielo, y las pequeñas gotas que comenzaban a caer 
se unieron a las que humedecían su rostro. Aferrado a su diario co-
menzó a caminar en dirección al metro, mientras la lluvia comen-
zaba a mojar su cuerpo.
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SEGUNDO Lugar

José Octavio
Martínez Saavedra

Soy José Martínez, siempre me han llamado Pepe, 
pero nunca me he sentido identificado como un 
Pepe, así que prefiero usar mi segundo nombre: 
Octavio, que también era el nombre de mi abuelo. 
Mis primeras experiencias cercanas a la literatura 
comenzaron escribiendo y dibujando historietas 
en un cuaderno Auca, historias influenciadas por el 
cine que daban en la tele y las series gringas. Como 
mis dibujos no eran del todo buenos los quité y así 
nacieron los primeros cuentos. Estudié en el glorio-
so Liceo de Aplicación y después me puse a estu-
diar cine y televisión. Intenté escribir algunos guio-
nes y grabé un par de cortometrajes. Mi afición por 
la escritura continuó pero la vida adulta requirió 
de mis servicios y entré a un trabajo de horarios. 
Soy fanático del rock n roll y reciente escuchador 
de jazz. Me gusta Salinger, Auster, Bolaño y hace 
poco Houellebecq y Murakami. En el cine soy fan 
de Scorsese, Leone, Kubrick y varios directores más.
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Hijos

Pavez era viejo, pero tenía hijos pequeños. Tres varones, el ma-
yor de ellos de siete años cumplidos la última primavera, ocasión 
en que celebró con una torta y una máscara de Spiderman. Su 
esposa, casi treinta años menor hacia turnos de hospital y gene-
ralmente salía muy temprano o llegaba muy tarde. Los horarios 
de ambos eran incompatibles pero la situación parecía acomo-
darlos, disfrutaban los breves momentos juntos en torno a una 
taza de café o una copa de vino, el resto del tiempo era para los 
varones que revoloteaban azarosamente por la casa repartiéndo-
se entre los dos pisos. Cuando la esposa, a quien llamaremos Inés 
por decir algo, salía temprano, Pavez se levantaba junto a ella, la 
despedía en la puerta, luego se duchaba y despertaba a su hijo 
mayor, le preparaba un buen desayuno y se quedaba junto a él 
hasta la llegada del furgón escolar. El resto del día Pavez cuidaba 
a los dos pequeños, los gemelos Jota Jota de cuatro años, hacían 
juegos de simulacro, pintaban en una habitación de paredes li-
bres e iban de compras. Lo pasaban bien los tres, se hacían llamar 
los compadres y formaban una pandilla conocida en el barrio. Los 
vecinos jubilados regaban el pasto y saludaban cada mañana a 
los compadres, les encargaban fruta de la feria de los martes y 
conversaban de los últimos acontecimientos deportivos. Jota 1 
además tenía inclinaciones a las artes marciales y practicaba pa-
tadas voladoras mientras bajaba las escaleras y perseguía a Jota 2 
para usarlo de tablón de práctica. 
El cuarto integrante de los compadres era Cansado, un quiltro 
adoptado por la familia y que fue bautizado así por Jota 2 porque 
al encontrarlo rondando por el barrio siempre parecía que venía 
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volviendo de una jornada agotadora o corría con un objetivo claro 
por toda una cuadra y después volvía con la lengua afuera.
Pavez era viejo, pero tenía energía para seguirles el juego a los 
compadres. Las luchas en la alfombra del living se volvieron un 
juego recurrente, imitando a los grandes de la lucha libre hacían 
llaves y se lanzaban a reducir al rival. Dos veces rayaron muebles 
y una vez quebraron una taza, la que fue reducida antes de la lle-
gada de Inés quien recriminaba estas representaciones de arenas 
de gladiadores en su living alguna vez pulcro. Pavez a su vez, era 
reacio a los juegos electrónicos, pero cedía a la presión cuando las 
luchas lo dejaban agotado y necesitaba empinarse un vaso largo 
de agua mineral antes de ser reemplazado por la consola. En sus 
momentos en que dejaba de ser parte de los compadres se iba 
al cuarto del fondo de la casa donde había acondicionado un pe-
queño taller, allí Pavez daba rienda suelta a sus dotes de artesano, 
diseñaba y fabricaba piezas de madera tallada, principalmente 
utensilios prácticos para la cocina: bandejas, cucharones, colgado-
res para paños y un par de posa vasos. Trabajaba lento, pero con 
minuciosidad, el taller por lo mismo estaba lleno de trabajos en 
progreso, proyectos de utensilios que alguna vez llegarían a ser 
usados. La iluminación de una pequeña ventana posterior dejaba 
ver una traza de luz solar empolvada por la madera en suspensión 
que Pavez se quedaba mirando por breves segundos casi siempre 
al mediodía. Tenía una radio cassette Pioneer de un estilo ochen-
tero que no cambiaba por nada y que sintonizaba entre dos emi-
soras de su gusto, el reproductor de cassette no funcionaba pero 
al lado había una repisa empolvada que aún conservaba algunas 
copias de clásicos: Rolling Stones, The Who, Los Jaivas y Jimi Hen-
drix alcanzaban a asomarse entre caratulas desteñidas y polvo 
que Inés pedía remover con insistencia.
Los compadres esperaban al hijo mayor para almorzar y se senta-
ban a la mesa sin un orden riguroso, Pavez trataba de inculcarles 
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la ceremonia del almuerzo que tan habitual había sido en su in-
fancia, pero se rendía ante la energía desbordante, los tallarines 
pegoteados por los aires y Cansado deambulando entre los com-
padres. Sin ser un cocinero destacado Pavez se esmeraba en dar 
lo mejor de sí en la cocina. Su especialidad eran los tallarines a la 
boloñesa y su trauma era la cazuela, pues no siempre lograba que 
las papas lograran la misma cocción del resto de los ingredientes. 
Los viernes si se cumplía una ceremonia: eran los compadres los 
que decidían el menú, generalmente elegían pizza antes la resis-
tencia de Inés, quien terminaba dejando la decisión a la conciencia 
de Pavez. Pavez sólo toleraba la pizza con tocino y queso, pero por 
recomendación médica debía mantenerse alejado de los jamones 
y embutidos, así que los viernes se conformaba con una sopa de 
sobre a la que agregaba un huevo y cabellos de ángel.
El hijo mayor se retiraba de la mesa y se alejaba de la convulsión 
de los compadres, de carácter más introvertido prefería la lectura 
de comics a la lucha libre. Además le gustaba curiosear entre las 
figuras del taller de Pavez. Se quedaba mirándolo mientras talla-
ba y le hacía preguntas acerca de su infancia y de las ciudades que 
había conocido.
Pavez en efecto había conocido muchas ciudades: Berlín, Londres, 
Moscú, Ciudad de México, Edimburgo, Lima y Amsterdam, entre 
otras. Le gustaba contar anécdotas al hijo mayor, aunque por el 
peso de los recuerdos la mayoría eran historias inventadas o ensal-
zadas de ingenio místico.
Pavez era viejo, pero prefería no usar el historial acumulado en su 
memoria.
En el barrio, Pavez era conocido por ser el viejo con la esposa jo-
ven. Mantenía contacto con una pareja de jubilados que a veces le 
tendían una mano con los compadres y saludaba con amabilidad 
a sus vecinos cada vez que se los cruzaba. Era un barrio en descom-
posición, pues poco a poco comenzaba a cercarse de altas torres 



26

que tapaban los atardeceres de caminatas a la plaza. Aún así, 
mantenía panaderías con marraquetas frescas y un organillero los 
domingos. Pavez había tanteado la opción de mudarse al sur, pero 
Inés era fiel a su trabajo y no terminaba de convencerse, había sido 
un animal de ciudad toda su vida, cuando le hablaban del sur pen-
saba en lluvia y barro. Postergaba y postergaba su respuesta con la 
esperanza de que no volvieran a planteársela, era una estrategia 
de desgaste que hasta ahora había resultado.
Pavez era viejo, pero no le temía a los cambios.
Cuando Inés llegaba a la casa anclada en el barrio en mutación 
cumplía un ritual de recoger ropa del piso e intentar domar el 
caos. Saludaba con un beso a cada uno de sus varones y les pre-
guntaba por su día. Cuando llegaba tarde el ritual se limitaba a 
Pavez, quien la esperaba en la cocina mientras hojeaba un libro 
o zappeaba sin mucho entusiasmo, siempre con el hervidor listo 
para llenar alguna taza de agua caliente, así fuera en las profun-
didades de enero. 
En la cama se comportaban como una pareja con 40 años de re-
lación. Generalmente Inés estaba exhausta por el trabajo y Pavez 
por las luchas libres, de todas formas Pavez había sabido adaptar 
su reloj mental a los horarios de su esposa. Aunque nunca supe si 
se casaron realmente alguna vez. En el velador de ella había una 
foto de la familia completa sonriéndole a la cámara con una playa 
azulada de fondo. Pese a que había fotos por toda la casa, princi-
palmente de los varones, en ninguna parte había una foto del Pa-
vez joven. No sé si alguna vez la hubo.
Pavez era viejo, pero sus fotos eran jóvenes.
Un día como cualquier otro, Pavez se afeitó, duchó y peinó y re-
petía esa rutina matutina adquirida desde que era un padre. 
También alimentó a Cansado, quien tenía la misma cara pese a 
estar comenzando el día. El hijo mayor cuchareaba un plato de 
cereales con leche mientras Pavez padre preparaba café y tos-
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taba el pan que había sobrado de la tarde anterior. La ventana 
de la cocina, igual que todos los días exhibía en plano general el 
amanecer de la ciudad. El primer sonido urbano del transporte 
escolar fue anticipado por un ronco murmullo lejano. Pavez chi-
co puso atención al sonido, dejo quieta la cuchara y le pidió a su 
padre que escuchara, pero este no presto mayor atención y ama-
blemente exigió a su hijo que se apurara con el desayuno. Sin 
embargo instantes después Pavez no pudo ignorar la situación 
y ante la sonora evidencia y la petición del hijo mayor, accedió a 
asomarse por la ventana para investigar el origen de ese crecien-
te sonido de rugido metálico. 
Fue justamente este sonido puesto en atención en los oídos de 
Pavez lo que le provoco la primera reacción: un recorrido helado 
por el cuerpo, seguido por una sensación de sudor repentino. Rá-
pidamente Pavez le ordenó al hijo entrar en su habitación y no sa-
lir hasta ser avisado. Pavez chico no entendía nada y decía que el 
furgón estaba por llegar. Pavez no se decidía entre apagar el fuego 
de la cocina o tomar al hijo mayor y llevarlo a la pieza. Lo miró fi-
jamente y con una voz que el mismo Pavez no había escuchado en 
años le ordenó que se fuera a la pieza y la cerrara con llave. Pavez 
mientras tanto fue con agilidad a la pieza donde los compadres 
aún dormían y cerró sigilosamente la puerta. Mientras tanto el so-
nido se hacía más envolvente, furioso e inquietante. 
Pavez volvió a la cocina, tomó una taza y se sirvió café, pese a que 
lo tomaba con endulzante no se percató de ello y se tomó un sorbo 
rápido y amargo.
Pavez era viejo, pero siempre tenía tiempo para un café.
Por la ventana vio a su vecino jubilado parado ante su puerta 
mirando un horizonte de ruido metálico y a su perro ladrando 
como si tuviera un megáfono adaptado a su garganta. Cansado 
dejo de estar cansado por un tiempo y se unió a los ladridos de 
su vecino perruno.
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El sonido dejó de estar disfrazado. Era un rugir de motores que 
despertó a todo el barrio. El sonido era familiar para Pavez, se aso-
mó por última vez a la ventana y contempló la entrada triunfal de 
una orden de guerreros motoristas. Todos vestidos de riguroso ne-
gro y haciendo brillar los fierros de sus naves.
Pavez sabía todo lo que venía, que podía y que no podía hacer, 
así que bebió un amargo último sorbo de café, acarició a Cansa-
do para calmarlo, se puso un polerón que encontró en una silla y 
salió al patio.
Los guerreros estaban sentados sobre sus motocicletas, sólo el lí-
der, un tipo de bigotes y pelo muy húmedo y peinado hacia atrás 
estaba de pie junto a la suya, tal como en una época pasada lo ha-
bía hecho el propio Pavez. Él sabía que antes de sus tres pequeños 
varones, estos fueron sus hijos, sabía que los había abandonado y 
que ahora eran huérfanos, sabía que tenían pena, tal vez rabia, o 
tal vez algo peor, sabía que había actuado mal, que había sido un 
traidor. De alguna forma sabía que este momento llegaría alguna 
vez, quizás hasta lo esperaba. Su vida no era su vida. Estaba vivien-
do un préstamo, uno que incluía esposa joven, hijos pequeños, ve-
cinos bonachones y un perro cansado. 
Todas las fotos que no estaban en la casa, estaban en los recuerdos 
de su vida real. Pavez sabía que debía saldar deudas, pero además 
de todo eso, también sabía que ya estaba viejo y no podía hacer 
nada al respecto.
Pavez era viejo, tenía hijos mayores.
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Macarena
Rojas Ubilla

TERCER Lugar

Mujer de ciudad, pero también de bosque, cie-
lo y desierto. Es periodista, pero se dedica en su 
tiempo libre a participar en distintos talleres 
literarios y a ser voluntaria en una fundación 
que cuida gatos. Destacada en algunos certá-
menes literarios, escribe en cualquier parte y 
lee en cualquier parte, incluso caminando (su 
superpoder). Esposa afortunada, buena para 
los juegos de mesa, mala para dar discursos, 
odia el verano y ama los columpios. Su primer 
cuaderno lo llenó de historias y cuentos a los 9 
años, y desde entonces nunca más dejó de te-
ner uno en la mochila.
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Pastilla de menta

Primer tiempo

A la niña la dejaban sola a veces porque no tenían quién la cuidara. 
Vivían desde hace poco en una villa de casas iguales con tejas de 
arcilla, al lado del campus San Joaquín de la Universidad Católica, 
y del Estadio Monumental, en Macul. Pasaron de vivir en el depar-
tamento de la abuela compartiendo piezas, a una casa con patio 
y tres habitaciones, donde la niña, de 10 años, y su hermano, de 3, 
tenían por fin cada uno su cama.

Era verano y la niña no tenía clases. Su mamá trabajaba como edu-
cadora de párvulos en un jardín de la JUNJI en Renca, una mole 
enorme de cemento, sin pasto, con mucha tierra y muy lejos, don-
de se llevaba al hermano, y a donde a veces no tenía más remedio 
que llevarla a ella a escondidas si es que la abuela no podía aten-
derla. Cuando eso sucedía, a la niña le gustaba comer las galletas 
que daban en el jardín de desayuno porque eran gorditas y sabro-
sas. Como tenía 10 años era muy alta en comparación a los niños 
que enseñaba su mamá, y su presencia se notaba. Por eso, a veces, 
se quedaba sola en casa.

La niña siempre había sido muy madura. Sus papás confiaban en 
ella, aunque era chica. Esos días en que se quedaba a cargo de sí 
misma se ponía a leer, ver tele o a intrusear en las cosas de sus pa-
dres. Le gustaba meterse en sus libros, en sus cajas, intentar descu-
brir quiénes eran, quienes habían sido.
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A pesar de que le dejaban almuerzo, a veces a ella no le gustaba 
lo que había y se preparaba otra cosa. Un día se hizo una hambur-
guesa en una plancha negra de metal. Como quería ver monitos 
mientras comía y la tele estaba en el living, se llevó la plancha con 
la carne para allá. La puso encima de la alfombra y se sentó fren-
te al televisor. Resultado: tapiz con un espacio achurrascado y una 
mamá enojada. 

Después del incidente de la alfombra, los papás comenzaron a 
buscar alternativas para esos días en que la abuelita no podía 
cuidar a la niña, y una prima de la mamá que vivía relativamente 
cerca y que tenía un trabajo flexible, con muy pocas horas obliga-
torias en su oficina, se ofreció para hacerlo de vez en cuando. La tía 
tenía una casa grande, muy blanca y bonita, en un lugar con mu-
chos árboles. Se había casado con un señor llamado Alejandro, un 
médico simpaticón que tenía muchos discos de música y libros, y a 
la niña los libros le gustaban.

Un día cualquiera, el hermano de la niña se resfrió y no pudo ir al 
jardín, así que también se quedó a en la casa de la tía. Después de 
almuerzo la mujer tuvo una emergencia en su trabajo. Partió en 
el auto con los cabros chicos, pasó a buscar a Alejandro al hospital 
donde trabajaba, y lo dejó a cargo un rato mientras ella resolvía los 
problemas en su oficina.

Ya estaba atardeciendo, y Alejandro daba vueltas en el auto con 
los niños, haciendo hora por una zona solitaria. La niña iba en el 
asiento del copiloto, y el hermano atrás, dormido. El hombre res-
piraba raro, inquieto, ansioso. Tengo un juego muy entretenido, le 
dijo. Se metió una pastilla de menta en la boca, de esas redondas. 
Tienes que quitarme la menta con la lengua, le dijo. A la niña el 
terror se le reflejó en los ojos y se le salió una risita nerviosa. No 
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habló, solo lo miraba. Así se hace, insistió él, tomándole fuerte la 
mandíbula.

La tía llamó a Alejandro y le pidió que llevara los niños a la casa, 
que esperara un par de horas y después los fuera a dejar a su hogar, 
que a ella le quedaba para rato y que se iría en un radiotaxi.

Alejandro hizo caso y se los llevó. Acostó al hermano en la pieza de 
invitados, porque seguía durmiendo. Encendió el tocadiscos, puso 
fuerte su música favorita y luego se fue a la habitación. La niña se 
sentía extraña, tiesa, pero hacia como que nada pasaba y miraba, 
una y otra vez, las carátulas de los discos que había en el living. Una 
y otra vez, veía los lomos de los libros, muchos relacionados con la 
medicina. Se quería ir, pero no decía nada. 

Desde la pieza principal, él la llamó con un leve temblor en la voz. La 
niña lo encontró sentado en la cama, nervioso, haciéndole un gesto 
con el brazo para que se acercara. Cuando llegó a su altura, él la sentó 
de lado sobre sus piernas, acunándola. Mientras jugaba a la menta, 
con una mano levantó su polera y le tocó su alma de niña. Ella sa-
bía que no estaba bien y lloró en silencio. Alejandro se dio cuenta y 
se detuvo. La quitó de su regazo y la dejó ahí, con tormentos nuevos, 
mientras él se fue al baño. La niña se quedó quietita, esperando que 
la noche terminara. El hombre volvió, y su cara era otra. Le dijo que no 
abriera la boca, que nadie se podía enterar, que no se preocupara, que 
en verdad no había pasado nada y que todo estaría bien.

La mamá recibió a los hermanos en la puerta de su casa. El niño 
venía dormido y lo tomó en brazos. La niña se bajó, pero ya no era 
ella. Era alguien parecido a ella, que lucía como ella, caminaba 
como ella. Era una cáscara de niña cuyos papás nunca conocerían 
cómo habría sido sin la menta. 
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Segundo tiempo

Cuando la no-niña tenía 14 años sucedió una desgracia. Su bis-
abuela, una señora de pelo blanco y cuerpo arrugado, falleció. Para 
ella eso era terrible, a pesar que era muy viejita, fue la primera per-
sona que se le murió y no sabía cómo manejarlo. Viajaron todos en 
tren a Temuco, lugar del sur originario de su familia, y donde fue el 
funeral. En un asiento del ferrocarril, la no-niña escribió una carta 
de despedida para ser leída en la ceremonia.

Era invierno y llovía, había estufas en toda la iglesia y en el velo-
rio la invadió la pena. Vio en el cajón a su bisabuela, que se veía 
tan amarilla, tan diminuta. No la recordaba así, pero sabía que era 
ella. Su pelito delgado y escaso, su chaleco preferido de lana café, y 
su anillo de perla y oro. La no-niña retrocedió para respirar un poco 
y caminó en dirección a la puerta de la iglesia, pero se petrificó 
cuando lo vio.

Su tía y Alejandro agarraron todas sus cosas y se fueron a vivir a 
Osorno al rato después de la menta, no porque la niña dijera al-
guna palabra, sino porque él encontró un muy buen trabajo. La 
no-niña nunca abrió la boca sobre el episodio y no volvió a verlo 
hasta ese momento, hasta el funeral de su bisabuela. Él la saludó 
nervioso, y ella supo que sabía algo que no debería saber. Supo 
que él hizo algo prohibido, que a ella le hizo algo imperdonable. 
Aunque ya no le podía hacer nada, le afectaba su presencia y sus 
manos temblaban. 

Era la hora de dar algunas palabras sobre la fallecida, o sea, su 
turno de aparecer en escena, pero se había abierto un grifo y sus 
ojos creaban lágrimas y más lágrimas. Su mamá se acercó, la 
abrazó y le dijo que mejor ella leía su carta, que la veía muy ner-
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viosa y triste. La no-niña aceptó y en ese exacto segundo en que 
entregó el papel con sus palabras a la madre, se dio cuenta que 
ese hombre a quien borró de su mente y que apenas recordaba, 
le había partido la vida.

Tercer tiempo

La no-niña es ahora una mujer. Hizo su vida como debe ser, como 
le pedían que fuera. Creció, estudió en la universidad, se enamoró, 
se casó, y asiste de vez en cuando a reuniones familiares. Está en 
la mitad de una cuando comienza a escuchar sobre su tía que vive 
en Osorno. Esa que te cuidaba cuando eras chica ¿Te acuerdas?, le 
dicen. Ahora su esposo, el Alejandro, tiene un puesto importante 
en el Hospital, salió hasta en el diario, en una foto con sus dos hi-
jos, un niño y una niña. Qué suerte tuvo tu tía, ya no se encuentran 
hombres así ¿No creen?

Había estado a punto de escapar de su lengua. A veces la no-niña-
mujer pensaba en contarlo, pero siempre se arrepentía. No sabía 
qué podía perder, qué corazones podía romper, qué vidas podía 
acabar, si es que servía de algo. Pero ahora sabe que él tiene hijos, 
una hija, una niña. Una niña que hoy tiene 10 años.

La no-niña-mujer no se da cuenta en qué momento se saca la 
cáscara que la cubre desde hace 20 años. Se deshoja de a poco, 
pero con certeza, quitándose capas como una cebolla, arran-
cándoselas y tirándoselas a sus espectadores que las reciben 
con atención. Se deshace de la mujer y luego de la no-niña, y en 
el centro de todo se encuentra con ella, la que era, la que es. La 
está esperando.
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PRIMERA MENCION HONROSA

Lenin Alvarado 
Espinoza

Escritor de cuentos, poesía y obras de teatro, de 
actividad bibliotecario. Fundador y Director de 
la Agrupación Las Nuevas Letras para el desa-
rrollo de escritores independientes. Gestor de 
actividades artísticas, presentaciones literarias, 
montajes teatrales y cortometrajes.
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Ángel

Primera semana 

Padre divino y celestial, concédame la palabra para darle mi oración. 
Soy tu humilde sierva y servidora. Habiendo fallecido nuestro hono-
rable y respetado Pastor, su hijo y representante en nuestra pobla-
ción, paso a dirigirme en forma directa a su santísima figura. 
Don Augusto era mi guía y único confidente, pero usted ha que-
rido tenerlo en el reino celestial y en la gloria eterna. Ante su au-
sencia terrenal, me pongo a sus pies mi excelentísimo señor, para 
entregarle mis confesiones. 
Mi nombre es Nínive y soy seguidora fiel de su palabra. No escuche 
a las viejas mala leche, que sólo envidia me tienen, ante mi plena 
dedicación a difundir y practicar las enseñanzas. A mis diecisiete 
años soy una modelo de adolescente. 
Allá va aquella niña tan buena y santa–gritan las hermanas y yo 
del brazo de mi reformada madre, que con el demonio en su cuer-
po gustaba dormir en la cama de algún vecino. Es una bendición 
que conociera a Jeremías, que la metió a la Iglesia y luego en su 
casa y es allí estamos todos felices. 
Don Augusto era muy importante para mí, y para muchos acá en la 
población. Cosas increíbles ocurrieron gracias a su palabra ilumina-
da. Por ejemplo, Josías, drogadicto, maltratador y ladrón, hoy es un 
servidor de “La Palabra”, y canta sus plegarias constantemente en la 
esquina, y clama su experiencia a los cuatro vientos para que el res-
to se salve. A Betzabé la sacó del pecado, por cuando no podía vivir 
sin hombre, ahora grita despavorida en el templo y toda excitada, 
entregando ansiosa su cuerpo a la música, con canciones al creador. 
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Gracias a su guía he podido mantenerme pura, santa y lejana a los 
malos pensamientos. Con los consejos de don Augusto camino 
por la rectitud plena, y no he caído como mis tías y primas al peca-
do. Por ejemplo, Betzaida, que se casó y para puro que le pegue el 
marido; a Sara la embarazaron, el tipo salió arrancando y ahí está 
con la cría sufriendo; Nehemías, que tuvo como esposa a una mala 
mujer que lo dejó y eso lo llevó al vicio; mi prima Rebeca que anda 
con un hombre casado y el otro día le fueron a pegar a la casa la 
verdadera señora con los hijos. 
En realidad, hay muchas razones para no seguir el mal rumbo, 
aunque le digo que igual tengo flaquezas: soy tentada por el de-
monio, siento deseos, al pasar entre los hombres y recibir sus mira-
das. Cuando se acerca Gabriel y puedo percibir ese olor que sale de 
su pecho, cuando Isaac me ha pasado a topar con su hombro gran-
de, de macho fornido, pero yo soy fuerte. El pastor se enojó mucho 
cuando supo que fui a una fiesta en la Unidad Vecinal y baile con 
Bartolomeo y nos dimos un beso con lengua. Con sus manos viejas 
y sabias me indicó todas las partes que los “otros” no deben tocar. 
Me exigía que antes de tener cualquier deseo carnal e impropio, lo 
pusiera sobre aviso. Ahora lo que pasa es que el pastor no está, así 
que hablaré de mis dudas del cuerpo con usted. 

Segunda semana

Pero me pongo a pensar, como sabré si voy por el lado correcto del 
rebaño, si usted no habla. Yo creo que debe ser bien complicado ser 
Dios. Me imagino cuantas personas solicitarán de sus servicios divi-
nos. Gracias al pastor, la tarea celestial era un poco más fácil. 
Yo confiaba mucho en el pastor, a pesar de que Magdalena dice que 
al final no era tan respetable, que en la otra población donde antes 
vivía, se dice que embarazó a una niña de mi edad y que la señora 
Ester, es tercera esposa y no la primera, y que tiene un montón de 
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chiquillos en el sur pasando hambre y aquí se las da de santo. En la 
iglesia nos decía, “Es verdad que estuve con mujeres, pero las man-
daba el mismo Lucifer; es cierto que estuve en las drogas, pero era el 
demonio quien las ponía en mis manos; es correcto que robe, es que 
estaba ciego mi Dios poderoso, y tú me sacaste de esas garras de fue-
go, y aunque el diablo luchó contra ti, tú mi señor saliste victorioso, y 
me entregaste de ejemplo para perpetuar tu palabra”. 
–Ese viejo te estaba cuidando para él.
–Calla, y no digas eso. Dios sabe lo que hace, por eso es Dios –aclaré. 
Es que Magdalena no puede hablar así. Ella es una impura. Día y no-
che en fiestas, en poco tiempo quedó embarazada. Tiró la guagua 
donde la abuela para irse con otro fulano y volvió sucia y guatona 
de nuevo. Actualmente está con Simón que ni trabaja y le roba las 
cosas. ¡Como ella puede dudar en quien fija su palabra Dios!
Una vez su ex mujer endemoniada, le vino a pedir pensión para los 
niñitos que tiene botados en el sur, pero él se arrodillo y pidió per-
dón aunque igual nunca mandó ni un peso ni a ella ni a las otras, 
porque dijo que estaban lejos de los caminos santos, y que querían 
la plata para la lujuria y el pecado. 
Yo tengo ganas de pecar; cuando tenía doce le mostré mis calzo-
nes verdes a Pedro después de que él me mostrara los suyos y a los 
catorce le toque el pirulín al Mateo en la parte de atrás de la igle-
sia. La otra vez Pablo me tomó por la fuerza y me dio un beso y a 
pesar de que arranqué corriendo a mí casa, igual secretamente en 
mi cuarto recordé cada segundo de ese episodio, y con los dedos 
en mi bajo el vientre imaginé tantas cosas pensando en su cuerpo, 
parecido a la de una revista de “La Cuarta”.
Evité contarle a don Augusto porque se hubiese enojado, pero 
ahora se lo confieso a usted. 
Pero estoy en un problema. Yo le decía al pastor: me encanta la 
amistad de Tomás, y él me advertía era muy mayor, de Salomón 
que estaba loco, Daniel un desordenado, y en fin, todos tenían un 
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defecto que no lo hacían digno de mi amistad. “Ellos tienen malas 
intenciones” me decía. “Todos los hombres tienen malas intencio-
nes”. Que me junte con puras niñas que es mejor, y no con todas, 
porque Ana, Isabel y María no tenían muy buen comportamiento. 
Ahora que no está el pastor, me da mucho miedo ir por el mal ca-
mino, y equivocarme en la elección. 

Tercera semana 

Cada día veo como mi cuerpo me da nuevas respuestas. Todas esas 
miradas ansiosas de los varones, pienso yo, admirando tu obra refle-
jada en mí. En el espejo, imagino la mano masculina acariciándome 
los senos y buscado mi sexo, que ansía ser penetrado, como en las 
películas de “Chilevisión” que a veces me quedo mirando en silencio. 
Noemí trajo una revista a todo color, donde hombres musculosos y 
mujeres rubias y delgadas hacen todo tipo de acrobacias. 
–A veces ni el agua helada es suficiente. 
–Ya escucho al Pastor: “Eso es pecado”. 
De un día para otro pienso en tantas cosas, y muchas sensaciones 
estremecen mi alma. Por las noches despierto envuelta en sudor 
producto de sueños intensos con esculturales machos, comiendo 
de mi vientre o meciéndose en la cama como unos toros. 
El pastor pensando en ello me tenía preparadas las respuestas: 
“Más adelante vamos a ir a mi casa para enseñarte algunas cosas”, 
pero se murió, y yo estoy con la duda. 
Así que corro a la iglesia en busca de respuesta. Irrumpo en la ora-
ción con un baile en tu honor, con mucha entrega y pasión. ¡Toma 
mi cuerpo! Grite con entusiasmo. Y todos los muchachos aplaudían. 
Me recosté en el altar, tomé una rosa roja, la enredé en mis cabellos 
rubios, tome el pandero y levanté mis brazos a su ritmo. 
–¡Que Dios la bendiga! –dijeron los creyentes y yo me puse coloradita. 
–¡Debes entregarte toda! –exclamó otro. 
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“Es la palabra del Señor”. Y así, de día y de noche, corro a la Iglesia 
para gritarla. 
Dame una señal me decía, leyendo la Biblia, mirando a los cielos y 
abrazando a los asistentes. 
El día martes las horas pasaron muy rápido, y volvía como a la una 
de la mañana, cuando por la calle Santa Raquel, veo a un hombre 
desnudo corriendo, y de inmediato lo identifico: Ángel de los Cus-
todios Retamal Rojas.
¡Ángel de los cielos me trae la respuesta! Me ilumina su imagen 
alada, aunque más bien es una sábana blanca con la cual cubre su 
cuerpo. Corro hacia él y descubro que es eso lo que mi piel está es-
perando. Abrazo su cuerpo, me levanto el vestido llena de deseo. 
Tomo su mano y vamos tras unos tarros de basura, busco su sexo 
encendido y me entrego por completo.
Magdalena dijo que ese tal Ángel gustaba de andar en los hoga-
res de las casadas cuando no estaban sus maridos, pero yo no le 
creo, porque sé que usted lo mandó, para que yo pudiera enten-
der los misterios de la carne, Y por eso ahora soy feliz, y día a día 
festejo “La Palabra” y la obra celestial, y con júbilo me doy entera 
a cualquier hombre, y me hacen volar por las nubes, casi llegan-
do a tocar el cielo. 
Ahora voy por la vida como tu representante oficial, y con mis ma-
nos, o con mi voz y si es necesario con mi cuerpo, voy a dar felicidad 
a los más tristes, como lo era Ángel, que encontró en mí la luz. 

Su servidora. Nínive. 
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José Ruiz
Quinteros

SEGUNDA MENCION HONROSA

Nací hace 58 años en Linares. Luego anduve con 
mis padres, por muchas partes de Chile hasta 
quedarme en Santiago, hasta ahora, en la co-
muna de Peñaflor.

Ya no tengo padres. Comencé a escribir en al-
gún momento de mi niñez-juventud y fui cre-
ciendo con letras a mí alrededor. En lectura y 
escritura.

Quiero seguir escribiendo, que mis hijos me 
lean y se sientan felices de ver en esas letras, lo 
que su padre tiene para contarles.
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El sin nombre

Al Chueco, desde siempre, todos lo conocían por el Chueco. Nadie 
nunca supo cuál era su nombre verdadero o, mejor dicho, el nom-
bre con el que lo bautizaron porque, a fin de cuentas, lo verdadero 
en este caso, era lo que todos conocían: su pie deforme, su caminar 
extraño y que respondía al nombre de Chueco. De chiquitito, cuan-
do se accidentó y le quedó el pie derecho dañado - como a los siete 
años - lo llevaron varias veces a Santiago para que lo operaran y 
corrigieran la malformación, pero en el hospital, nunca tuvieron la 
hora, la cama, los médicos, la disposición de atenderlo. Y pasaron 
los años.

De familia pobre y numerosa en partes iguales, el Chueco siem-
pre supo dos cosas: que había que trabajar para comer y que era 
bueno para la pelota. El niño empezó a trabajar en el fundo donde 
siempre su papá se desempeño, en los nogales. Las nueces fueron 
sus compañeras de toda la vida, las nueces y la pelota. Nadie creía 
que el Chueco pudiera servir para mucho más que para recoger 
nueces y cuidar de los nogales. De naturaleza retraída y siempre 
chuteando lo que se le pusiera por delante, él vivía su mundo so-
ñando con jugar en un equipo. Ponerse una camiseta, pantalones 
cortos, medias y zapatos de futbol. Hábil trepando sus árboles, los 
domingos veía los partidos de la cancha vecina al fundo, desde 
un nogal gigante que dominaba el campo de juego. Él veía todo, 
nadie lo veía a él. En la mañana jugaban los cadetes, los niños. 
Luego se iba a almorzar y volvía en la tarde para ver a los adultos. 
Allí estaban sus héroes. Los buenos para la pelota. Comenzaba la 
Tercera serie, a las dos de la tarde. Ahí jugaban los más malitos, los 
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que le ponían mucho empeño, pero poco fútbol. Luego, como a las 
tres y media, mejoraba un poco la cosa y venía la Segunda. Aquí 
había más competencia, más gracia, más fútbol. Y, por último, al-
rededor de las cinco de la tarde a la cancha iban los mejores, sus 
ídolos, jugaba la Primera serie del club. Estos eran los futbolistas 
de verdad, los que él seguía con pasión, con gusto. Sus ojos de niño 
transformaban a estos peloteros de fin de semana en verdaderos 
héroes de canchas de barro en el invierno y canchas de dura tierra 
y piedras en el verano.

Empezó de a poco, chuteando nueces. Las levantaba del suelo con 
su pie malformado y comenzaba a dominarlas, como lo hacen los 
futbolistas con una pelota. Tenía como doce años y su dominio de 
las nueces era increíble para quien no lo hubiera visto. Comenzó 
dominando hasta 10. Luego 5 más, 10 más, y así siguió hasta cuan-
do se aburrió de dominar nueces. Se compró una pelota plástica y 
liviana y empezó a dominarla. Eso era muy fácil. Luego la chutea-
ba, le daba efecto, la tiraba al cielo y antes que cayera, la dejaba 
muerta en su pie. Su sueño era tener una de futbol, de cuero, con 
cascos, como la que usaban los futbolistas que veía todos los do-
mingos. Esa era una pelota de verdad. Pero eso era un sueño impo-
sible. Mejor olvidarlo.

La vida del Chueco seguía entre las nueces y sus deseos de jugar al 
fútbol. Nada nuevo ocurría. Pero como en los cuentos de hadas, un 
día pasó algo que le dio un giro a la vida de nuestro protagonista. 
Más que un giro, lo puso donde él siempre había querido.

Sucedió que siendo las dos de la tarde, de un caluroso marzo, to-
dos los inquilinos descansando a la sombra de una higuera, des-
pués del almuerzo, medios adormilados y ya sin tema de conver-
sación, vieron como desde una bolsa plástica que estaba arriba 
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de unos sacos, caía al suelo una pelota de futbol. Nadie sabe por 
qué tipo de artilugio o magia descontrolada de algún duende 
juguetón cayó esa pelota desde los cielos y fue a pararse frente 
al Chueco. Él la miró, se paró del suelo donde estaba sentado co-
miéndose un pedazo de sandía y como si se hubieran conocido 
desde siempre, la levantó con su deforme pie, tal cual lo había 
hecho tantas veces con sus amigas nueces y comenzó a domi-
narla. Cinco veces con la derecha, otras cinco con la izquierda y 
así continuaba, sin parar. Los hombres que se estaban quedan-
do dormidos bajo ese sol abrasador, al abrigo de la sombra de la 
higuera, abrieron sus ojos como platos, al igual que sus bocas, y 
se quedaron congelados mirando al niño que creían inválido e 
inútil para tal tipo de acrobacias futboleras. El Chueco ya no es-
taba allí. El solo contacto con la pelota de verdad, de cuero, con 
cascos, lo había hecho olvidarse de su entorno y sólo veía la pelo-
ta. Solo sentía ese poder extraño con el que dominaba al mundo. 
Don Genaro, que era el jefe y el dueño de la pelota, fue el primero 
que despertó de ese espejismo que les produjo la actuación del 
Chueco, y dejó de ver al niño cojo, que solo servía para subirse a 
los nogales y cosechar nueces. El cabro es fantástico, les dijo des-
pués a los directores del club, si ustedes lo hubieran visto. Hace lo 
que quiere con la pelota en los pies. Y el pie malo, es mejor que el 
otro. El domingo lo voy a traer a la cancha y les pido que lo prue-
ben, me tinca que jugando es mucho mejor que solo dominando 
la pelota.

El domingo el Chueco fue a la cancha con su hermano, el Pirulo. 
Primera vez que lo llevaban. El Pirulo, un año menor que él, era el 
nueve del equipo de los niños, el goleador y no entendía por qué 
don Genaro le había dicho que lo llevara, si el Chueco no sabía 
nada de futbol. El Pirulo era bueno para la pelota, la estrella del 
equipo. Todo el club le auguraba un futuro promisorio como fut-
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bolista. A tan corta edad ya demostraba todas sus buenas cuali-
dades de delantero goleador. Rápido, buen enganche, dominio del 
balón y, sobre todo, el arco entre ceja y ceja, como dirían los espe-
cialistas. Pelota en el área, en los pies del Pirulo, gol seguro, era el 
verso que todos los del club repetían. Y era verdad.

Cuando llegaron a la cancha, don Genaro agarró al Chueco de la 
mano y lo llevó ante el director técnico del equipo de los niños. 
Aquí está el cabro del que le hablé el otro día, le dijo, le pido de 
nuevo, que lo ponga un ratito, a ver si es tan bueno como yo lo vi 
con una pelota el otro día. El DT del equipo lo miró y lo vio tan 
escuálido e insignificante, que casi se pone a reír, pero se contu-
vo, para no ofender a don Genaro, que mal que mal, era el que se 
ponía con el desayuno de los niños todos los domingos. De mala 
gana le dijo que lo pondría un rato en el segundo tiempo. Ahí ve-
remos cómo le va.

Entraron al camarín, que era una micro vieja, que le quedaban 
algunos asientos, pero ningún vidrio, así que en invierno era de 
lo más helado vestirse allí. Los niños empezaron a equiparse y el 
Chueco los miraba y no hallaba qué hacer. Él no tenía equipo, ni 
menos zapatos de futbol, así que se sentó en un rincón, mientras 
miraba el proceso de transformación que experimentan los futbo-
listas cuando entran a un camarín. Claro que estos eran futbolistas 
niños, no había tanta parafernalia ni preocupación como en los 
adultos. El Chueco miraba con gran emoción cómo se vestían: los 
pantalones cortos azules, las medias blancas y al final, la camiseta 
roja. El club usaba la misma indumentaria que la selección chile-
na. De pronto el DT lo ve sentado en un rincón y le dice que se equi-
pe y el Chueco le dice que no tiene con qué. Todo esto no le gustó 
al entrenador, porque era un problema en vez de una solución este 
cabrito. Pero como estaba comprometido con don Genaro, se acor-
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dó que habían quedado unos zapatos de futbol botados por ahí, 
y que él los guardó. Así que los fue a buscar y se los pasó. No eran 
tan buenos y el pie izquierdo estaba roto en un costado, pero el pie 
derecho estaba bueno aun. El Chueco no podía creer lo que tenía 
en sus manos. Eran unos zapatos de futbol, negros. Negros como 
le quedaban las manos cuando cosechaba sus nueces. Con hartos 
estoperoles y unos cordones muy largos. El DT le entregó medias, 
pantalón y camiseta y le dijo que se vistiera con calma, que iba a 
entrar un rato en el segundo tiempo, así que no había apuro. El 
niño creía que estaba soñando. Se iba a vestir de futbolista, al fin. 
Se puso el pantalón azul y luego comenzó con las medias blancas. 
Primero el pie izquierdo, el bueno. Se puso la media que le llegó 
hasta el muslo y la dobló para que quedara bajo la rodilla. Hizo 
lo mismo con el derecho, el malo. Se calzó el zapato izquierdo y lo 
anudó. Pero cuando fue a hacer lo mismo con el derecho tuvo un 
problema. Su pie deforme no quedaba bien calzado dentro del za-
pato. Quedaba suelto y se le salía al caminar. Ni pensar en correr 
con ese zapato. Se le ocurrió llenar los espacios que quedaban con 
su polera y amarró con fuerza los cordones, así logró que quedara 
firme, que no se moviera el pie dentro del zapato. Por último, se 
puso la camiseta, le miró el número antes de ponérsela, era el 8. 
Este será el número que usaré toda mi vida de futbolista, se dijo el 
Chueco, y se la puso. Se la tuvo que meter dentro del pantalón, por-
que le quedaba hasta las rodillas. Todo le quedaba grande, pues 
para un niño de doce años, él era muy pequeño. Definitivamente 
su nutrición, nunca fue muy buena.

Salió del camarín cuando ya había empezado el partido, así que 
nadie se fijó en él y se sentó en el suelo, al lado del entrenador. 
Terminado el primer tiempo iban empatados a cero. El Pirulo se 
había perdido un gol y además ningún compañero le había puesto 
un buen pase con ventaja, que lo dejara en posición de anotar. El 
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DT dio algunas instrucciones que ninguno de los niños entendió y 
salieron a la cancha. El segundo tiempo ya iba a empezar. La cosa 
no cambiaba mucho, los nuestros atacaban y atacaban, pero sin 
orden, sin pelotas claras, sin buenos pases y el tiempo avanzaba. 
Quedaban como diez minutos y un niño se lesiona el tobillo y sale 
llorando en brazos del DT. El Chueco estaba tan nervioso, que ni 
quería entrar a jugar. Ojalá se olvidaran de él. Pero ocurrió lo con-
trario. El entrenador se acordó de la nueva adquisición y lo llamó 
a su lado. Le dijo que iba a entrar, que se quedara en el medio de la 
cancha, ahí donde estaba la raya y el círculo central. Si le llegaba la 
pelota, se la pasara altiro a un compañero. Siempre para adelante, 
nunca para atrás. Listo, esas fueron las primeras instrucciones que 
recibió el Chueco en su vida de futbolista. Al Chueco como que se 
le vinieron todas las ganas de jugar que tuvo amontonadas de tan-
tos y tantos domingos arriba del árbol, mirando cómo jugaban los 
demás. Y entró corriendo a la cancha, corriendo como corría él, o 
sea, cojeando, sintiendo que el suelo no era parejo, sabiendo que 
él no era igual que los demás, que estaba en desventaja. Cuando el 
público que estaba mirando el partido, lo vio, no entendió mucho 
lo que pasaba. Vieron a un niño muy chico y flaco, con una indu-
mentaria que le quedaba grande y que cojeaba. Eso no podía ser 
normal, el que había entrado estaba lesionado, no podía jugar así. 
Pero como no entendían, callaron. El juego siguió y el Chueco mi-
raba cómo la pelota pasaba por su lado una y otra vez y no lograba 
tocarla. Hasta que llegó el momento mágico, con el que tanto ha-
bía soñado. Saque largo del arquero y el Chueco ve como la pelota 
cae directamente hacia él, a toda velocidad y la ve como una nuez, 
un poco mas grande, pero una nuez y le pone el empeine del pie 
malo y la pelota, como una mansa mariposa amaestrada se que-
da allí, arrullada en el pie malo del niño cojo, como si supiera que, 
desde allí, siempre iba a salir al lugar correcto y preciso. Y así no 
mas fue, antes que llegara algún contrario a quitársela, el Chueco 
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la acomodó, levantó la cabeza y vio a su hermano, el Pirulo, que 
corría entrando al área rival. Le metió el pie malo a la pelota y esta, 
obedeciendo al dueño de ese pie, viajó por el aire y cayó con pre-
cisión matemática en la cabeza del goleador, que solo tuvo que 
empujarla hacia el arco rival y meterla dentro. ¡Gol! El Pirulo no lo 
podía creer, había hecho un gol gracias a su hermano, el Chueco, el 
que no podía correr, que siempre lo había visto cojeando, que tenía 
un pie deforme y una pierna mas flaca. Todos lo abrazaban, pero 
él lo único que quería era abrazar a su hermano. Como una pre-
monición, el Pirulo se enteró en ese momento, que ese sería solo 
el primero de tantos goles y jugadas fantásticas que haría con su 
hermano el Chueco, en su vida de futbolistas. Corrió hacia su her-
mano y lo tomó en brazos y lo mostró al público, al DT, a los juga-
dores y al mundo. Este es mi hermano, cojo y todo, es mi hermano 
y gracias a él, ganamos hoy día.

Y ese fue el inicio. Los hermanos siguieron creciendo más unidos 
que nunca. La pelota fue su compañera fiel. El Chueco ya no dejó 
nunca de ser titular con la 8 en la espalda. Cuando cumplió los 18 
años y dejó de ser infantil, inmediatamente, al igual que su her-
mano, pasó a la Primera serie, donde solo jugaban los buenos, 
aquellos que él, muchos años atrás, miraba desde su nogal gigante 
y eran sus ídolos. Le hicieron un zapato derecho especial. Un za-
patero amigo le tomó las medidas de su pie, asunto no muy fácil, 
ya que el pie estaba deforme, pero este mago de los zapatos creó 
un botín especial, que llegaba hasta arriba del tobillo y se ajustaba 
perfecto a la extremidad. Desde ese zapato de futbol salieron mi-
les de pelotas de gol. De pases imposibles. De chanfles perfectos. 
De boleas imparables. De sueños cumplidos.

Un día, un hincha del club que hacía mucho tiempo se había ido 
del pueblo, volvió y fue el domingo a ver jugar a su equipo. Termi-



54

nado el último partido, el de la Primera serie, que ganaron 3 x 1, con 
un gol de tiro libre del Chueco y dos goles del Pirulo, con sendos 
pases de su hermano, el hincha este, llamado don Luis, se acercó a 
saludar al dueño de la cancha, don Nano. Se dieron un abrazo muy 
cariñoso, pues hacía mucho tiempo que no se veían y este señor 
en otra época, había sido jugador y mecenas del club. Terminando 
de alabar la siempre bien cuidada cancha, destacando que seguía 
siendo el mejor campo de juego del pueblo, don Luis le pregun-
ta por ese jugador extraordinario que hizo el gol de tiro libre y de 
cuyos pies, salían solo pelotas buenas. Don Nano le dijo, ese es el 
Chueco, hermano del centro delantero y efectivamente, tiene una 
derecha maravillosa. Está con nosotros desde los doce años y ha 
ido creciendo y mejorando cada vez mas. Don Luis no entendía 
mucho pues vio que el jugador en cuestión no tenía un físico muy 
especial, mas bien desnutrido y por sobre todo, su pie derecho co-
jeaba visiblemente, pero milagrosamente también, era con el que 
mejor le pegaba a la pelota. Así es pues don Luis, el Chueco es la 
mejor derecha del campeonato. También para nosotros es un mi-
lagro. Él sufrió un accidente cuando muy niño y nunca se mejoró, 
pero una cosa está clara, eso no fue motivo para que se convirtiera 
en el gran jugador que es hoy día. Se despidieron afectuosamente 
quedando de verse el próximo fin de semana.

Don Luis se fue pensando en el Chueco. Si juega así, con el impedi-
mento de tener un pie deforme, ¿cómo será si se mejora? Sería un 
jugador formidable.
 
Don Luis era una persona de muchos contactos y de buen pasar 
económico. Empezó a averiguar, a preguntar, a conversar con mé-
dicos traumatólogos hasta que luego de recopilar mucha infor-
mación, fue donde el Chueco y conversó con él. Le ofreció algunas 
entrevistas y exámenes gratuitos, con médicos importantes en el 
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tratamiento de las extremidades inferiores, para ver la posibili-
dad de mejorar su pie derecho y con eso, mejorar su calidad de 
vida también. El Chueco, aparte de jugar bien a la pelota, sufría 
de muchos dolores en su pie deforme. Luego de cada partido, de-
bía remojarlo en agua tibia mucho rato y luego acostarse, porque 
también sufría de dolores en la cadera, por el eterno cojear. Lo 
que le ofrecía don Luis estaba bien, además que no iba a gastar 
nada. Así que partieron con el plan de mejorar ese pie derecho, 
eso sí, por parte del Chueco, nunca pensando en que iba a mejo-
rar su calidad futbolística, solo que iba a ser un hombre sano. Con 
eso, ya estaba pagado.

Radiografías, escáner, resonancias, montones de exámenes y en-
trevistas con doctores, y a todo, el Chueco, con mucha paciencia, 
sabiendo que era para su bien, asistía sin chistar. Hubo momentos 
en que pensó en mandar todo a buena parte, pero su hermano y 
sus amigos cercanos, le decían que esta era la oportunidad de me-
jorar su vida. Que ya no iba a ser más un lisiado, ya no iba a ser más 
chueco. Llegó el día importante, el día en que debían decidir cuán-
do se hacía la primera operación y luego de eso, debían venir varias 
más. El Chueco dijo que bueno, se comunicó a todo el mundo, los 
jefes en la pega y los directivos del club y comenzó el proceso de 
mejorar ese pie deforme. Iba a pasar mucho tiempo hasta que lo 
dieran de alta y pudieran comprobar que efectivamente las ciru-
gías y tratamientos iban a surtir el efecto esperado y mejorarían 
algo que no se hizo hace muchos años atrás. 

Fue una etapa lenta e interminable, pero él siempre con la 
mente puesta en su mejoría. Aceptaba todos los ejercicios, la 
kinesiterapia dolorosa y correctiva y con ello, su alimentación 
mejorada, si no, de nada servía todo lo que se estaba haciendo 
después de las cirugías. Estuvo alejado de su familia y su entor-
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no. La mejoría no podía ser exitosa si no se sacaba al joven de 
su medio ambiente, donde la disciplina no era precisamente el 
estandarte que todos llevaban.

Pasaron dos años que parecieron diez y los médicos decidieron 
que el Chueco ya no tenía nada más que hacer allí por su pie. La 
mejoría era evidente y podía volver a su familia y a su barrio. Fue 
muy extraño cuando le dijeron que ya habían terminado con su 
post operatorio y que ya estaba sano, que tenía que volver a su 
casa. Se sentía como un desarraigado. Cuando hace dos años se lo 
llevaron para mejorarlo, él era un pobre trabajador de los nogales 
que vivía esperando el domingo para jugar a la pelota, luego to-
marse unos tragos con los amigos, que siempre lo invitaban, irse 
para su casa, acostarse adolorido y partir la semana de nuevo con 
lo mismo. Ahora no sabía cómo enfrentar su ‘nueva vida’, como le 
llamaban los doctores.

La familia estaba muy contenta con la vuelta del hijo, además que 
venía sano, ya no cojeaba, su pie, con muchas cicatrices, estaba 
bueno y la pierna fortalecida. Se veía bien el cabro.
 
El Chueco lo único que quería era ir a la cancha. A su recordada 
cancha. La que le hacía olvidar los dolores y todo lo malo de su po-
bre vida. Estar con sus amigos y compañeros de camiseta. Y llegó 
la hora de ir.
 
Cuando el Chueco llegó a la cancha ese día, luego de recuperarse 
de su operación, se produjo un silencio extraño, como en las pelí-
culas. Todos se quedaron mirándolo. Él caminaba derecho hacia 
el césped del recinto que tanto había echado de menos. Y cuando 
digo ‘derecho’, quiero decir exactamente eso, caminaba ‘derecho’. 
Su pie deforme se había mejorado. Su cuerpo ya no se movía al 
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vaivén de su eterna cojera, en definitiva, era un hombre hecho y 
derecho, como dirían los vecinos más bien hablados.

Y entonces, en esa caminata lenta y erguida que el Chueco por pri-
mera vez experimentaba en su cancha, luego de su intervención y 
mejoría, todo el público que siempre lo admiró y que siempre lo 
llamó Chueco supo en ese instante, que no sabría cómo llamarlo, 
que se había quedado sin nombre.
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Miguel Zuñiga 
González 

TERCERA MENCION HONROSA

¿Quién soy? Soy un hombre que nació en mayo 
del noventa y cuatro, me vine desde San Fer-
nando a estudiar a Santiago el 2013 cuando 
tenía 18. Hoy estoy a punto de recibirme de in-
geniero civil en computación, si es que mi tesis 
lo permite. Siempre me ha gustado escribir e 
inventar historias, disfrutar de la vida y pasar el 
tiempo con mis amigos, familia y mi novia. Me 
gusta comer bien, jugar a la pelota y ver anime. 
Soy un tipo simple.
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El gigante verde

En un remoto valle, hace ya muchos años, vivía un bondadoso y 
sencillo gigante, de nariz redonda, sonrisa simple, cabellera verde 
y ojos de un azul intenso. Este gigante no tenía mucho, de hecho, 
no tenía nada más que la pequeña cabaña en la que vivía y un her-
moso huerto que se expandía por las llanuras del valle y del cual 
sacaba su alimento diario. El gigante todos los días regaba con 
sumo cuidado las miles de plantas que crecían bajo su abrigo. La 
atención que tenía hacia sus plantas se notaba en la belleza del 
huerto que, si bien era simple, su hermosura podía ser equiparada 
con la majestuosidad que hay en los jardines de los palacios. Un 
día, mientras desmalezaba la tierra, notó algo extraño en los to-
mates. Les faltaban pedazos a muchos de ellos.
–¡Una plaga! –fue lo primero que se le vino a la cabeza –Puede que 
sean ratas, babosas… hormigas... langostas… por favor que no sean 
insectos –pensó angustiado mientras inclinaba su cabeza al suelo 
para ver con más detalle. Pero al acercarse a los tomates escuchó 
un ruido, aunque era débil y algo agudo, el gigante sabía perfecta-
mente que era eso, el sonido de algo masticando –¡Chu! –le gritó el 
gigante desde lejos con miedo a tocar a la extraña criatura. 
–¿Chu? ¿Quién dijo eso? –respondió la criatura con asombro mi-
rando a todos lados. 
El gigante no lo podía creer, ¡La pequeña criatura le había respondido! 
–¿Puedes hablar? –dijo incrédulo. 
La criatura levantó su mirada y se asombró por la presencia del gi-
gante de pelo verde. 
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–Debió ser mi imaginación –dijo el gigante en voz baja mientras la 
criatura lo miraba boquiabierto.
–S…s…sí sí sí… sí, puedo hablar –dijo la criatura y al instante el gi-
gante sonrió mostrando todos sus dientes y lo miró con unos ojos 
de asombro que brillaban por la curiosidad. 
–¿Eres cómo yo? –preguntó fascinado. 
-No, soy una persona -respondió. 
–¿Una persona? –preguntó el gigante –Los gigantes somos perso-
nas –dijo mientras lo miraba y con sus dedos le movía los brazos 
–, aunque te vez como yo, no creo que seas una persona ¡Creo que 
eres una personita! –dijo el gigante con una enorme y linda sonri-
sa, y continuo –¿Qué haces aquí personita? –le preguntó mientras 
le seguía moviendo los brazos con sus dedos.
–Vengo desde muy lejos. Quería buscar un lugar donde vivir y el 
destino me trajo a este paraíso –respondió la personita.
–¿Paraíso? –dijo ruborizado el gigante de cabello verde, el cual 
siempre había sido muy modesto –Es sólo un simple huerto, no es 
para tanto.
–No mi amigo –respondió la personita –, este lugar es maravilloso, 
de hecho, si me dejases vivir en tu huerto me harías muy feliz.
–¿Me estás pidiendo que te deje comer mis vegetales? –preguntó 
el gigante.
–¡Mírame! –respondió la personita sonriendo –No te comería 
casi nada de lo que tienes acá. Además, tendrías compañía para 
conversar una vez hayas terminado de trabajar en el huerto –Esto 
último dejó pensando al gigante, hace mucho que no había visto 
a uno de los suyos y la verdad es que desde hace algún tiempo se 
sentía solo al no tener a nadie con quién hablar.
–Por favor –Insistió la personita–, no tengo donde más ir, gigan-
te verde.
–¿Gigante verde? –preguntó el gigante.
–Sí, yo soy la personita, tú el gigante verde. ¿Compañeros de huer-



63

to? ¿Qué te parece? Podríamos llegar a ser grandes amigos –dijo la 
personita extendiendo su mano.
–Está bien. Pero tendrás que ayudarme a cuidar el huerto y repo-
ner de alguna forma todo lo que ocupes –dijo el gigante verde esti-
rando su dedo índice, tratando de ocultar su felicidad de tener por 
fin a alguien con quien conversar. 
La personita agarró con sus dos manos el índice del gigante verde 
y dijo firmemente:
–¡Trato hecho! –y así fue como la personita ganó un hogar y el gi-
gante verde un amigo.
Durante los días siguientes, el gigante verde le enseñó el oficio 
del cuidado del huerto, la forma en cómo desmalezar, que hacer 
si alguna peste invadía el huerto, como darse cuenta si las plantas 
crecían felices entre otras tantas cosas en la que el bondadoso gi-
gante tenía vasta experiencia.
–Creo que eso es lo básico –le dijo a la personita–. Ahora, es claro 
que no podremos dividirnos el trabajo a la mitad –se río un poco–. 
He notado que eres diez veces más pequeño que yo ¿Te parece ha-
certe cargo de la décima parte de mi huerto? –preguntó sonriente.
–Me parece bien… pero quería preguntarte algo más –dijo la per-
sonita un poco tímida.
–¿Qué sucede? –preguntó el gigante.
–¿Crees que estaría bien si construyo una casa al lado de tu caba-
ña? –preguntó avergonzado, y añadió–. Sé que ya me has dado 
suficiente y no quisiera pedirte más, pero resulta que en tu casa 
todo me queda inmenso –la personita lo decía ya que tenía que 
caminar alrededor de tres kilómetros para ir al baño del gigante.
–Lo entiendo, está bien, podrás hacer tu cabaña. Eso sí, yo estoy toda 
la tarde atendiendo el huerto. Así que no podré ayudarte a construir-
la. El huerto necesita que lo cuide todos los días –dijo el gigante.
–Apenas termine la cabaña haré el décimo del huerto que me co-
rresponde –dijo la personita mirando al gigante que tenía cara de 
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preocupación–. Te prometo, haré mi parte, soy una persona que 
cumple su palabra ¿Trato? –y el gigante verde estrechó su mano.
Al día siguiente, como era usual para el gigante, partió bien tem-
prano al huerto a regar los cultivos y desmalezar la tierra. La per-
sonita está haciendo su cabaña ahora, mejor voy y hago su décimo 
por hoy, pensó mientras se dirigía al sector que le correspondía a 
la tierra que cuidaba su amigo. Grande fue su sorpresa al verlo po-
dando un arbusto de arándanos.
–¿Qué haces acá? –preguntó el gigante.
–Necesitaba madera para construir mi cabaña, y me acordé que 
me hablaste que cada cierto tiempo hay que podar los arbustos.
–Pero te dije que eso había que hacerlo en dos meses más –res-
pondió el gigante.
–¿Pero igual hay que hacerlo o no? Así adelanto trabajo, construyo 
mi casa y más rápido puedo venir a honrar mi parte del trato –dijo 
la personita sonriente. 
El gigante verde lo miro calmado, podía darse cuenta que no había 
malas intenciones tras el pensamiento ni el actuar de su pequeño 
amigo, solamente no comprendía bien lo que significaba cuidar 
del huerto.
–Mi amigo, no podemos decidir cuándo es el tiempo de poda. Solo 
podemos prepararnos para cuando la tierra y los cultivos lo deci-
dan ¿Entiendes? –dijo el gigante verde. 
La personita lo miró dejándole en claro que no entendía muy bien, 
pero aun así respondió. 
–Lo lamento, la próxima vez esperaré al tiempo que me digas –am-
bos sonrieron y fueron hacia la cabaña.
A los días la personita terminó su cabaña, era pequeña, pero resis-
tente y estaba hecha de las ramas del arbusto de arándanos, piedras 
de río y un techo cubierto con la maleza seca que el gigante verde 
sacaba todos los días. Y tan pronto terminó su cabaña, empezó a 
cumplir su palabra el pie de la letra. Todos los días, antes que el gallo 
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cantara, la personita subía al hombro de su amigo con todas las he-
rramientas para trabajar. Labraban la tierra durante toda la jornada 
y al terminar el día, los dos iban a cenar a la casa del gigante y a con-
versar de la vida. Se llevaban muy bien y, a pesar del trabajo arduo de 
todos los días, las sonrisas nunca escaseaban en sus rostros. Luego 
de cenar, el gigante subía a su hombro a la personita y lo iba a dejar a 
la cabaña. Ambos se despedían y se marchaban a descansar. 
Una noche en la cena, la personita, siempre ingeniosa, le propuso 
una idea a su amigo.
–¿Te parece que pueda sacar un poco de agua del canal del huerto para 
mí? Soy una persona pequeña y no sería mucha. Me parece un poco in-
cómodo pedirte siempre que des de tu agua cuando lo necesito.
El gigante se tomó sus pelos verdes mientras pensaba y le respondió: 
–El agua no es mía sino de la tierra y no me molesta sacar un bal-
de cuando me lo pides, pero entiendo que no quieras depender de 
mí todo el tiempo –dijo, pero luego reflexiono–. Siempre que veles 
por el huerto no veo problema.
–Muchas gracias amigo, mañana mismo trabajaré rápido y em-
pezaré a hacer el canal –y así fue, al día siguiente la personita se 
levantó antes y empezó a hacer su canal.
Vio al gigante caminar al huerto y le dijo que lo alcanzaría apenas ter-
minase. Su compañero le dijo que lo estaría esperando en el huerto.
Era medio día, el canal ya estaba listo y la personita miraba su tra-
bajo con orgullo.
Debo contárselo al gigante verde, pensó mientras corría hacia el huer-
to. Lamentablemente, para él, cuando llegó vio al gigante verde para-
do cabizbajo sobre aquel arándano que había sido podado antes.
–Amigo mío –dijo feliz la personita–, hice el canal, muchas gracias 
por permitírmelo.
–Siempre que veles por el huerto –murmuró.
–¿Qué? –preguntó la personita al no escucharlo bien. 
El gigante se dio vuelta con los ojos llenos de lágrimas.
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–Siempre que hubieses puesto el bien del huerto, ese era el trato. 
¡No cuidaste la tierra! –gritó. 
La personita se ofuscó, él había cumplido todos los días con lo 
que el gigante verde le había encomendado y más aún, siempre 
que faltó por algo pidió permiso, pero el gigante verde le recri-
minaba.
–Siempre trabajé, no me digas que no cumplí –dijo la personita 
iracundo, esperando otro grito del gigante listo para responderle. 
Pero su amigo no emitió ningún sonido, solo levantó la mano y 
apuntó el arándano–. Ya te dije que sentía haberlo podado –dijo 
enojado.
–No es eso, míralo bien. Está muriendo, le quitaste el agua a una 
planta que ya estaba débil –respondió el gigante verde. 
La personita vio que el árbol no tenía flores, y a pesar de ser prima-
vera, todas sus hojas estaban secas.
–No –dijo moviendo la cabeza–, tú me dejaste hacerlo, tú permi-
tiste que mi árbol se muriera. Es tú culpa –decía al gigante verde 
señalándolo con el dedo. El gigante lo miraba muy apenado.
–Nunca ha sido tu árbol, tampoco mío. Solo somos los que cuida-
mos la tierra –dijo el gigante. 
La personita no sabía que decir, salió corriendo hasta su cabaña y 
se encerró toda la noche. Al día siguiente, la personita se despertó 
muy temprano como de costumbre. Sintió levantarse al gigante y 
dirigirse hacia el huerto. Quería hacer las paces con su amigo, pero 
sentía mucha vergüenza para hablarle en aquel momento. No 
puedo ir hoy, no puedo mirarlo a la cara, pensó avergonzado al sa-
ber que había incumplido la única cosa que le pidió el gigante. Se 
quedó en su cabaña y esperó el anochecer para ir a la cabaña del 
gigante y pedirle perdón.
Pasaba el tiempo y el sol se ocultaba, pero no había rastros del gi-
gante. Tal vez se tardó un poco más porque hoy no hice mi parte, 
pensó la personita y salió a buscarlo hacia el huerto.
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Al llegar allá, encontró al gigante tendido en el piso respirando for-
zosamente.
–¡Gigante verde! –exclamó lleno de miedo al ver a su amigo tirado 
–¿Qué pasó? 
El gigante lo miró y le sonrió dulcemente.
–Viniste –dijo mientras respiraba forzadamente–, que bueno, no 
quería irme sin pedirte perdón –dijo. 
–¿Irte? ¿Pedirme perdón? ¿De qué hablas?, yo fui el que arruinó todo, lo 
siento muchísimo gigante verde, hoy no vine por miedo a la vergüenza 
que iba a sentir cuando te viera. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás en el piso?
–Yo soy el alma de este huerto –respondió el gigante–. Ayer, cuan-
do murió el arándano me debilité, y por eso, hoy no pude trabajar 
como todos los días. El huerto se está debilitando, y yo también, 
personita –decía con lágrimas en los ojos–. Agradezco haber te-
nido un compañero tan bueno en este último tiempo, no quería 
irme sin decirte que lamento que nos hayamos peleado ayer.
Su amigo se puso a llorar sobre el pecho del gigante.
–¡Perdón!, debe haber algo que pueda hacer, por favor no te vayas 
amigo –decía mientras intentaba abrazarlo. 
El gigante puso su mano sobre la espalda de la personita con deli-
cadeza y lo consoló.
–Tienes grandes ideas, y buenas intenciones. Si quieres hacer algo 
por mí, sólo prométeme que harás una cosa cuando me vaya.
–Cualquier cosa mi amigo –respondió con el corazón hecho trizas.
–Prométeme que seguirás trabajando la tierra –la personita asin-
tió con la cabeza. 
El gigante cerró los ojos, sonrió y su cuerpo se iluminó convirtién-
dose en luz que subió hasta las estrellas. 
Los años pasaron y la personita honró cada día el último deseo 
de su preciado amigo. Al ser tan pequeño, no fue capaz de seguir 
trabajando con las dimensiones del huerto, no obstante, se hizo 
un huerto más pequeño. Lo trabajó día tras día sin parar. La tierra 
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daba frutos suficientes para abastecerlo de comida y el trabajo ali-
mentaba su alma. Tanto cuidó la personita de su huerto que, un 
día y sin previo aviso, de entre las hortalizas vio como una pequeña 
cabeza verde emergía del suelo. Al pensar que podría tratarse de 
algún tipo de maleza lo intentó arrancar.
–¡Oye! Suéltame ¿Qué haces? –dijo la maleza gritando. 
La personita saltó de asombro.
–¿Puedes hablar? –dijo incrédulo.
–Por supuesto que puedo hablar, soy el espíritu que se ha cultivado 
en esta tierra –dijo mostrando una cara redonda con ojos saltones 
–¿Y quién eres tú? –preguntó luego.
–¿Yo? –le respondió al espíritu de la tierra –Soy sólo la personita 
que labra esta tierra. 
El espíritu lo miró de reojo y respondió:
–Quepo en la palma de tu mano, no te ves como una personita 
para mí. Para mí pareces ser más bien un gigante –dijo el espíritu 
de la tierra.
–Gracias, intentaré serlo.
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Luis Bernal 
Rojas

Primer Lugar

Desde joven, en la enseñanza media, pésimo es-
tudiante de lenguaje y comunicación. Mis inicios 
fueron más que nada un intento desesperado por 
subir las calificaciones negativas de una profesora 
a la cual no podía ver, no tenía remedio, pero fue 
ella misma la que después leyó mis poemas con 
faltas de ortografía y mirándome a los ojos, me 
dijo; vas bien, pero hay mucho que mejorar. 

Lo demás, ha seguido su curso y he tenido la ale-
gría de participar en algunas antologías. Aunque 
sin una publicación completa todavía, haciéndo-
me las mismas preguntas de aquella vez.

¿Es que ya me convertí en poeta? ¿Quién es, el 
que otorga tal título? 

Doy Gracias al Señor Jesucristo por el hermoso 
regalo de escribir…
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Historia de un mendigo,
el pan y las cortinas del silencio

Cuando miré al mendigo 

Lo miré atento y atrapado al pasar
desde mi ventana diminuta que daba justo a su patio de ilusión.
Siempre fue un programa de televisión, como las imágenes de una 
flor marchita, como una fotografía revelada
desde la nostalgia fumada y sin razón,
la que por las mañanas el silencio consumió.

Estaba sentado en una banca baldía quemada por el sol
de esas que se quebrajan como las hojas en el olvido, de las que 
no hace mucho el viento arrancó, sin decir nada
cambia versos por una flor.

Y contempla adolorido el tiempo aquel mendigo extraviado
cuando las nubes vienen y van. Se la pasa fumando por horas
y hasta su propia eternidad.

El mendigo es sordo cuando intenta volar. 
Es como un zorzal desplumado en el más allá, como el hambre 
que lo rodea y no lo deja, como la libertad….
Se ha orinado el pantalón. Se ha quedado dormido en la soledad.

Yo lo miro por las tardes como un verso ido
mientras escribo y lo vuelvo a mirar.

Es un alma cansada que fuma su verdad.
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La locura del mendigo

Hemos distorsionado la belleza del arte
en burdas palabras que son trabalenguas interminables
que ocultan sin decoro la poesía. Como raíces que crecen
en la mentira, rasgando gargantas incompletas
hasta mencionar lentamente el desprecio
mientras la duda no nos deja respirar. 

¡Me han engañado, este cigarrillo no me quita la locura!
Vivimos con una ventana diminuta en nuestras manos
y con una pistola de cartón en la cabeza.
Pero debemos ser diferentes… 

Como el cielo inmenso en nuestros ojos que atrapa
el reflejo azul de otro cielo húmedo y caluroso
y que nos cubre y nos llena de ese viento viajero,
porque el viento es amigo, pero amigo pasajero.
¡Aunque las corrientes se disuelvan enfermas
como humo que hemos creído algún día podríamos respirar! 

Es imposible no llorar…
Hemos cortado raíces en el mundo y en el arte
hemos matado sin cesar, por un placer absurdo y siniestro
de solo disfrutar, de llegar al fin a algún lado
y que nadie lo haga más, somos únicos, dignos de imitar.

Por eso me desesperan las imágenes y los mensajes
que parten y resecan el alma hasta mentirle a la soledad. 

¡No los soporto, me ahogan!
“Este cigarrillo no me quita la locura”



75

Declaraciones del mendigo

La televisión es un mundo falso y diminuto con muchas
marionetas que juegan a escribir, yo los leo
y subrayo caminos e ilusiones tormentosas, versos,
destinos, ángeles por venir… ¡Nos han engañado,
nos han hecho mentir! 

¡Nos hemos engañados nosotros mismos!
Así somos y me quiebra el alma saber que me he perdido
en un camino que no supe partir. He subrayado sin aire
el silencio y con un susurro que no contengo
puedo trepar nubes rojas y hasta una gris.

Pero debemos ser como Cristo, porque él es bueno
en nuestras vidas. Aunque sean estrechas las cenizas
como grietas sin rumbo en el sendero.
Debemos ser como el viento cuando empuja nuestro cuerpo
entre las cortinas, como barco sin velas. El tiempo es pasajero… 

El silencio también es belleza
y no es necesario de mencionar.

Si he de morir como mendigo, quiero morir en paz.
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El pan del poeta

Me arrimo a las palabras como si de eso 
dependiera la vida antes de morir.

Cuelgo de un verso frágil, frágil como la mañana
a orillas de un estero cuando me levanto y despierto,
las horas comienzan a morir de hambre mientras el frio
camina en el pan. Sólo escribo.

¿Por qué hay menos pan que poesía en la vida de un poeta?
La poesía es como las preguntas que desesperan
en la vejez fría de un mendigo sin respuestas.
De todas formas me arrimo a las palabras como si de eso
dependiera la vida. Me arrimo al espacio y al tiempo
que necesitan las palabras en mi cuerpo hambriento.
Me arrimo al viento y al silencio. 

Me arrimo a las palabras porque las preguntas me rodean
como a un árbol en la nada, son pájaros ancestrales
que me observan desde lejos y me conocen
sin remordimiento. Cuando desde el aire me vigilan
ponen nidos a mis dudas de hombre y entrelazan
caminos entre la vida y la muerte…

¡Los pájaros buscan el pan!
Me arrimo a las palabras que avanzan y no se detienen

como si de eso dependiera la vida, antes de morir.
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El poeta mendigo “Me arrimo”

Me arrimo a la vida palpando mis sentidos que se deshacen
en una mañana de hambre, me arrimo torpemente
en las plazas donde se disfruta la poesía por sobre todo.
Aunque no existan ahí las respuestas.

Me arrimo a las palabras que con mucho esfuerzo forman poesía, 
mientras pasan las horas como un castigo inevitable
la poesía es como el pan, cuando falta pan.

Soy como esos pájaros que buscan pan en mi cabeza
y alrededor de mi cuerpo mendigo. Nadie se acerca.
Todos me observan desde sus nidos de cielo abultado,
desde sus constelaciones de frío sombrío donde tejen
unidos la raíz de mi vergüenza.
Donde revive el silencio nace la esperanza.

Pájaros, poesía y pan. ¡Es triste la verdad!

Me arrimo a las palabras como si de eso dependiera mi vida
en la locura que me consume antes de morir para siempre.

Y avanzo torpemente en la poesía como un caminante dormido
y sin respuestas. Solo en mi espacio oculto y pasajero
luchando con los pájaros por algunas migas de pan,
a veces venzo; a veces pierdo. 

Pero sin tiempo se queda el horizonte, sin techo
ni salida. Así es mi vida.

Solo espero del viento una moneda
y sentado en las cortinas del silencio. “Escribo”
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Las cortinas del silencio

Las cortinas son como el viento que se abre paso
en el cielo oscuro de aquel mendigo desorbitado y son
como el verso que se abre paso en cualquier momento.
Las cortinas son como el silencio profetizado
y son como un recuerdo maltrecho, tantas veces olvidado.

Las cortinas son como el tiempo…

Las cortinas del mendigo son como el viento que silba
y se abre paso en la poesía cuando lo miro
una y otra vez. Y son como las nubes que regresan
directo a su aliento fumado y hasta las cenizas
que esparce desde una banca vacía. Las cortinas son como el ayer.

Las cortinas son como el viento que no necesita ventanas
cuando parte los ojos del mendigo
clavándolos en un horizonte que no sabe de locuras;
ni de nostalgias fumadas, ancianas o duras.
Las cortinas son como la muerte que nos sorprende
durmiendo y nos visita en cualquier momento.

Las cortinas son como el silencio…

Como el viento que se aleja de las ventanas empañadas
y como un verso que escribe aquel mendigo

abriéndose paso por lo eterno... Así son las cortinas del silencio.
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Natalia Soledad
Zamorano Zamorano

SEGUNDO Lugar

Nacida en la comuna de Machalí. Técnico ju-
rídico y Trabajadora social, de la Universidad 
Santo Tomás, titulada en 2011, con distinción 
máxima. Pintora (retratista) y poeta. Se desem-
peña como profesora de pintura, realizando ex-
posiciones y talleres de arte y arte terapia, en la 
sexta región. Actualmente desarrolla clases de 
pintura en la fundación Arte y Sueños Down, de 
Rancagua. Presidenta de la Agrupación por la 
discapacidad y la inclusión de Machalí, donde 
desarrolla proyectos y actividades en beneficio 
de personas con discapacidad. En su trabajo 
une el arte y la poesía con el área social, como 
forma de expresión y crítica.
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Diagnóstico social

Una casa

Tendremos una casa
con un jardín muy amplio,

la cubrirán las hojas
y las flores del campo.

Tendremos una casa,
la pintaremos de blanco,

será grande la mesa,
con un mantel dorado.

Tendrá chimenea,
habitación de invitados,
no harán falta las rejas,

ni los candados.

Tendrá ventanales
y una hermosa terraza,

para tomar el té
juntos cada mañana.

Nos despertarán las aves
y el agua del riachuelo. 

Cultivaremos rosas,
plantaremos limoneros.
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Tendremos una casa,
yo te prometo,

allí en medio del patio
estará nuestro huerto.

Oficinista

Sobre mi escritorio
una torre de papeles
esperando su turno.

Mis horas en un archivador
y la miopía que avanza

con ayuda del computador.

A mi costado derecho
mi única conexión con el mundo.

Me convertí en ermitaño,
solo veo formularios.

Soy el tercer burócrata,
según el organigrama.

Los empleados de más abajo anhelan mi puesto,
y yo aquí petrificado,

anhelando vivir.

Ya no sueño con un ascenso,
ni con un aumento de sueldo,

solo espero con ansias la hora de mi jubilación.
Yo sentado en un escaño,

alimentando a las palomas.
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Maniquíes

Todos los días en las vitrinas,
luciendo la última moda,

maniquíes,
muñecos del consumismo.

Sin rostro,
altos y esbeltos,

todo les queda bien.
Algún día seremos como ellos,

inertes, mudos, vacíos, 
muñecos del consumismo.

Habitaremos en las tiendas,
todos nos podrán observar.
Permaneceremos quietos,

sin vida,
siempre en el mismo lugar,

contemplando las mismas cosas,
mirando a la gente pasar.

Mariposas 

Mariposas,
aún vuelan en este mundo turbio.

Sus jardines ya no existen.

Sus alas son pétalos
de las más bellas flores.
Hermosas por siempre,

mágicas hasta en su muerte.
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Viajan desde otra época,
de algún paraíso perdido.

Ignoran que solo ellas brillan. 

Frontera

Soñaba con cruzar la frontera.
Caminé bajo el sol furioso,

dormí en la arena,
todo para llegar al otro lado,

y de pronto ver,
que después existe otra frontera.

Aquella, jamás nadie la ha cruzado.

Vampiros

Yo tenía una estrella,
la más intensa.

Ella y yo huíamos del sol
como los vampiros,

no queríamos morir.

Éramos felices cada noche.
Allí en la penumbra

cantamos nuestras canciones
e inventamos un lenguaje propio.

Una vez nos confundimos entre la gente
y el alba nos sorprendió,

cambiando nuestros rumbos.
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De esa época
mi piel no tolera el sol

y la sangre brota de mi rostro.

Desde entonces
mis ojos se nublan con la luz del día,

y mi modo de caminar,
como ebrio por el mundo.

Desaparecidos

Cuantos nombres en el aire
y fotografías volando,

cuantas madres clamando a Dios,
aferrándose a una esperanza.

Madres que ruegan al viento,
que abandonaron sus casas,
para ir en busca de sus hijos

perdidos en una marcha.

Hijos que no volvieron,
que desaparecieron en una pampa.

Y ahora
¿cómo podrán sus madres

cubrirlos de flores blancas?

Niños que no nacieron
y el vientre materno fue su nicho,

otros que perecieron
formaron rondas en el cielo.
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Niños que cantaban,
niños que soñaban.

Y ahora
¿cómo podrán sus madres

cubrirlos de flores blancas?

Las madres siguen clamando
en un eterno padecer.

Lloran a sus hijos,
no los pueden tener.

Sauce llorón

Sauce llorón,
guardas el tiempo en tus ramas,

borracheras estrepitosas,
historias de amor y rabia.

Guardián del camino,
la vida pasa y tú sigues

custodiando el río.

Sauce llorón,
cuando tus cortinas se abren
entramos en otra dimensión,

tus hojas son las estrellas,
tu tronco un Dios.

Esta noche haremos fiesta,
te embriagaremos con vino,

nos contarás tus historias
y mañana vendrá el olvido.
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Diagnóstico social

La miseria traspasa la piel
y causa dolor,

entonces, ¿cómo soñar?

Las mujeres visten con harapos
y cada día son degradadas por el marido alcohólico.

Ningún maquillaje podría cubrir su dolor.

No hay tiempo para la tristeza,
es necesario trabajar,

aguantar a la patrona,
para que los hijos tengan un mañana.

Pensar en los otros,
sufrir en silencio.

Es trágico acarrear baldes con agua.
A la señora Luchita le cambió la vida

cuando instalaron una llave en su casa,
se volvió fácil regar las plantas.

Dicen que no hay recursos.
Las funcionarias cuidan mucho el presupuesto,

como si la plata fuese de ellas.

El frío no es psicológico,
cala los huesos y el alma,
duele cuando amanece.

Los niños marchan rumbo a la escuela, las madres sueñan:
algún día, ellos podrán vivir mejor.
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Muñecos

Los muñecos también forman sus rondas,
de noche,

cuando todos duermen.

No necesitan música,
más bien silencio.

Se mueven al compás de nuestros sueños.

No piden aplausos,
solo tiempo.

Se toman de las manos
y danzan contentos. 

Desean ser reales,
de carne y hueso.

Un corazón de niño
palpita muy dentro.

Quiltro

Pobre quiltro,
¿quién te ha de querer?
Vagarás por las calles,

pidiendo de comer.

Te arrojarán migajas,
carroña tal vez,

y en alguna poza turbia
saciarás tu sed.
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Pobre quiltro,
¿dónde has de dormir?

Serán tus noches
rodar y sufrir.

Sucio y hambriento
andarás por ahí,

vivirás de las sobras
que dejen para ti. 

¿A quién perteneces?
Eres de todos

y a la vez de nadie.
¿Cuál será tu destino?

Morir en las calles.

Pobre quiltro,
¿quién te ha de querer?
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Poema para Gabriela Mistral

Las fronteras están sembradas de esqueletos 
Con un ojo estudian la cartografía de la muerte
Y con el otro miran la hierba emerger de las huellas 

Cuando niño pinté mapas de colores sin límites
Donde comenzaba el azul terminaba el rojo
Donde brotaba un río, el fruto salado era el mar

Hace rato que esto dejó de ser un juego Gabriela 
Cada volatín lleva en la frente su epitafio
Y el sol también suele ser una cárcel cuando llueve 

A falta de palabras busco agua en la madera y en la cerradura
La luz de mi cigarro por momentos puede ser una salva
La hierba envuelta en mis sabanas un capullo de sueños
 
Tú mirabas sin temor a los ojos de los volcanes
Y escribías con el ala de un pájaro sobre los cielos

Conocí tu escritorio de venas y huesos de alpaca
Allí la uva crecía en racimos de vino 
Y fermentaba junto a la tinta

Me falta rebeldía para poder escribir por ejemplo;
“Todos los puentes deben llegar al mismo punto de encuentro”
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A veces la corriente también me lleva al pantano
Y en los ojos de peces muertos veo aparecer mi rostro

La luna alumbra como siempre (vaya novedad)
Y desde su vagón lee eternamente lo que se escribe de ella

No tengo ganas de callar
Hay aves que comen de la boca de los ancianos
Y los perros entre la basura practican el cinismo 

Busco algo de ti entre el nicho y la ternura de un niño
Tu lengua en los bivalvos cobijados entre las rocas
Tu hijo en la triste bruma del miedo a los lunes 

Pertenezco al bando de las sombras que no resisten
No hay fusiles ni trincheras
Pero cada día hay bajas en todos los frentes 

En las casas hay fantasmas enfermos
Que se llevan los libros a tumbas que nadie visita

Tumbas que son cúmulos de espanto y olvido
Tumbas rellenas de cuerpos como relaves de la miseria 

Todavía me queda rabia entre las uñas y los dientes
Eso me hace diferente a los perros que la gente abandona en las calles

En el patio 164 la muerte disfruta su trabajo
Alguien escribe los nombres en una cruz de madera 
Y toma fotografías a los muertos en ataúdes de cedro o pino
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Otros lloran las imágenes a miles de kilómetros de este edén 
Que se hace heridas con sus propias manos

Tú emigraste en sordina de carbón y cobre
Como la gaviota cansada de ser molestada mientras cavila en la arena 

Te llevaste el desierto en el ánfora de la primavera
Los glaciares al hombro de tu sombra 
El bosque amarrado a tu columna 
La sal en la costura de tu vestido 
Y en la lengua de tu zapato

Una vez dijiste; “todas íbamos a ser reinas”
Y Joan Florvil sin haberte leído nunca 
Pensaba lo mismo

También tenía en el rostro 
La mueca de la piedra bajo el agua
Esa que se hace a fuerza de resistir la indiferencia y la tristeza 

Joan murió mirando al cielo para no terminar odiando
Y murió por segunda vez esperando la tierra para sus huesos

Hoy la soledad significa morir lejos de la familia
Morir sin que nadie te cierre los ojos para poder terminar el sueño
Morir sin un apretón de manos y sin una esperanza
Morir así
A secas 
Como un pájaro impactado en pleno vuelo por una bala
Como un pez colgando del anzuelo en su boca
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Abro tus libros y los vuelvo a releer 
Ahora con las yemas de los dedos entumecidos
Sacando de cada palabra una deuda con el prójimo
Un mineral no explotado desde las entrañas de la vida

Te busco apoderado por un demonio arrepentido
Que sangra glóbulos negros de estupor y vergüenza
Que bebe el pisco de tus cartas olvidadas en los bares

La poesía bajo ningún pretexto debe cubrirse 
Con el imaginario manto de una raza

¡Qué más da! si tiene los ojos rasgados y piel amarilla
O es blanca como los ventisqueros de metáforas perfectas 

Si sus espaldas son anchas como los bueyes de ojos azules
O pequeña como la hormiga que juega en el azúcar

A mí se me revuelve el estómago con la vida
Cuando veo a mis hijos reír y jugar como moscardones
Cuando en el espejo se me aparece la vejez y la estupidez al mismo tiempo

A mí se revuelve el estómago cada vez que oigo los noticiarios
Anunciando viajes a otros planetas

Pareciera que hoy da vergüenza la pobreza
Que da vergüenza tener tierra en las manos
Que da vergüenza mirar funestamente la gente pasar por la 

[ ventana del autobús

Escribo como si quedara mucho por decir
Como que si nadie hubiera escrito algo parecido a esto
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Como si las cosas hubieran cambiado
Como si los ataúdes y las cárceles no fueran lo mismo
Como si la indolencia y la pobreza no fueran lo mismo

¿Pero qué culpa tiene Gabriela?
La misma que Joan 
¿Pero qué culpa tiene Mistral?
La misma que Florvil

Dios perdió la voz y su dedo índice 
Bebe todos los días y su estado de salud es lamentable
Espera la muerte 
Espera que alguien le diga al oído que todo se ha acabado

Pero el juego sigue 
Se me revuelve el estómago cuando escribo; “pero el juego sigue”
Tal vez sea porque el cartílago de mis palabras se deshace en mi lengua
Porque veo caminar la muerte desnuda 
De mi cama al baño
Porque no puedo dejar de fumar sin leer el humo del cigarro

Pero la verdad es que el juego sigue
Como siguen estas palabras bajando de las narices de la noche
Como siguen bajando en paracaídas los relojes
Como siguen corriendo las arañas por mi cuarto 
Como sigue adherido tu beso en mi libro
Así de dulce y triste sigue todo

Es tarde para esa caricia que siempre desee
La casa está tetrapléjica 
Llena de humo y páginas casi en blanco
O casi en negro
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La música que suena es el silencio
Alguien abriga la luna para que no enferme
Y un forastero esquila el sol antes de salir tras la montaña

Voy a tejer un poema o un grito de ayuda mirando mis miedos
Dejar en claro que en mi país mueren hermanos.

7 Epitafios para 1 Perdón 

Robelca Dieurilus lanzaba fósforos encendidos a los huracanes 
Antoinise Antoine se defendió de la peste blanca como pudo

Pierre Guillaume no cesó de caminar
con documentos en sus manos por las calles

Jean Claude Verité respondió en francés cada canto de pájaro
Sergot Verdien abrió una puerta y se cerraron cien

Noel Ronald ocultó su mirada en las ojeras de la soledad
Nochel Leger prendió fuego al fuego y apareció la lluvia

Frizt Joseph nunca habló de la miel ni de la mariposa chilena. 
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El Zorro 

i.
El zorro escucha 
los sonidos del tambor:
silencioso apoya su palma
en la curva de la tierra
y recibe
su temperatura.
Así sabe
cuál será
su próximo movimiento.

ii.
El zorro
tiene manos
de jardinero.
Toca la tierra
y de ella brotan
albricias.

iii.
El zorro construye un barco
sabe que la huida
siempre está latiendo.
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iv.
El zorro
no usa perfumes, 
pero huele a tierra, a sol y a hierba.
Abrazar al zorro
es como abrazar
al Amazonas. 

v. 
El zorro colecciona piedras:
manchadas, rugosas, con formas de cosas 
que no son piedras.
A veces las incrusta en sus vestidos
y recorre los campos, sedoso.
A veces crea nuevas constelaciones
ordenándolas en combinaciones
infinitas. 

vi. 
El zorro cuando muere
se convierte
en sonido de cuerdas.

vii.
El zorro
va de pelo suelto.

viii.
El zorro 
corriendo
en la noche
estrellada y limpia.
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No hay niebla que empañe
el filo de su cuerpo
atravesando la negrura.

xix.
El zorro 
desea.

x.
El zorro 
percibe en su pelaje la dirección del viento
y de pronto 
sabe que debe correr en su contra.
Cada pelo en el cuerpo apuntando 
obstinado 
hacia ese otro lugar
hacia donde el viento no va.
El zorro 
toma impulso 
y siente el aire como una cortina gruesa,
cascarón que hay que romper.
El zorro 
en un enfrentamiento librado de drama
vuela en la caída.
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Décimas de un largo trámite 

I.
La atención está en el uno,
tienes el ochenta y siete,
larga espera se promete
con un ánimo ovejuno.
No has tomado desayuno
para estar allí temprano,
mas parece un poco vano
madrugar con tanto esfuerzo,
sólo esperas que al almuerzo
sigas con el seso sano.
 
II.
Cuando al fin toca atención,
tras cansina y larga espera,
un anuncio que exaspera:
falta documentación,
prueba y certificación
que acredite nacimiento,
de ello no quedas exento
aunque estés vivo y coleando,
mejor lo vas tramitando,
pues es un proceso lento.
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III.
En tu frente ya hay sudor,
pero algo sale mal,
pues tu huella digital
no funciona en el lector.
Y te mandan a un doctor
que revise tu pulgar:
otra vez hay que esperar,
ya paciencia no te queda
pero actúas como seda,
pues no quieres explotar.

IV.
Ya estás más muerto que vivo,
con semanas de retraso,
mas te queda un solo paso,
casi logras tu objetivo.
Buscas a un notario esquivo,
te responde el encargado:
“Con su firma en duplicado
lo podremos tramitar,
pero tiene que esperar:
el notario está ocupado”.
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Velo Blanco

“No hay corazón. Las bestias ya lo han devorado.”
Charles Baudelaire, Las flores del mal

Cuál pájaro la luna
Vuela con su blanca luz 
Mirando lo que roza
Alumbrando lo que ve
Sobre esta triste tierra
Ve a impíos en el poder
destruyen lo que tocan
como fantasmas del mal
abusan de los pobres
aplastándoles la paz
son hombres y mujeres
el rebaño del país
que gimen su carencia
sin responder al por qué

Zorros atan sus manos
 a púas de avaricia
los cómplices del orco
negocian con la vida
son sordos a las quejas
de los pueblos que mueren
engullen como buitres 
insaciables no cesan
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Con luz tenue la luna
Alumbra las conquistas
Del hombre con sus armas
Y acuerdos esclavistas
que cruzan mil fronteras
y son del niño las camas
La luna va lamiendo
las piedras y los mares
su destello informe
es del tiempo amigo
que mudo observa al hombre
ladrón almidonado

Si alzamos las cabezas
este cielo oligarca
oprime con engaños
de tormentas ajenas
Si elevamos el puño 
y gritamos por otros
el olvido nos baña
bajo un reflejo osco 

 Y la apática luna
mira el mordisco torvo
dado a la selva virgen
dado a los pozos negros
dado a la tierra cobre
que agota su riqueza

Dijo tiempos mejores
Que ilusos esperamos
en la excreta consumo
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están todos ahogados
olvidar nuestros cuerpos
de abuso encostrados
y tragamos azúcar 
del veneno enviciados

Este ojo indolente 
atalaya del todo 
ilumina los bosques
paridos por el hombre
con ríos inventados
que suben la montaña
y a la tierra le lame
las grietas de sequía

“La luna resplandece” 
sobre canas de dolor
en la distopía cruel
de historia dictadura
inmigrantes míseros
y desaparecidos
conviven en silencio
angustias y pobreza

La luz imperturbable
como santo en la cruz
es simulacro de paz
vaivén intermitente
como latido leve
aplasta con abuso
a los presos del miedo 
vestidos de albedrío
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Lame tumbas secretas
con flores de tortura
rieles de un tren marino
de carros sumergidos
cargan muertos atados
que reclaman sus deudos
los hijos de los muertos
son niños sin futuro
bajo un firmamento
de juegos y videos
que ahoga su pasado
y envilece sentidos

Con ese velo blanco 
la luna novia del sol
recorre casas santas
que ultrajan sin temor
y a las violadas almas 
les recorre su dolor 
y no delata al clero
que lo oculta la oración

¡Ay! ¡Blanca luz de luna!
luz cómplice y testigo
de todos los erebos
de todos los castigos
ilumina un rincón
un rincón de sosiego
donde aliento a poder
no alimente los egos
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