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Presentación

Desde sus inicios en el año 1996, Bibliometro ha 
tenido como norte facilitar el acceso a la lectura 
e innovar dentro del mundo de las bibliotecas. Es 
por ello que dentro de los múltiples proyectos que 
hemos ido desarrollando en estos años de vida, 
nos propusimos ser un aporte también al fomento 
escritor, razón por la cual el año 2017 realizamos 
nuestra primera publicación, de la mano del primer 
concurso literario de Bibliometro. Decimos primero 
pues de los muchos realizados con anterioridad, este 
tenía un carácter diferente, y no nos equivocamos.
 
El libro que se presenta a continuación, es la cuarta 
versión de este concurso de cuentos y poesía, que nos 
ha deleitado con las letras de escritores nóveles de 
todo Chile, que en un salto de lo íntimo a lo público 
nos han escogido para el difícil camino de darse a 
conocer en el mundo literario.



La pandemia sin duda ha cruzado todas nuestras 
fibras, y la literatura no ha sido la excepción. Como 
un exorcismo colectivo, se han plasmado miedos y 
angustias, esperanzas y sobrevivencia por el convulso 
tiempo que nos toca vivir. La magia de las palabras 
nos une en comunión, nos encuentra  a través de 
la maestría de quienes las esgrimen con talento, 
diciendo lo que muchos pensamos o sentimos, 
conectándonos a pesar de la distancia, en este río 
de saberes que fue y será una de las herramientas 
más poderosa de la humanidad, la memoria escrita.

Quisiéramos agradecer a los jurados que participaron 
este año: a Pía Barros por la disposición, simpatía y 
por compartir su conocimiento y cultura; también 
a David Aniñir, por su colaboración y por estar 
siempre dispuesto a participar de nuestras iniciativas. 
Agradecemos, especialmente, a Luis Bernal y a 
Mariela Lodeiro, ganadores en las categorías de 
cuento y poesía del concurso 2019. Infinitas gracias 
por acompañarnos en esta aventura.



Finalmente, agradecemos a nuestros escritores que 
contra viento y marea, a pesar de los difíciles tiempos 
para el mundo artístico, han seguido manteniendo la 
luz y el espíritu de quienes navegamos y amamos la 
cultura en todas sus formas de expresión.  

Equipo editorial Bibliometro.

Carolina Ávila
Andrés Torres
Miguel Ulloa
Leonel Briones
Karin Palacios

 





Primer lugar | José Ruiz Quinteros

La pandemia que azotaba al mundo

Estábamos como siempre, tranquilos, algunos 
sentados en las bancas de madera, otros en unos 
pisos de esos plásticos que venden ahora y los menos, 
en troncos que alguna vez quedaron por ahí y ahora 
sirven de asiento. A esa hora ya no había mucho 
hablamiento. En la bodega de doña Doris Retamales, 
la conversación en que siempre intentamos arreglar 
el mundo, se da temprano, luego empieza a decaer, 
en la medida que el vino se adueña de los cerebros 
de los comensales. Los párpados se ponen pesados, 
la lengua traposa, los acontecimientos y recuerdos 
ya no llegan con facilidad del cerebro a la boca.

En eso estábamos, en la paz más llevadera dentro de 
nuestros espíritus y cuerpos cansados de tanta vida, 
casi llegando a la semiinconsciencia, mirando al suelo, 
sosteniendo el vaso por la fuerza de la costumbre 



nada más, cuando llegó, así de sopetón, ¡la autoridad! 
Pero no los carabineros, ellos ya nos conocen y 
no tenemos problemas con ellos, a excepción del 
Telesforo Álvarez, que de repente se le ocurre darle 
jugo a los pacos y se va al frente de la comisaria a 
gritarle puras leseras, pero aparte de eso, ningún 
problema que pudiéramos llamar de importancia. 
Además, que esta autoridad, venía con el carabinero 
Acevedo, que más encima era el hijo del Mañungo 
Acevedo, que estaba ahí con nosotros tomándose 
el último trago de su quinta caña de la tarde, o sea, 
estaba casi listo pa irse pa su casa. Los que llegaron 
fueron unos tipos jóvenes con delantales blancos, 
guantes de goma en cada mano y con sus caras 
cubiertas por unas mascarillas que dejaban ver solo 
sus ojos. Dijeron ser la autoridad sanitaria, que no 
podíamos estar ahí, y que éramos muchos los reunidos 
en el lugar, que acaso no sabíamos de la pandemia 
que azotaba al mundo… “que azotaba al mundo”, dijo 
el cabro que al parecer llevaba el pandero. Los que 
aún no caíamos en el letargo placentero del vino, nos 
quedamos mirando y la frase nos dejó sin habla. No 
lográbamos entender qué podríamos tener que ver 
nosotros, eternos y pacíficos asistentes a la bodega 
de doña Doris Retamales, sin molestar a nadie ni 
meterle boche a ninguna autoridad, con lo que pudiera 
sucederle al mundo y menos aún, que tuviéramos que 



ver con algo relacionado a algo que azotaba al mundo. 
Sonaba como algo aterrador. Me acerqué a la oreja 
del Sofanor Herrera, mi compadre de toda una vida y 
le dije, hablándole bajito para no alterar el ambiente, 
que ya estaba un poco alterado con los individuos de 
cotonas blancas: “Oye Sofanor, ¿esto no será una talla 
pesada del Guatón Contreras, porque no lo invitaste 
la otra vez al bautizo de tu nieto? Ya viste que se 
enojó porque ni siquiera le avisaste poh”. El Sofanor 
no estaba en condiciones de entender mucho lo que 
yo le decía ni menos lo que estaba ocurriendo. Solo 
miraba con los ojos muy abiertos y trataba de seguir 
con la mirada las batas blancas que se movían y que 
trataban de ordenarnos pegados a una pared, para 
hacernos un examen. Eso fue lo que yo les entendí, 
dentro de todo lo que hablaban. Yo caché que el más 
preocupado era el carabinero Acevedo con su papá. 
Vi que intentaba animarlo un poco y le quitó el vaso 
de vino que tenía en la mano, cosa que al Mañungo 
Acevedo no le hizo mucha gracia y le pegó el manso 
grito, algo así como ¿Qué te habís imaginao mocoso? 
Creí que porque andai de uniforme ¿me vai a venir 
a mandarme a mí? Algo así le entendí y agarró de 
nuevo su vaso del mesón donde lo había dejado su 
hijo. El carabinero Acevedo, un tanto colorado, se 
fue corriendo despacito alejándose de su papá, no 
fuera a ser cosa que el viejo se pusiera violento y 



ahí sí que iba a ser un problema transformase en 
la autoridad frente a su progenitor. En tanto, los 
señores de blanco, que seguían dando un discurso 
sobre una enfermedad y que nos teníamos que cuidar 
porque éramos población de riesgo… ¿Población de 
riesgo?, eso fue lo único que logré retener y traté de 
pensar, lo juro que traté, entre tanta nebulosa de 
vino y delantales blancos y carabinero cabro chico y 
la señora Doris que estaba que lloraba y creía que le 
iban a clausurar su bodega que nunca había tenido 
permiso, juro que traté de razonar, pero eso último 
de la población de riesgo fue lo peor de tan difícil. 
Primero, ninguno de nosotros vivíamos en ninguna 
población. Y segundo, el mayor riesgo que podríamos 
correr era salir de ahí muy curaos y haber cometido 
el error, riesgoso error hay que reconocerlo, de andar 
en bicicleta y tratar de volver a casa en ella. ¡Eso sí 
que era riesgo! Pero parece que ninguno de los viejos 
había ido en bicicleta ese día, así que por ese lado, 
el riesgo era cero. Eso me tranquilizó, porque al fin 
creí haber entendido lo que dijo el enfermero que 
hablaba. Entre tanta zalagarda y confusión, entender 
con mediana claridad era casi un imposible.

Carlitos y su hermano Juan, ya estaban por irse 
cuando llegaron estos de la “autoridad sanitaria”. 
Ellos eran los dos hijos que le quedaban a la señora 



Maruja aún viviendo con ella. Y como buena madre 
o como una madre normal más bien, los soportaba, 
así, curaditos como eran. Carlitos era viudo y no tenía 
hijos. Trabajaba en el campo cuando andaba sano 
y lo que ganaba, que no era mucho, casi todo se lo 
tomaba. Juan, el menor, en sus días de abstemio, que 
la verdad no eran muchos, trabajaba con don Remigio 
Bernales, el zapatero. 

Que de pura buena gente lo recibía y le daba algo de 
pega, solo porque conocía a la señora Maruja desde 
hace muchos años y que según dicen en el pueblo, 
fue su eterno enamorado, hasta que llegó el Carlos 
Troncoso, un afuerino venido de Chillán y se la quitó 
no más. Pero los pesos que se ganaba, también se los 
tomaba. Y ahí estaban ambos, mirándose y tratando 
de entender qué querían esos extraterrestres que 
habían irrumpido en la bodega de doña Doris y que 
ahora nos estaban examinando y hablándonos de 
nuevo de una enfermedad o un virus. Decían que 
estaba en todo el mundo y que la gente se estaba 
muriendo, por eso, no podíamos estar ahí. Que la 
autoridad sanitaria había prohibido las reuniones de 
personas para que no se contagiaran y murieran. Toda 
esa cantidad de información seguíamos tratando de 
asimilarla y entenderla, pero no era fácil. Las cinco 
cañas que ya la mayoría nos habíamos tomado, hacían 



casi imposible abrir las entendederas y lograr captar 
algo siquiera de todo lo que estaba pasando.
Yo me acerqué a los hermanos Troncoso, que  fueron 
en sus mejores tiempos de juventud, bien letrados. 
Los dos fueron los únicos, de todos los que estábamos 
ahí, que terminaron el liceo y si no es por el trago, 
estarían trabajando en la municipalidad o en el correo, 
pero el destino y el vino, no quiso no más que fuera 
así. Les pregunté, bien pa callao, si entendían algo 
de lo que decían estos tipos vestidos de astronautas. 
Eso de pandemia, virus mundial, cuarentena y tanta 
barbaridad que dijeron casi sin respirar. Pero ellos 
me quedaron mirando como si les hablara en chino. 
O sea, seguimos todos iguales, pegados a la pared, 
esperando que nos examinaran, según seguían 
insistiendo. Claro que el Sofanor Herrera, el Mañungo 
Acevedo y el Maestro Mora, no podían mantenerse de 
pie, así que tuvieron que traerles una banca pa que se 
sentaran. Yo, menos mal que quedé al lado del mesón 
y justo con un vaso medio lleno que me miraba con 
insistencia. Como un mago lo cubrí con mi mano y 
me lo eché al seco. Fue como si me revivieran y pensé 
por un  momento, que después de ese trago se iban 
a desaparecer los hombres de blanco y seguiríamos 
con nuestra tertulia de viejos curados del pueblo 
y que todo no sería más que visiones de “borracho 
consuetudinario”, como nos bautizó una vez la señora 



Ernestina Matamala, la dueña de la farmacia. Pero 
no fue así. Allí seguían sacando instrumentos y cosas 
de sus maletines. Menos mal que hicieron que todos 
nos sentáramos y empezaron a meternos unos palitos 
con un algodón por las narices. Nos dijeron que era 
el examen ‘no sé cuánto’ y que con eso podrían saber 
si estábamos infectados o no. Pero que se demoraba 
como una semana en dar los resultados. Así que, luego 
de tomarnos a todos las direcciones, deberíamos irnos 
a nuestras casas y esperar hasta la próxima semana 
el resultado de los dichosos exámenes. De inmediato 
pensé: “¿O sea que vamos a tener que estar toda 
una semana encerrados en la casa sin poder venir a 
la bodega de doña Doris a tomarnos una miserable 
caña de vino?  Aaah no, eso sí que no. Están locos 
estos gallos”. Ya íbamos a empezar a alegar, cuando 
aparece la señora Doris, que se nos había perdido, con 
una bandeja con seis vasos llenitos de un borgoña en 
frutilla muy helado y les sirve a los astronautas. Se 
produjo un silencio extraño. Los que aún estábamos 
conscientes, nos quedamos mirando sin poder cachar 
qué se tramaba la doña esta, que con una sonrisa de 
oreja a oreja, en el medio de ellos, les decía: “Sírvanse 
no mas, es gratis, la casa invita, seguro están muy 
cansados y sedientos después de tanto trabajar”. Los 
delantales blancos también se quedaron mirando 
y al ver que el carabinero Acevedo se había ido a 



la comisaría, igual anduvieron dudando, no sabían 
cómo reaccionar a tal invitación, hasta que el que 
llevaba el mando, un rucio grande y colorado, se sirvió 
el primer vaso. Y altiro, los otros cinco delantales, 
agarraron sus vasos y se mandaron las cañas al seco 
pa dentro. Pa qué contarles la mansa alegría que nos 
inundó a los que estábamos allí, aun pensando en 
que deberíamos estar toda una semana encerrados 
en casa sin probar una gota de ese vino que tanto 
nos aliviaba la vida. Agarramos nuestros vasos, que 
la señora Doris los llenó rapidito y nos fuimos a hacer 
salud con los astronautas, que ya tenían el segundo 
vaso lleno en sus manos enguantadas y las mascarillas 
colgando de una oreja. Llegaron, de no sé dónde, 
dos fuentes con ensalada de tomate con cebolla, 
otra con longanizas y hartas marraquetas. Parecía 
que a los cabros enfermeros los tenían amarrados a 
los pobres. Porque ni nos dimos cuenta cuando ya 
estaban con las bocas llenas de comida y vaciando 
los vasos más rápido que nosotros. Como a las dos 
horas, los delantales blancos ya no aguantaban otra 
mancha de vino o de tomate. Las mascarillas sirvieron 
de servilletas y los guantes quedaron botados en un 
rincón, porque tuvieron que sacárselos para meter 
los dedos en los vasos y agarrar el último pedazo 
de frutilla, por allá por el fondo de la caña. Los 
astronautas, seguramente con poco aguante, mucho 



menos que nosotros, fueron quedando tirados por ahí 
debajo de las bancas, otros en el patio, bajo los árboles 
y así, todos desparramados. Yo miré al Carlitos y a su 
hermano Juan, que ya estaban medios despabilados 
y les hice una seña para que se acercaran. Los miré 
fijamente a los ojos para comprobar si estaban en 
disposición de entenderme. Les dije que los exámenes 
estaban en una caja plástica que dejaron al lado de 
la puerta de salida, así que mientras yo vigilaba, los 
hermanos Troncoso agarraron la caja y se la llevaron. 

Meses después, terminada ya la emergencia, 
se descubrieron unos aparatos raros allá en la 
desembocadura del río, que parecían exámenes 
del hospital o algo así y extrañamente, dentro del 
recipiente plástico en que estaban, había restos de 
frutillas un poco vinagres. 



Segundo  lugar|Claudia Pino Cominetti

Miguel. Soy Miguel

Fue en la curva del kilómetro 5. Frenó de golpe y dejó 
su auto en la berma.
—¡Señor! ¡Señor! ¿Está bien? —le gritó mientras abría 
la puerta del camión y, con una fuerza que no sabía 
de dónde salió, lo sacó para acostarlo y poner en 
práctica lo que había aprendido en esos cursos de 
RCP—. ¿Puede escucharme? ¿Cómo se llama? ¿Está 
respirando? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Aló? Sí, necesito una 
ambulancia, hubo un accidente. Un caballero no res-
ponde. No sé, como cuarenta años. Uno, dos, tres, 
cuatro. En la carretera San Martín, el kilómetro 5 más 
o menos. Uno, dos, tres, cuatro. Sí sé, pero no puedo 
contar y hablar con usted al mismo tiempo. Uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis. Me llamo Andrea, estoy sola, 
ningún otro auto ha parado. Pasan lentito, miran por 
el barranco y siguen. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, me 
quedo en línea, pero apúrense, no sé si sirve lo que 



hago. ¿Señor? ¡Señor! Míreme, míreme, estoy acá. 
¿Me escucha? ¿Cuál es su nombre? —se escucharon 
las sirenas a lo lejos.
—Miguel. Soy Miguel. 

—¡Meche! ¡Mañana vuelvo al trabajo! —ambos se 
abrazaron, felices, agradecidos.
—¡Ay que bueno Miguel! Vamos a poder comprarle 
ropita al Manuel, mira, las mangas le llegan al codo 
y se le ven los tobillos —miró sonriendo al niño, con 
la ropa ajustada, demasiado ligera para el frío que 
hacía en agosto—. ¿Vuelves a las mismas bodegas o 
a otras?
—Vuelvo de camionero. Esta lesera del virus tiene a 
dos conductores hospitalizados, oye. Necesitaban 
manos y me llamaron de vuelta.
—Pero Miguel, tú no manejái camiones po, ¿cómo lo 
vái a hacer? —se preocupó su mujer.
—Si yo tengo mi licencia, manejaba camiones en el 
sur, acuérdate.
—Esa licencia sabís que es trucha y los camiones eran 
chiquititos. Estos son camiones grandes Miguel, ¿te 
la vái a poder?
—Sí, Meche, ¿y qué querís? Que le dijera que no a 
don Jaime. Si cuando yo postulé a esta peguita dije 
que tenía mi licencia, por eso me llamaron a mí pa 
remplazar a los cabros. Imagínate ahora le decía a don 



Jaime “sabe que yo no manejo camiones si”. No podía 
po. Tranquila Mercedes, voy a estar bien y vamos a 
tener la platita que nos falta.

La empresa donde trabajaba Miguel se había acogido 
a la ley de protección al empleo y lo había tenido 
suspendido por casi cuatro meses. Como antes había 
tenido solo trabajos informales los fondos del seguro 
de cesantía se acabaron rápido y tampoco podía 
acceder al fondo solidario. 

La poca entrada económica que recibían apenas les 
alcanzaba para cubrir deudas que tenían con el retail, 
que los había amenazado con el embargo. ¿Y qué se 
iban a llevar? Lo único que les quedaba era la dignidad 
y ni eso. No les alcanzaba para comprarle ropa nueva 
al crío de nueve años que tenían, “si igual todavía 
le entra”, decía Miguel. Tampoco para que la mujer 
pudiera cambiar sus zapatos o mandarse a hacer las 
plantillas que necesitaba.   

Mercedes había tenido un accidente de niña que la 
dejó coja y le cercenó el lóbulo de la oreja izquierda, 
por lo que nunca pudo tener un trabajo de los 
llamados “decentes”, ni siquiera los “indecentes”, no 
la querían en ningún lado. Ganaba unos pesos lavando 
y planchando ropa en su casa, pero con los vecinos 



cesantes, con menos ingresos, encerrados en sus 
casas, ya nadie le pedía a la lavandera del barrio que 
se hiciera cargo de sus pilchas. Solo había llegado a 
un acuerdo con don Matías, el panadero. Le lavaba la 
ropa a cambio de seis panes diarios, uno para cada uno 
en la mañana y uno para cada uno por la noche. Era 
harta pega si, porque don Matías vivía con su señora, 
sus tres hijos, una tía enferma y una perrita mezcla 
de poodle a la que le ponían chalecos que también le 
dejaban para lavar. Al menos así se aseguraba el pan 
de cada día del que le habían hablado en la catequesis 
de la iglesia en Chaitén.

Ahí se habían conocido la Meche y Miguel, de cabros, 
viviendo en la misma cuadra. Jugaban a la pinta, al 
luche, a la gallinita ciega, con otros niños del liceo 
que vivían cerca. Después de que Mercedes tuvo el 
accidente, esa noche en que le dijeron a su papá que 
dejara de tomar, ya está bueno, que no te lleves a 
la niña, déjala Prudencio, ni se te ocurra subirte al 
auto, Prudencio, Prudencio, incluyeron en el reperto-
rio la escoba y el bachillerato. Más de un año estuvo 
la Meche en la Teletón, para aprender a usar la pierna 
de nuevo. Pero los cabros eran buenos y la ayudaban 
y elegían juegos en los que ella pudiera participar. 



Cuando tenían alrededor de catorce años lo que más 
les gustaba era la pieza oscura. Fue ahí que Miguel, 
para reconocer a Mercedes, le tocaba la pierna para 
sentirle las cicatrices. Miguel siempre iba por ella. 
Se pusieron a pololear a los quince y a los veinte se 
casaron y se fueron a una casa chiquitita, a la vuelta, 
única herencia del padre muerto de Mercedes. Eso 
y la pierna coja.

La mamá de Mercedes los apoyó con sus ahorros, con 
los que Miguel compró un Hyundai Porter del año 
2000, un vehículo al que apenas le daba para llamarle 
camión. Con unas movidas de su tío, que trabajaba 
en la municipalidad, consiguió una licencia clase 
A, esperando que más adelante pudiera optar por 
camiones más grandes. Así, en el Hyundai se iba hasta 
Coyhaique todas las semanas a buscar mercadería 
y cachivaches que se vendían en los almacenes del 
pueblo. Vivían bien, no les faltaba nada. Incluso 
podían darle una mano al abuelo de Miguel, don Tito, 
hombre de esfuerzo que lo había criado luego de que 
su hija Amila muriera en el parto y que se quedó viudo 
cuando Miguel cumplió los diez años. De su padre, 
nadie sabía, que había sido un turista decía Amila, 
que pasó hizo lo suyo y se fue. Pero se rumoreaba 
también del capitán de Carabineros y del profesor 
de lenguaje. Miguel nunca lo supo con certeza. Don 



Tito murió al poco tiempo de que se casaran, de un 
asma que arrastraba desde la infancia, se quedó sin 
respiración un día y fue. De todos modos estaba viejo 
el hombre y alcanzó a morir en su lugar de nacimiento 
antes de que desapareciera en el paisaje gris.

En el 2008 las cenizas cubrieron Chaitén, incluido 
el Hyundai Porter que no pudieron rescatar. “Es la 
oportunidad que queríamos pa irnos de este pueblo, 
Miguel, ya nada nos ata”, trataba de convencerlo 
la Meche. Partieron en bus con un bolso cada uno 
y una platita que les había dado el Estado luego de 
quedarse sin nada. Primero, eso sí, dejaron a la suegra 
de Miguel bien instalada en Futaleufú, donde vivía 
una hermana de ella.

En la capital consiguieron una casita con el arriendo 
barato en Lo Espejo y Miguel un trabajo en Lo 
Valledor. Se despertaba de madrugada y llegaba 
a descargar camiones, ganó fuerza y perdió peso. 
Un feriante se apiadó de él al verlo venir de lejos, 
esforzado y lo contrató como vendedor por unos 
pesitos más. Lo de “contratar” es un decir porque 
papeles de por medio no había. Pero Miguel y la 
Meche estaban felices, ya no se despertaba tan 
temprano y la espalda no le dolía. Con la entrada 
extra compraron una buena lavadora y un centro de 



planchado de última generación con lo que Mercedes 
pudo ponerse a trabajar en el barrio lavando ropa. Le 
fue bien, cobraba poco y muchos en la villa no tenían 
máquinas de lavar la ropa y tampoco planchas.

Para el terremoto del 2010 despertaron mientras 
la tierra se movía sin dar tregua, no parecía que 
iba a descansar y la Meche solo atinó a agarrarse la 
tripa. Así supo que estaba embarazada, un instinto 
maternal de proteger ese ser que ni sabía que existía. 
En noviembre nació el Manuel. Un niño robusto, 
moreno, lleno de remolinos en la cabeza. Con su 
llegada se comenzaron a endeudar, porque la plata 
no aumentaba, pero el niño necesitaba una cuna, 
ropita nueva cada mes porque al tiro le quedaba chica 
—“nada de ropa usada, que trae las energías del niño 
anterior y se le mete en el cuerpo”— y además con 
sus alergias requería una leche especial que nunca 
tenían en el consultorio y era cara. Todo por el niño, 
decían. 

Sin embargo habían logrado un equilibrio. No vivían 
como reyes, pero no les faltaba nada y podían ir 
pagando justito las cuotas de las deudas que habían 
contraído. Es que si no no se puede.



En 2019 el dueño del puesto de la feria murió, pero 
su hijo quiso ayudar a Miguel, porque el viejo siempre 
le había hablado bien de él. Que era un hombre 
esforzado, que venía de provincia igual que él. Así 
que le ofreció trabajo en su empresa de transportes.
—Sí, sí, tengo licencia A4 —licencia que período tras 
período se encargaba de renovar, aunque en su vida 
se hubiera subido a un camión de carga tan pesado.
—Con esa está bien. Al principio si vas a estar en 
la bodega, no necesitamos conductores, pero les 
pedimos la licencia a todos porque tienen que estar 
dispuestos a rotar en sus puestos. ¿Aceptas la pega, 
entonces?        
—Claro don Jaime, se lo agradezco, no sé qué habría 
hecho si no.

Por primera vez Miguel tenía un contrato formal, 
con imposiciones, pago de 7% en salud, seguro de 
cesantía y un bono trimestral según desempeño —
que siempre recibía—. Santiago había cumplido la 
promesa de la prosperidad y matricularon a su hijo 
en un colegio subvencionado para que tenga mejor 
educación el crío, sea mejor que nosotros.

El estallido social no les hizo ni cosquillas. No se 
iban a meter ellos a las marchas ni a los lugares más 
complicados de la ciudad. El toque de queda no les 



afectó, excepto por los helicópteros en la noche que 
no los dejaban dormir o los despertaban. Veían, eso 
sí, cómo algunos jóvenes del barrio salían a rostro 
cubierto o llegaban con heridas en el cuerpo. El hijo 
mayor de don Matías, el panadero, había quedado 
ciego de un ojo. 

Fue la pandemia. Esa sí que les afectó. Casi, casi lo 
despiden del trabajo, pero la ley de suspensión llegó 
justo, justo. “Menos mal que hicieron esto o te que-
dabas de patitas en la calle”, agradecía la Meche y 
Miguel asentía. Pero el hijo de don Matías, con un ojo 
cubierto, le decía que no, que esa ley se había hecho 
para proteger a las empresas, no a los trabajadores. 
“Lueguito se va a quedar sin un peso, Miguel, y ya no 
le va a gustar naíta la ley”, trataba de convencerlo. Y 
de repente le creía porque el joven estudiaba derecho, 
algo inimaginable para el resto de los cabros de la 
villa que no llegaban ni a dar la prueba de selección.  

Así fue, lueguito se quedó sin plata, sin colegio para 
el crío, prácticamente sin comida. Recibieron una 
caja que entregó la municipalidad, la hicieron rendir. 
Veían en las noticias cómo la cuarentena decretada 
en la región, y en varias comunas del país, estaba 
engordando a los habitantes, y daban consejos para 
mantenerse en forma. Pero ellos se miraban cada vez 



más flacuchentos porque tenían poco para comer. No 
conseguían ningún bono del Estado, les rechazaron 
el IFE y no supieron cómo apelar, no tenían ahorros, 
los fondos del seguro de cesantía se volaron como 
plumas al viento. 

Miguel salía sin permiso a hacer algunos pitutos, 
arreglitos entre los vecinos de la comuna que estaban 
un poco mejor. Pero no era suficiente.

Así que ese día que don Jaime lo llamó para 
reintegrarse al trabajo, no podía más de contento. 
Le preguntó si tenía al día su licencia, si no tenía 
problema con pasar algunos días fuera de casa. Que 
le dijera la verdad porque no quería tener problemas 
después. 

Esteban, de cincuenta y tres años, había quedado 
hospitalizado por coronavirus, el hombre tenía 
diabetes y no podía decirle que no al trabajo así que 
se arriesgó y ahí estaba intubado, apenas resistiendo. 
El Byron estaba de turno con él y cayó enfermo 
detrasito, al parecer había sido en Argentina donde 
se contagiaron porque sus familias salvaron ilesas. Los 
agarró fuerte porque el Byron estaba hospitalizado 
también, con oxígeno, pero sin diabetes y con solo 
treinta y siete años.



Despertó temprano ese martes, tenía que ir a la 
empresa a que le mostraran las rutas, le explicaran 
la carga del camión, le entregaran los papeles que iba 
a necesitar. Tenía que llevarse el camión vacío hasta 
San Luis, en Argentina. Allá se cargaba con cientos de 
kilos de carne bovina y tenía que volver a Santiago. 
Era una carga importante, no podía atrasarse porque 
el sistema de refrigeración tenía un tiempo y la carne 
también. 

El mismo martes por la noche se despidió de Manuel, 
el miércoles partía de madrugada y no alcanzaría a 
verlo despierto. Le dio un abrazo fuerte, apretado, 
le hizo prometer que iba a ayudar a su mamá con el 
aseo y las cosas pesadas. En invierno la pierna dolía. 
Partió temprano ese miércoles y la Meche le dijo: 
—Cuídate oh, no te andís sacando la mascarilla que 
te pilla el virus. Y anda llamándome oh, no me dejís 
aquí esperando como las tontas.
—Sí, Meche, va a salir todo bien. El lunes estoy de 
vuelta, voy aquí nomás —y le dio un beso en los labios. 

El camino hasta San Luis resultó bien. Lo mandaron 
solo porque con la pandemia el personal había 
disminuido. Controló bien el camión que iba sin carga 
extra. En la ciudad trasandina cargó la carne, que 



linda se veía, le llegó a dar hambre. Kilos y kilos de 
res llevaba en su camión mientras él a puro pollo y 
huevo que era más barato.
La vuelta fue más complicada, se sentía el peso extra 
en el camión. Llegó tarde al paso Los Libertadores 
y prefirió no cruzar todavía, no se atrevía a manejar 
a oscuras. Esas cosas estaban contempladas sí, así 
que la carga no corría riesgos. Lo importante era que 
partiera apenas aclarar el día.

“¡Chucha ya son las nueve!”, se enojó consigo mismo 
por quedarse dormido, había perdido al menos tres 
horas. Ahora sí que tenía que apurarse o no alcanzaba 
a cumplir con la faena. Máximo a las una tenía que 
estar en el lugar de descarga. Tenía cuatro horas 
para llegar, parecían ser varias, pero eso incluía los 
trámites del paso fronterizo, la bajada de la cuesta 
y a su ritmo de conducción ya no eran tantas horas.

Se demoró el SAG porque había varios camiones 
esperando. No podía detener una pierna que se le 
movía por voluntad propia. Le habían empezado a 
llegar los mensajes “Miguel, ¿vienes bien con los 
tiempos? No podemos perder la carga”. No, perder 
esa carne era mucho más que perderla. Era perder su 
trabajo, quedar a la deriva en medio de una situación 
mundial donde le parecía imposible encontrar otro 



trabajo. Bajó lento la cuesta, conducir las toneladas 
del camión no era tarea sencilla sin práctica. 

Pero ya en la carretera San Martín agarró confianza. 
No había tanta curva, tenía que ganar tiempo, le 
quedaban cincuenta minutos para llegar a la hora. 
No sabía qué pasaría si se atrasaba por algunos 
minutos, él se imaginaba la carne podrida dentro del 
camión. Hasta le parecía ya estar sintiendo el olor de 
la descomposición.        

Una bocanada abrupta de aire lo despertó, sintió unas 
manos golpeándole la cara y escuchó una sirena de 
ambulancia o de bomberos a lo lejos.
—¿Señor? ¡Señor! Míreme, míreme, estoy acá. ¿Me 
escucha? ¿Cuál es su nombre?
—Miguel. Soy Miguel.
Dijo sintiendo que la muchacha, de unos veinte años, 
le tomaba la cabeza. Se preguntó por qué no podía 
sentir ninguna otra parte de su cuerpo y por qué, a 
pesar del esfuerzo, no lograba ponerse de pie. Giró 
la cabeza hacia la izquierda y vio la carne repartida. 
Se veía en buen estado.           



Tercer  lugar | Eduardo Soto Fernández

La última  campanada del Ángelus

Nunca usaba el ascensor. Prefería bajar 
desganadamente por las escaleras, pero aquella 
noche en el hospital había tenido tanto trabajo que 
deseaba evitar cualquier esfuerzo innecesario. Las 
puertas de aluminio se cerraron abruptas y presurosas 
frente a ella y tuvo que descender a pie los cuatro 
pisos hasta la salida del recinto. La mascarilla se le 
llenaba de babas con esa respiración entrecortada, 
que desde hace un tiempo la visitaba por las mañanas. 
El San José quedó atrás y la mañana de invierno 
le sacudió la modorra con una fría ventisca que le 
dio de lleno en la cara. Un par de hojas secas se 
pegaron en su abrigo mientras movía lentamente 
sus piernas en dirección a la estación “Hospitales”. El 
tren iba lleno a esa hora de la mañana, por lo cual se 
vio obligada a mover violentamente su voluminoso 
cuerpo por entre el gentío y solicitarle a un muchacho 



de uniforme que le cediera el asiento. “Soy vieja 
y estoy a punto de jubilar”, le dijo, lo cual no era 
cierto pues ya se había pasado en varios años su 
edad de retiro, pero ella permanecía en su mismo 
puesto, atendiendo partos tres noches a la semana, 
o más si se lo pedían. Tenía casa, pero no tenía hogar 
allí. Su hogar estaba en la maternidad, o servicio de 
ginecología y obstetricia, como le llamaban ahora. Su 
hogar estaba entre parturientas sudorosas, bajadas 
de suero, camillas ginecológicas y llantos de personas 
recién nacidas. Entre estación y estación, las luces de 
las propagandas asemejan a espectros, que pasaban 
rápidamente para luego desvanecerse en lontananza. 
Espectros de un mundo pasado, al cual ella se sentía 
anclada. Un mundo que ya no regresaría.

Sor Elena era conducida en penumbras por un túnel. 
La hermana Isidora la despertó de madrugada y ahora 
la guiaba hacia un lugar desconocido. Ni siquiera la 
dejó investirse con sus hábitos y transitaba descalza, 
solo con la camisa de dormir blanca que siempre 
usaba. Por un momento pensó que la conducía en 
secreto donde el Padre Lorenzo y sintió una punzada 
de miedo aguijoneando el abdomen. Se tranquilizó, 
cuando se dio cuenta que ya habían transcurrido 
más de quince minutos desde que se introdujeron en 
la boca del túnel, a través de una puerta secreta en 



uno de los confesionarios de la capilla del convento, 
y el cura ese no se iba a tomar tantas molestias para 
volver a estar a solas con ella. Cuando la llama de vela 
que portaba la hermana Isidora empezó a oscilar, se 
detuvo y dio tres golpes en la pared. Sor Elena sintió 
el sonido de una piedra arrastrándose por el suelo, 
lo que le hizo recordar la resurrección de Nuestro 
Señor y también el entierro de la misma persona 
sacra. Una luminosidad opaca invadió el túnel y una 
voz femenina les ordenó entrar.

El hombre la tuvo que zamarrear tres veces para que 
despertara. De verdad el turno había estado malo, 
cuatro partos en una misma noche. Habrían sido seis 
si la hubiesen dejado apurar las contracciones de las 
dos chiquillas que llevaban varias horas ahí. Pero sus 
colegas jóvenes eran más refinadas y más cobardes 
a la vez. No se atrevían a intervenir un trabajo de 
parto, dejaban que todo siguiera el curso natural. 
¡Flojera se llama eso! “Siempre las matronas hemos 
intervenido los partos y no me van a venir a enseñar 
a mí unas pendejas recién egresadas”, pensaba ella. 
Pero no lo decía. En realidad, si lo decía y le había 
valido algunas denuncias de maltrato, reclamos de 
mujeres a quienes las ayudó a parir y después se 
sintieron violentadas. Todo era violencia ahora. Y 
ella solo sabía de cansancio. De seguro se quedó 



dormida y empezó a roncar, por eso el desconocido 
la despertó. Tenía una buena caja de resonancia y 
el médico le dijo que si no bajaba de peso una de 
estas noches se iba a morir mientras dormía. Hasta 
se compró una máquina, pero la dejó de usar al poco 
tiempo porque tenía pesadillas y cuando despertaba 
sentía que una manguera se le enroscaba en el cuello. 
Se volvió a acomodar la mascarilla, que navegaba por 
el rostro colgando de su oreja izquierda. “¡Maldita 
pandemia!”, ahora se me hace más difícil respirar. 
Dejó el metro y caminó cansinamente las dos cuadras 
que la separaban de su casa. Generalmente, al llegar 
a su pequeño departamento, se le quitaba el sueño 
y se ponía ver matinales, mientras disfrutaba de un 
enérgico desayuno. Pero esa mañana no. La modorra 
era demasiada y se tumbó en la cama sin quitarse la 
ropa.

“Tranquila Elena. Ahora te tienes que llamar así. El 
Padre Lorenzo nos habló de tu…problema…Nosotros 
te vamos a ayudar, pero nadie de acá debe saber 
que vienes del convento”. Sor Elena miró extrañada 
a su interlocutora y se sonrojó. Era inútil ya ocultar 
lo que en unas semanas más se haría evidente. 
De seguro la Madre Superiora lo notó cuando por 
dos meses seguidos no la vio lavar sus compresas 
ensangrentadas. La vergüenza la hizo desviar la 



mirada y observar la gran sala en la que se encontraba. 
Era alta, con techo y paredes de madera y unas luces 
moribundas que colgaban desde el cielo raso hasta 
llegar a la altura de las cabeceras de las camas, como 
si se tratara de serpientes queriendo arrebatar la 
vida a los moribundos. Porque a ese lugar se iba 
a morir. Las camas estaban ocupadas por mujeres 
delgadas y agónicas, tísicas, como las llamaban. Ella 
estaba poco acostumbrada a tratar con ese tipo de 
enfermos, le provocaba repulsión (que Nuestro Señor 
me perdone), por eso siempre prefirió trabajar en la 
Casa de Expósitos con las embarazadas y huérfanos 
o en el Hospital San Borja con las pobres mujeres que 
llegaban a parir allí. Siempre había rehuido al Hospital 
San José, no solo porque se trataba de un lazareto, sino 
porque tenía una conexión directa con el cementerio, 
y eso le parecía macabro. Le ofrecieron una cama 
solitaria, alejada por varios metros de las demás 
enfermas. Tenía sábanas limpias y almidonadas. 
Le dieron a beber una botella grande con agua de 
ruda y le indicaron que esperara ahí por unas horas, 
que se hiciera pasar por otra enferma tuberculosa. 
Escuchó una campana lejana que llamaba al Ángelus. 
“Angelus domini nuntiavit Mariae”, dijo, pero nadie 
le respondió.



El teléfono celular iba a timbrar por séptima vez 
cuando su regordeta mano lo alcanzó y apretó el 
botón verde luminoso. Era su jefa, otra vez había 
fallado una de las matronas jóvenes y la necesitaba 
para cubrir un turno de esa noche. Si, iría. Miró la hora 
en el celular y se dio cuenta que no había comido. Sin 
enderezarse de la cama, pidió una pizza familiar con 
palitos de ajo y un helado. Comería eso y partiría al 
hospital. Se quedó un momento acostada, pensando 
en aquellos extraños sueños. Luego se puso de pie y 
se duchó. Mientras el agua se extendía por su cuerpo, 
se tocó la cicatriz de la cesárea y recordó a su único 
hijo, quien vivía en Francia. Se acordaba poco de 
él y solo tenía fugaces pensamientos cuando esa 
cicatriz empezaba a dolerle. Era un dolor sordo, pero 
constante que la acompañaba por horas y contra el 
cual ningún medicamento servía. Era un dolor de 
matriz que, así como llegaba, se iba. Solo. De pronto 
sintió una náusea que le revolvía las tripas y le invadió 
rápidamente la garganta y la boca. Un par de arcadas 
y se sintió mejor. Tengo el estómago vacío, pensó. 
¿Cuánto falta para que llegue la pizza?

Sor Elena llevaba media hora vomitando. Es la 
ruda, le dijeron, provoca contracciones y náuseas. 
Era verdad pues junto con las náuseas llegaron los 
dolores, espasmos pequeños primero, y luego cólicos 



terribles que se iniciaban en su ombligo y finalizaban 
en la profundidad de su sexo. Una mujer levantó la 
ropa de cama y le introdujo dos dedos por la vagina. 
No le había pedido permiso, igual que el desgraciado 
del cura Lorenzo. Sintió como algo viscoso le escurría 
por las piernas, algo tibio y globuloso. “Salió, pero no 
todo”, dijo la mujer. Tenemos que pasarla a la otra sala.

Despertó de golpe. La residencia de matronas estaba 
silenciosa y solo ella se encontraba allí. ¿Soñar que 
era una monja? ¡Qué locura! Se sentía nerviosa y 
dio gracias que solo se tratara de un sueño, que 
ella no había sido violada y no era maltratada por 
desconocidos que le provocaban un aborto. Debe 
estar alterada, porque había vuelto a pelear con 
un colega joven. Ya se iban sumando los reclamos. 
No era la primera vez que su nombre aparecía en 
redes sociales asociado a conceptos como maltrato y 
violencia obstétrica. “Ahora todo es maltrato”, repitió. 
Le dio un mordisco a la hamburguesa que tenía en el 
regazo y no sintió cuando esta se deslizó por su falda, 
pues se entregó al sueño de forma voluntaria.

El rosario que sor Elena sujetaba entre sus manos, 
cayó al suelo cuando la pasaron a la camilla. Allí, medio 
sentada, amarraron sus tobillos a unas perneras y le 
desnudaron la vulva. “Esto va a doler”, chiquilla, dijo 



la mujer mientras doblaba unas correas de cuero 
alrededor de sus muñecas y las fijaba a los fierros 
de la camilla. “Va a doler, pero es por tu bien”. A sor 
Elena le dijeron lo mismo que ella decía a las mujeres 
en trabajo de parto. El sueño se puso extraño, pues 
hasta podía sentir la frialdad del espéculo de acero 
abriendo su vagina y el ardor de la solución con la 
cual limpiaban sus genitales. La mujer no volvió a 
hablar y ella advirtió cómo crujían las pinzas de metal 
antes de invadir su intimidad. Percibió el gélido beso 
de un instrumento de acero revolviéndose dentro 
de su matriz. Un dolor indefinible se expandió más 
allá de su pelvis y le hizo crujir hasta los huesos de 
la punta de los dedos. La frialdad se extendió por su 
espina dorsal mientras desde su boca seca escapaban 
gritos de dolor que nadie parecía oír. Todos miraban 
obnubilados hacia su sexo, como si allí se encontrase 
el origen del mundo.

—¡Soy matrona! ¡Soy matrona! empezó a gritar, 
desesperada al sentir la cucharilla de acero entrando 
y saliendo de su útero.
—Pobrecita —dijo la mujer—, esta monja debe estar 
desvariando, o le subió la fiebre o se nos pasó la mano 
con la ruda.

Sor Elena trató de despertar y volver a otra realidad, 



volver a ese sueño, donde el Hospital San José no 
era un asilo de tuberculosos, donde era el Hospital 
más grande de Chile y no estaba conectado con un 
cementerio y desde la maternidad se podía ver una 
gran parte de Santiago. 

Cuando la sangre empezó a brotar roja y tibia, un 
olor a fierro impregnó la sala y sor Elena sintió que se 
desmayaba. La mujer la zamarreó y la abofeteó. Casi 
inconsciente percibió como aquel escarabajo glacial 
revolvía la quietud de su matriz. Así que perturbada y 
transgredida se entregó al sueño. Cuando despertó, 
las campanas volvían a dar el Ángelus.





Primera Mención Honrosa | Paulina Santibáñez Viani

La inútil 

La cuchara hundida en el agua espesa. Rutina de la 
noche con él, presencia densa que ocupa mi territorio, 
las palabras son gruesas y caen pesadas, se deshacen 
en la sopa y se atascan en la garganta. Las flores 
amarillas las compré en la mañana, el teléfono 
implacable, la Luisa está en la Posta, gritos, inútil 
que no cuidas a tu hija, inútil te la pasas bordando.

Cierro la puerta, la mano sobre el picaporte frío y 
metálico instalado hace un tiempo, suave sonido. 
Alivio. El naranjo de la flor bordada no me convence, 
puntada tras puntada. La cama blanda, resuenan las 
palabras en mi cuerpo, inútil, la Posta central, la joven 
de mirada clara, amiga de la Luisa, la apalearon. Inútil 
dónde estabas que no cuidas a tu hija, redonda como 
el ovillo, las rodillas en la frente. Ventanilla, señora 
que hace aquí no puede ver a su hija, inútil, está 



estable. En qué me he convertido, reflejo cóncavo 
en la cuchara. A dónde vas, escúchame, los gritos se 
alejan.

Moretones por todos lados, qué te hicieron, niña mía, 
dónde estabas, toma la sopa. La venda blanca en los 
ojos. Está muy enojado el papá. Hace rato que estoy 
en esto, mamá, el agua de la sopa tiembla. Hace rato 
que está en qué. Atiendo a los heridos de la Plaza. 

Hija, la cuchara se mueve y se queda a medio camino, 
estás nerviosa, mamá. La cuchara bota la sopa. Tus 
estudios. Siguen, mamá. Mamá, búscate un amante. 
Mamá, vámonos de aquí. Mamá, la culpa no es tuya, el 
patriarcado es un juez que te juzga por nacer mujer. 
Son consignas, hija, no sabes de la vida.

Cuándo vuelves al dormitorio, lo miro, incrédula, 
volver a qué, si estás conmigo te necesito en la cama. 
No te quejes si busco por fuera. Hazte cargo de tu 
hija, no quiero que vuelva a ese lugar. Le miento, 
iba pasando, se juntaría a estudiar con sus amigas. 
Además de inútil, ingenua, la demanda de sus amigos 
dice otra cosa. Qué le habrán metido en la cabeza en 
esa universidad. Habla con ella. No habla conmigo 
y lo sabes. El sonido de su voz agria retumba en el 
comedor, dejo caer la sopa de la cuchara. 



Él hace tanto por la familia, le doy problemas, lo 
provoco con mi mal humor. Será un rato, sí te quiere, 
mujer, la flor naranja avanza puntada a puntada, 
fueron el año pasado a Europa, miren este punto, así 
son estos hombres, manéjalo, ponte guapa, naranja o 
lila, qué opinan. Puse flores del jardín en el comedor, 
sé que esas le gustan. Abrir el picaporte. 

Me quedé en la niebla de mi engaño, proyecto mi 
sombra alargada que desaparece en la noche, ideas 
de familia. Fresca noche de primavera. Me acerco a 
la joven de mirada clara. Vamos, la voz dura del que 
es mi marido, no alcanzo, la inútil camina, la inútil soy 
yo, la inútil va a subirse al auto, apúrate.

Buscar por fuera, como si no lo hiciera, el picaporte 
a la pieza del escritorio, dame una explicación, soy 
hombre, es mi derecho, no tengo por qué. El picaporte, 
el picaporte. El bordado, la conversación liviana. Llega 
con pasajes, voy a París envuelta en engaños de buen 
marido y romance. 

Hija, a dónde vas, estoy bien, a estudiar, hija, dime a 
dónde vas, tú sabes a dónde. Pesadez en el estómago. 
A dónde fue, pregunta, sentado en la cabecera de la 
mesa como todas las noches, tiembla la mano. Salió 



a estudiar. Mira con ironía, la cuchara se cae, la sopa 
salpica la mesa. Inútil. El picaporte.

La mascarilla, qué sofoco, el patrón de las baldosas, 
dos azules una blanca, la ventanilla, dígame si sabe 
algo más. Ese rostro al lado de la puerta, detrás de 
la mascarilla, la amiga de la Luisa de mirada clara, se 
acerca, sonríe, cuéntame qué pasó, el pañuelo verde 
al cuello, los pacos, las rodillas tiemblan, el día se 
va, la luz artificial dibuja la entrada de la posta, gas 
pimienta, dice, qué es, suena mi voz, cayó al suelo, 
le pegaron en la cabeza, sangró mucho, la veo con el 
pelo pegado con sangre, llegaron los cascos azules, 
repito, los escudos de los cascos azules, se imagina 
que tienen alas, la salvaron de otra golpiza. Demanda, 
querella, no entiendo por qué, en qué estaba. En el 
hombro el calor de la mano de la joven de pañuelo 
verde, va a estar bien. 

Levanta las cejas, palabras que aplastan, no consigues 
nada, las cejas gruesas. El poder instalado ocupa ese 
espacio de siempre, hueco profundo. La hija tiene 
ceguera. Se queda en la Posta hasta mañana, no la 
sacan hoy. La noche entera, camino lento con mi 
abismo interno, la luz se ha ido.



Escucho caer las flores lilas en el jardín. Recojo el lila, 
bordado lila. La sopa solitaria se enfría en la mesa. 



Segunda Mención Honrosa  | Muriel Febré Lorca

Pasaporte
(Por una mujer en su casa)

20 de abril de 2020

Dada la cruel ironía de que esta malparida pandemia 
vino a caer sobre el mundo, precisamente en el 
momento en el que por fin me iba a poder ir de viaje 
con los ahorros de varios años de trabajo, decidí que 
desde ahora este será mi diario de cuarentena viajes. 

28 de abril de 2020

Entre otras destrezas culinarias los ñoquis ya están 
más que dominados, así que una vez que aprenda a 
hacer pesto creo que puedo fingir que ya fui a Italia. 



6 de mayo de 2020

Hoy me la pasé toda la tarde haciendo aseo (desde 
que no viene nadie al departamento todo se ha ido 
volviendo lentamente un chiquero), escuchando 
canciones viejas de Shakira. No sé si con eso basta 
para pasar por Colombia (o desde Brasil hasta Beirut), 
pero al menos fue un buen día. 

10 de mayo de 2020

No he podido dejar de notar el desafortunado 
fenómeno de que la gente está volviendo a sus exs. 
No sé si será el encierro o la falta de opciones, pero 
tengo varios ejemplos cercanos. Por mi parte decidí 
tomar la iniciativa y bloquear al mío en absolutamente 
todas las redes que tengo (no sabía que se podía 
bloquear a la gente en el mail). Para que nunca más 
en Chile.

17 de mayo de 2020

Hacer ejercicio en un metro cuadrado ha sido todo 
un desafío; he intentado mancuernas, yoga, pilates, 
crossfit (sí, en un metro cuadrado), pero todavía no 
logro encontrar el que me sirva. No es que antes de 
quedar enclaustrada aquí lo hubiera encontrado. La 



verdad siempre fui bien sedentaria; alcanzar la micro 
era el mayor esfuerzo que hacía en la semana. A veces 
ya ni sé si hago las cosas porque me gustan o porque 
extraño lo que podría haber sido. Si eso tiene algún 
sentido.

20 de mayo de 2020

El teletrabajo me está volviendo loca, cualquier día 
renuncio. Renuncio. Me tiene chata, me tiene TAN 
CHATA. Ahora duermo en el trabajo, como en el 
trabajo, trabajo en el trabajo, trabajo, TRABAJO… 
No sé a quién engaño, necesito la plata.

26 de mayo de 2020

Con la aplicación de fondos me puse la Torre Eiffel 
¿Con eso ya pasamos por Francia?  Hasta mis viajes 
imaginarios se están volviendo flojos.

3 de junio de 2020

Escuché en la tele que llevamos tres días rompiendo 
el record de muertes diarias. Dios santo, a este paso 
no va a quedar nadie. 



8 de junio de 2020

Hoy me reconcilié un poco con el teletrabajo. Porque 
como nunca estoy menstruando en el trabajo… 
pero esta vez en pijama, metida en la cama, con un 
guatero y con las ojeras hasta el cuello, sin taparlas 
con maquillaje para no asustar a los niños en la calle. 
Ok, podría estar dispuesta a aceptar un teletrabajo 
menstrual.
 
14 de junio de 2020

Entre el encierro y la soledad he tenido que 
instruirme por primera vez en el antiguo y secreto 
arte de la masturbación; desde los métodos caseros 
y artesanales hasta los artilugios vendidos en línea, 
el esfuerzo ha traído sus recompensas. ¿Me puede 
recordar alguien para qué necesitaba Tinder?

21 de junio de 2020

Aún no me he terminado de convencer a mí misma 
de tener alguna mascota, mucho menos tener un 
niño (Jesucristo, NO), pero puedo decir que he sido 
una efectiva y casi prodigiosa criadora de plantas. El 
depto ya casi parece un invernadero. Poco más y voy 
a parecer soldado del Vietcong en la jungla. Con esto 



aprovecho de descartar el sudeste-asiático. Buenas 
noches.

26 de junio de 2020

Hoy “me junté” por videollamada con mi hermana 
que se fue a vivir a Estados Unidos hace dos años. Lo 
hacemos más o menos seguido; no lo hacíamos tanto 
antes del coronavirus ahora que lo pienso. Es curioso 
pero de pronto siento que estamos más cerca. O será 
tal vez que todos estamos más lejos. Como sea, con 
o sin pandemia, la extraño. 

1 de julio de 2020

Organicé una noche Mexicana con dos amigas en el 
depto. Hace mucho que no la pasaba tan bien, aunque 
tal vez fue el efecto del tequila, quién sabe. Con eso 
me despido de todo norte y Centroamérica (lo siento 
amigos centroamericanos). PD si la PDI encuentra 
este lamentable intento de diario, todo es broma 
jajaja, no pueden probar nada (estas páginas se van 
a autodestruir en tres… dos… uno…) 



5 de julio de 2020

A veces siento que los memes son lo único que me 
mantiene con vida.

15 de julio de 2020

Últimamente me pasé por Narnia, la Tierra Media 
y Hogwarts. Que buen escape es la lectura. Desde 
mi adolescencia no le daba una oportunidad a estas 
joyas. Quizás porque hace tiempo que no sentía 
ganas de escapar. 

19 de julio del 2020

Anunciaron algo llamado “Plan paso a paso”. Me 
genera sensaciones ambivalentes a decir verdad. 
Parece que la muerte ya no es algo muy impresionante.

22 de julio de 2020

Este es el diario de vida más caro que nadie haya 
tenido en su vida. Estaría dispuesta a apostarlo. 
Apostaría mi diario contra un viaje a Las Vegas.



29 de julio de 2020

Hicimos una noche Rusa online con las cabras (el 
invitado especial era el sr vodka) y no lo valió. Tengo 
mis dudas de si esas botellas las rellenan con alcohol 
para desinfectar porque huele igual. Así que chao 
Rusia. Sáquense una vacuna mejor. 

16 de agosto de 2020

En general no me gusta escribir cuando estoy triste, 
pero ya van varios días así y cuando te pones a 
escuchar Adele una y otra vez es porque algo anda 
mal. Es esta soledad. Hoy decidí descartar Noruega. 
Porque sí, porque qué flojera ir a Noruega. 

12 de septiembre de 2020

Hoy me di cuenta de que con mucha probabilidad las 
discos no van a volver a abrir (o no lo harán en mucho, 
mucho tiempo). Darme cuenta de eso me rompió el 
corazón más que el tóxico de mi ex. Nunca fui buena 
para carretear en antros, pero si hay algo que me está 
pesando en todo este encierro es no haberlo hecho 
más seguido, con más ganas. Lo acabo de decidir, 
Puerto Rico no se descarta. Hay que aferrarse a algo.



2 de noviembre de 2020

He estado sin escribir por un tiempo porque mi mamá 
se enfermó; estuve muy asustada. La dieron de alta 
hace poco del hospital; está bien pero aún se está 
recuperando, cuando recién salió apenas parecía ella 
misma. No puedo creer lo que hace este maldito bi-
cho. Durante estas semanas lloré más que nunca en 
mi vida, no sabía que mis ojos pudieran producir tanta 
agua, casi me deshidrato. Creo que tal vez me iré a 
su casa por un tiempo para cuidarla. Tal vez necesito 
que ella cuide de mí. 

3 de enero de 2021

Venirme a la casa de mi mamá efectivamente me 
hizo bien (intento no pensar en la plata que estoy 
perdiendo en el arriendo del depto.). Me gasté lo 
que tenía guardado para viajar en una máquina de 
ejercicio para su rehabilitación. Por suerte está mejor, 
y por estos días con un viaje a la playa creo que me 
conformo.  

10 de mayo de 2021

Ya ni me acordaba que tenía este “diario”. La 
recuperación de mi mamá, la mudanza a una casa con 



mis amigas y las elecciones del fin de semana son lo 
que ha tenido más ocupada mi cabeza en los últimos 
tiempos. Pensándolo de nuevo, pagar noventa lucas 
por un pasaporte que con mi sueldo con suerte iba 
a ocupar una vez (y pagar ochenta pesos extra por 
treinta y dos páginas más, qué broma) sólo podía 
terminar en un diario de viajes inexistentes. Como 
sea, si hay algo que quedó en evidencia en el último 
año es que aunque el mundo se venga abajo, al final 
de todo la vida sigue. Y quién sabe qué futuro tan 
insólito se nos viene. 



Tercera Mención Honrosa | María Passalacqua García

La pequeña promesa

Ese día dormí diez minutos más. Apenas terminaba 
de recordar mi sueño cuando la alarma vibrante y 
seca resonó en la habitación. La apagué en piloto 
automático de un sólo zarpazo y no alcancé a levantar 
la cabeza cuando me hallé nuevamente sobre la 
almohada. Estaba tibia. Yo también.

Me levanté refunfuñando. Todos los días lo hago. Le 
echo la culpa al bruxismo que aprieta mis emociones. 
Me duché, me vestí, calenté el agua del hervidor, 
puse las noticias, me hice un pan con mantequilla 
(lo tosté antes porque es un crimen comerlo añejo) 
y me senté a desayunar. Por la ventana entraba el 
peso del día y la oscuridad del invierno. “Qué ganas 
de gritar”, pensé. Me levanté de la mesa y lavé los 
platos en silencio.



Me pinté la boca aun sabiendo que mancharía la 
mascarilla por dentro. Noté que mi piel estaba cada 
día más gris. ¿Alguna vez fue radiante? Tomé mi parka 
y mi mochila y salí de la casa queriendo quedarme 
en ella. Caminé hasta llegar al paradero de la micro 
y recorrí los diecinueve kilómetros que me separan 
del trabajo. Me fui pensando en puras cosas tristes.

Llegué justa de tiempo para la reunión pero ya tenía 
todo listo. “Es lo bueno de ser tan controladora”, 
pensé para darme ánimo. Mientras estaba explicando 
los nuevos protocolos de seguridad para el ingreso 
de proveedores, escuché que doña Julia se había 
agravado. Con ochenta y cinco años y varias 
enfermedades a cuestas, de inmediato pensé lo peor. 
La tenían en aislamiento en la zona roja del hogar. Le 
dijeron a su hijo, pero la verdad nunca viene. 

Se me secó la garganta al oír que don Miguel no lo 
sabía. Doña Julia y don Miguel se habían conocido 
en el hogar hace unos diez años. Ambos viudos, ella 
con un hijo único y dos nietos y él sin descendencia 
directa. Si los unía más la soledad que el amor, era 
imposible saber. Lo innegable era cuán fusionados 
estaban. Como el hogar se dividía en dos sectores, 
uno de hombres y otro de mujeres, no pasaban las 
noches juntos pero sí todas las tardes desde el final 



del almuerzo hasta la hora de once.

Les gustaba más el patio de las mujeres, era bastante 
espacioso y tenía una pileta con tortugas de agua. 
Él, flaco y encorvado, a sus noventa años caminaba 
siempre a prisa, regalando las buenas tardes a diestra 
y siniestra mientras surcaba los fríos pasillos de 
cerámica y cemento. Llegaba a ver a doña Julia con 
la radio a pilas y ella lo esperaba con el crucigrama del 
diario. Nunca los vi dándose un beso pero sí tomados 
de la mano y caminando entrelazados en el amago 
de un abrazo.
 
El último catorce de febrero, cuando nos pidieron 
una foto del hogar para la página web y las redes 
sociales, como para comprobar que el amor sobrevive 
a la vejez (¿lo hace realmente?), los instalamos en la 
banca más bonita del patio de mujeres, la que estaba 
menos rota, y les pedimos una sonrisa. Doña Julia, 
seria y compuesta, estiró levemente los labios. Don 
Miguel mostró todos los dientes.

Los dos nos ayudaron a elegir la mejor foto y a cambio 
prometí llevarles una copia impresa. Capturada por 
la vorágine de la vida urbana, y estando a cargo de 
la prevención de riesgos de un hogar para personas 
mayores en medio de la pandemia más cruenta que 



mi generación haya vivido, me olvidé de esa promesa 
y nunca imprimí la foto. Cuando supe del estado de 
salud de doña Julia, sentí el peso de la deuda.

Media hora antes de marcar mi salida se confirmaron 
mis presagios; no es que tenga una intuición especial, 
sólo soy pesimista. Doña Julia estaba muy mal y la 
jefa de turno creía que no iba a pasar la noche. A la 
directora del hogar le tocó contarle a don Miguel 
cuando llegó al sector de las mujeres, evitando 
mencionar el peor de los futuros, el de la muerte 
inminente. Tras su primera reacción, un silencio 
perplejo con ceño fruncido y mirada hacia el piso, don 
Miguel preguntó si podía entrar a verla al sector rojo, 
un espacio adaptado para cuidados más complejos 
desde que partió la pandemia y las últimas paredes 
que cinco de sus compañeros habían visto en la vida.

Llevaba ya una semana sin ella, exactamente desde 
que empezó con síntomas respiratorios y quedó en 
observación y aislamiento para evitar más contagios. 
La alternativa fue mandarle un recado con Sandra, 
una de las técnicas en enfermería que monitorean a 
los residentes: “Dígale, por favor, que no puedo entrar 
a verla, por temas de seguridad, pero que la quiero 
mucho, que esté tranquila, que estoy rezándole a la 
Virgen todos los días por ella”. Sandra me pidió que 



le anotara el mensaje pues ya no creía en su memoria. 

Cuando llegué al hogar al día siguiente, no tuve que 
preguntar qué había pasado pues lo leí de madrugada 
en el WhatsApp. Doña Julia no resistió. En el comité 
psico-social se decidió esperar algunos días para 
informarle a don Miguel pues no habría velorio ni 
funeral para llorarla. En ese minuto de la pandemia el 
protocolo era muy estricto: solo los familiares directos 
podían recibir el carro fúnebre en el cementerio. 
Además, las personas mayores, sobre todo las 
institucionalizadas, estaban en cuarentena obligatoria 
y permanente, sin importar cuál fuera su estado de 
salud o el resultado de su PCR. Y moralmente, si se 
quiere, para muchos es preferible un viejo iluso y vivo 
que uno lúcido y muerto. Ya no estoy tan segura. 

A la mañana siguiente lo vi sentado otra vez en la 
dirección del hogar. Allí le dijeron que doña Julia 
estaba “durmiendo” cuando le dieron su recado —
que a estas alturas en realidad era el último—, y que 
debía seguir rezando por ella, que la tuviera en sus 
pensamientos. Don Miguel se devolvió a la zona de 
hombres con menos prisa de lo habitual.

Esa noche, antes de apagar la tele, me avisaron 
que había ingresado al sector rojo con síntomas 



respiratorios. Primero me enojé conmigo misma 
por no prever un escenario tan evidente. Luego, me 
levanté de la cama a conectar la impresora con el 
computador, rogando que hubiera tinta para poder 
saldar mi deuda. Contrariamente a lo que esperaba, 
mi plan funcionó al primer intento, así que corté los 
bordes de la foto con la tijera de mi cocina y la guardé 
entre las hojas de un cuaderno. Me costó quedarme 
dormida con los pies tan helados y la muerte tan 
encima.

Me desperté con el sonido de la alarma vibrante 
y seca, pero esta vez pasé por alto la tibieza de la 
almohada. Revisé las notificaciones del celular y no 
encontré novedades sobre don Miguel, así que partí 
hacia el hogar lo más rápido que pude.

Después del protocolo sanitario de ingreso, me fui 
directo a hablar con Sandra, la técnica en enfermería. 
Mi idea era que ella, siendo parte del personal 
autorizado para asistir a los residentes del sector 
rojo, le entregara la foto a don Miguel para sellar el 
acuerdo diminuto e insignificante que impacientaba 
mi conciencia.

Busqué un marco olvidado sobre los escritorios para 
poner la hoja impresa y vi que Sandra achinaba los 



ojos al mirar la foto. Con la mascarilla y el protector 
facial era imposible verle la boca, pero supongo 
que sonreía. Al volver del sector rojo me dijo que 
don Miguel no estaba consciente al momento de la 
visita, pero que le habló en voz alta y le mencionó mi 
nombre, el nombre de doña Julia, la historia tras la 
imagen, la fecha en que fue tomada, la promesa ahora 
cumplida. A falta de velador, la foto quedó sobre una 
repisa blanca, a la derecha de la ventana y al pie de 
la cama clínica.

Por la tarde hubo un desvío en el recorrido de la 
micro, así que me demoré en llegar a la casa. Puse 
a calentar la comida del día anterior, prendí la tele 
para hacer “ruido blanco”, y mientras revisaba el 
celular leí que don Miguel había muerto. A pesar 
de que la noticia no me tomó por sorpresa (¿ya les 
conté sobre mi fatalismo?), me pareció curiosamente 
cinematográfica y novelesca para una historia que es 
menos de romance y más de soledad.

Ese domingo, que era también mi jornada de 
descanso, me dediqué a una sola tarea: recorrer los 
bazares del barrio buscando un papel más grueso 
para reimprimir la foto. Mis alternativas quedaron 
reducidas a unas láminas texturadas de color blanco 
crudo y una especie de cartón semi corrugado. Me 



llevé tres hojas de cada opción.

Volví al hogar el día lunes y me junté con Sandra 
para elegir la imagen más nítida. Ella recuperó la foto 
con marco que habíamos dejado en el sector rojo del 
hogar, a los pies de don Miguel, cual impávido testigo 
de un viejo iluso y ahora muerto.

Finalmente acordamos que la primera impresión era 
mucho más simbólica, así que la sacamos del marco, 
le quitamos el polvo y la pusimos en el diario mural 
de corcho, ése que da hacia el patio de mujeres, 
pendiendo de dos alfileres diagonales, apenas 
aclarada por un lejano sol de invierno. 





Primer Lugar |Ruddy Montes Arévalo

Poemas de cuarentena

Cuarentena, día 12

Durante la cuarentena, la ciudad se calla.
Ya no hay música de fiestas, 
ni el sonido de las ruedas.

Hay una conversa extensa entre perros 
[y gatos;

los que ahora más escuchan y hablan.

Pero a veces, de repente, ellos no quieren dialogar
y el silencio que se hace califica 

[como sepulcral.



Es interesante lo diferente que se puede sentir un 
[lugar,

cuando el ruido de la gente brilla por su ausencia 
[total.

A mi parecer, hay otros ruidos
que nos toca aprender a escuchar.

El sonido del Universo, que ahora no 
[vamos a callar,

o la voz en tu cabeza, 
[que no para de cuchichear.

Cuarentena, día 14

La sensación de encierro
no es igual a como antes la vi,

no se siente el mismo peso
pues veo deber el quedarme aquí.

Aún así, con todo y todo
hay melancolía que ayer apareció.

Ya no es tanto el encierro, sino la soledad.



Siento que no hay quien me pueda acompañar.
Y conociendo a quien siempre me amará,
en esta pregunta cabe todo mi pensar:

¿Habrá forma de no sentirme sola?

Cuarentena, día 62 

¿Cómo es posible que en un instante
ya sólo pueda ver al sur

pues los metros cuadrados  
que forman este hogar,

en cuarentena se han 
[transformado

en todo lo que soy capaz 
[de explorar.

Y la vista del balcón,
dónde fácil puedes encontrarme,

es la única que tengo.

Única forma de conectarme
con lo que es verde, azul y natural.

Aprecio este espacio, pero a veces siento
algo que podría llamar despecho

porque extraño al exterior.



Es un tiempo considerable 
sin poder reír al sol,

así que eso ando queriendo,
poder sentir su calor.

Unos meses sin salir.
Meses de confinamiento.

que pasan, 
se van,

se fueron.
que llegan,

que vienen,
que se acaban.

¿Cuándo fue que pasó, el que ya no sea mi decisión  
[poder salir con el sol?

¿Cuándo fue que pasó, el que mi facultad de salir a 
[caminar desapareció?

¿Cuándo fue que pasó,
el que esas libertades, que pocos 

[llamaban privilegios,
se extinguieron?



Cuarentena, día 63

De los árboles, su textura
y su sombra reflejada,

cuando les llega el sol
y su luz sus hojas traspasa.

Del sol, su amarillo,
su luz en mi piel,

su beso cada día
y el cómo le veo nacer.

De las flores, sus colores,
sus formas hipnotizantes,

sus olores encantadores
y el cómo de bichos son hogares.

Del cielo, sus tonalidades
pegaditas al astro rey

cuando de mañana sale
y cuando se esconde

en este valle.



Valle que he aprendido a querer.
Valle donde sí he llorado.

Valle que bien recorreré 

cuando todo esto haya acabado.



Segundo Lugar | Benjamín Gual Ortega

Si pasas 

Si pasas por mi mente, encontrarás lo que has dejado 

Son cosas ligeras que aquí han perdurado

Por favor, no te las lleves que a ti no te hacen falta

Las tienes todos los días al despertar cada mañana.

Déjame mostrarte lo mucho que te aguardo, 

Entra, está aquí la puerta de todo lo que guardo.

Por aquí esta tu mirada que me dice que sonría 

Porque es un nuevo día de vivir en un ensueño 

Al frente de acá encuentras tus sonrisas más sinceras 

Con mucho espacio de sobra por si logro verte de 

[nuevo.

Sígueme que aquí al fondo guardaría tu perfume 



Acércate más a mí para así poder encontrarlo.

Solo quería mostrarte lo que dejas cuando pasas 

Sabes que siempre habrá espacio para todo lo que 

[regalas

Encuéntrame aquí en la puerta que aún dice tu nombre

Recuerda venir siempre que aún quede costumbre 

Si vas por otros lugares, no olvides tu valor inherente 

Mira hacia el cielo y resiste, que el sol siempre sale 

[valiente. 



Tercer lugar | Diego Arriagada Mena

Nosotros despertamos
(Un relato en Toque de Queda)

Cargo animitas en la espalda
y las manos teñidas
de sangre hirviendo
La sangre derramada de tu guerra
tú; no dices sus nombres
los niegas, los escondes
Yo; les canto y les honro
las llamo hermanas y hermanos
los busco y los reclamo

Quiero recorrer las grandes alamedas
con mi trova y mi romanza
a pies descalzos; libre
No quiero tu verdad y tu normalidad
no quiero tus grilletes
tus prisiones clandestinas



No quiero mis ojos vendados

Quiero mi libertad insurrecta
quiero mi dignidad y mi creencia
Quiero velar a mis muertos
sin pavor a tu poder asesino
y a tus armas sin probidad ni justicia

Sin miedo al séquito enajenado
bravío y corrupto
que te blinda
Desde tu voz que me censura
y tu rifle 
en mi toque de queda

Yo danzando voy
sucumbo muero y renazco
entre la comparsa y el tinku
Girando resisto
en mi comparsa
entre mis desaparecidos

Así los llamo
hermanas y hermanos
sin el cerco amenazante de tus balas
balas de mi cañón en llamas
llamas de mi humanidad



mi humanidad que es un pacto
un pacto que no es contigo
no es contigo ni con tu demonio
tu demonio que me levanta
que levanta las miradas de mi gente
para mirarte de frente
Tu pacto y mi pacto
mi pacto social
social como mi lucha
la lucha de mis hermanos y hermanas
de raza, de suelo
de suelo que matas y torturas
que matas y torturas por no convenirte
por ser un clamor combativo y guerrillero
guerrillero a cara pintada
más fuerte que tus sicarios
animales criminales
Quiero mirar de frente y desobediente
a los ojos de cualquiera de ustedes
y escupirles mi derecho, mi educación
la clase que tú mismo nos inventaste
el aullido fundido de nuestra insatisfacción
Por tus faltas de respeto
por tus abusos y tu insolencia
por tu indolencia
No te dejaré dormir
ni a ti 



ni a tus demonios
Porque mis noches
no han de quedarse sin sueños
por tu neoliberalismo egoísta

Yo ya estoy 
despierto
y vengo a levantarte
Emerjo 
entre la flama
de la enardecida barricada

Traigo mis propios diablos
a cosechar tu siembra
al pobre que riega tu tierra
con sus temores
su piel indígena, extranjera
a tu mujer desplazada y desclazada
que grita en su igualdad a tu conveniencia
a los cuerpos diferentes
cuerpos como el de él
el de ella y el mío
por cada uno de ellos vengo



Seres humanos que palpitan contienda
voces que gritan
que protestan, que marchan
Hoy no tememoshoy despertamos
y haré brotar el fuego
aunque pierdas mis huellas

Y mis huesos

Nunca dejaré de abrazarme a tu cuello
aunque sepultes mis ojos
uno a uno
porque otros llevarán mi nombre
colgando del cuello
seguiré observando y tú
en la conciencia de los otros
en el canto de los otros
en la voz trenzada en cada esquina

En cada hoguera arderé
en cada bandera negra flamearé
porque mi convicción y mi discurso
no es tu coro dulcineo 
político aberrante



Ciudadanos, ciudadanas
compatriotas, chilenos y chilenas
un llanto, una tierra
Porque tu pacto es de facto
y el mio es un canto
el canto furioso del alma de un pueblo
un pueblo unido que avanza de pie
de pie y que jamás será vencido.





Primera mención honrosa | Gonzalo Robles Fantini

Las piedras de dignidad 

El campo de batalla
tras la gesta heroica deja
entrañas de dolor esparcidas
por el pavimento aún tibio
luego de la arremetida de las lacrimógenas
y balines policiales desenfrenados.

La arena del circo romano
exhibe huellas de sangre
globos oculares, humillación y sudor
dignidad atropellada como muñones
tras la bota de prepotencia castrense.

¿Puede renacer la ternura en este campo
yermo, pródigo en piedras y dolor?



Hubo un tiempo en que el virus
pareció ordenar el naipe
como por arte de magia:
veredas y calles de Dignidad
amanecieron limpias y desiertas
como si la sangre
nunca hubiera brotado de las llagas.

Chile herido ahora medita
durante la pandemia y su claustro
sobre el destino de tantas piedras 
que cruzaron los aires
cargadas de anhelo
ansias por derribar enclaves de poder
vetustos e impopulares
al verlas hoy reposar en asfalto
resignadas a acumular moho.

Las piedras de Dignidad sueñan
con ser artífice en la construcción
de cimientos firmes
meseta libertaria donde edificar
una Patria nueva y soberana
impoluta de vestigios anquilosados
de la política tradicional
sus vicios y mezquindades.



Pétrea fue la templanza de los compañeros
al no dejarse abatir por la autoridad.
Son días en que ese granito
prístino e indestructible
no tema ser corrompido en la ruta
del sendero de las leyes y la palabra
cartografía que traza límites
en el Chile que ha despertado.



Segunda mención honrosa | Elizabeth Carrizo Catalán

Espero

Espero ver reverdecer la alegría de mi pueblo,
igual que el pastito de la Plaza Dignidad.
Espero ver la estatua del quiltro negro
pañuelo al cuello en la cumbre elevado al cielo.
Espero ver a la gente sonriendo alegre,
sin temores, sin mordazas, 
sin mascarillas, sin amenazas…

Y no bajaré los brazos mientras espero,
porque otros me sostienen si desfallezco,
y espalda con espalda nos protegemos.
Espero no tener que parapetarme en las calles,
ni esquivar balines, ni golpes, 
ni gases, ni chorros hirientes
lanzados a la gente con furia descontrolada.



Espero que acabe esta violenta represión.
Espero que las orgullosas tapas de latón,
nuestros improvisados escudos enarbolados
se queden como vestigios guerreros,
de una lucha insólita y fecunda,
que sus destellos luminosos 
descubran en dónde está la ansiada paz.

Y ver guardada la parafernalia hostil  
de guanacos, zorrillos, lumas del violento verdor.
Espero ver los rostros al viento,
sin peligros, sin amenazas visibles e invisibles.
Espero ver las calles llenas de sonrisas plenas.
Que de ambas veredas 
se vuelvan flores los puñales de las miradas,
que se desagüe el veneno de las lenguas,
y se vuelva dulce la palabra.



Tercera mención honrosa | Danny Núñez Carvallo

Hogar

Un nuevo modelo de casa 
establecido 

en el nuevo condominio 
contempla 

una novísima pantalla líquida en sus noveles muros,
 para que sus nuevos habitantes se mantengan

 nuevamente
 tranquilos observando 

la parte nueva  
del ojo nuevo 

del gran hermano. 



Temor

Temo que cuando todo esto pase
no nos queden ganas de seguir luchando



Pan, Demian

Ejercicio interminable
Levantarse en cuarentena

Valiéndose de patrañas
Insidias y triquiñuelas
Rozando los falsetes
Utilizando esquemas

Subterfugios en cadena

Demonios y cabelleras
Esquivos bonos y ayudas

Blandiendo la corta espera
Erige su propia tumba

Mintiendo se hace carrera
Orilla de flor divina

Roedores cola en saeta
Intrépidos se vaticinan

Rasgando su vida escueta
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El conjunto de poemas presentados en esta antología ha llegado 
para sacudirnos con temas tan actuales como los que hemos vivido; 
el conflicto social de un pueblo que busca su dignidad, la injusticia 
desenmascarada y la llegada de una pandemia que arremete con 
un encierro para muchos impensado. Los autores aquí presentados, 
nos recuerdan que la poesía sigue viva y que todo aquello no podrá 
ahogar la esencia del lenguaje, el poema es el baluarte que emerge 
desinteresadamente exponiendo la realidad que hoy nos une, el 
verso es una herramienta necesaria para mantener limpia nuestra 
memoria.  

Luis Bernal Rojas 
Jurado Poesía

Los relatos contenidos en esta selección evidencian el pulso 
íntimo de las realidades que nos componen como seres humanos 
enfrentados a escenarios nuevos. Historias que contadas con voces 
diversas, nos envuelven con su forma de ver el mundo y ponen de 
manifiesto diferentes situaciones en las que nos podemos reconocer 
como habitantes de un mismo territorio. La desigualdad, la soledad, 
el dolor se hacen presentes a través de distintas formas y visiones. 
En otros casos la ironía irrumpe con trazos humorísticos a modo de 
bálsamo, suavizando las tensiones, aportando frescura ante tanta 
crudeza. Diferentes miradas frente a momentos inciertos.

Mariela Lodeiro Encina
Jurado poesía


