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Winrintukun ti kalül 
(escribir la piel)

Por tercer año consecutivo y como parte de las  
actividades de extensión del Programa PACE 
UCSH, el 2018 se realizó el III Concurso Literario 
organizado por el área de Lenguaje y Humani-
dades de la Preparación en la Enseñanza Media. 
En esta ocasión, la invitación fue a estudiantes de 
3ero y 4to medio, pertenecientes a establecimien-
tos de la Red, para que escribieran textos bajo 
la temática de “Comunidad y diversidad en 100  
palabras”, dialogando en torno a las distintas  
realidades étnicas, culturales, de género y reali-
dad funcional de las 27 comunidades educativas 
que componen el Programa. El ejercicio de escri-
bir sobre las diversidades que nos cruzan se fun-
damentó en la necesidad de conversar y recono-

III Concurso literario PACE-UCSH: 
“COMUNIDAD Y DIVERSIDAD EN 100 PALABRAS”

cer los cambios que vienen ocurriendo desde hace  
algunos años en las aulas chilenas: migración, 
personas en situación de discapacidad, diversi-
dades funcionales y las reflexiones en torno a los 
roles de género e identidad sexual, por mencio-
nar algunos. La respuesta a cómo avanzar hacia 
la equidad e inclusión educativa en estos aspectos, 
han interpelado el quehacer nacional y nos han 
obligado a pensar estos desafíos desde distin-
tos frentes. Pese al rol fundamental que tiene la  
educación en la formación de las nuevas gene-
raciones ciudadanas, pocas veces se pregunta 
a la juventud sobre sus percepciones respecto a 
cambios tan importantes como los mencionados. 
Como Programa estamos convencidos de que las 
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experiencias de nuestro estudiantado son fun-
damentales para comprender la realidad de la  
escuela, de los barrios, de la política, la economía, 
la ciudad, la educación y tantos otros temas. La  
convicción respecto a lo anterior es lo que la reali-
zación de este libro refleja. Cada uno de sus textos, 
ya sean narrativos o líricos, son una invitación a 
la reflexión individual y colectiva, al análisis de 
realidades diversas y, quizás lo más importante, a 
cómo desde nuestros distintos espacios podemos 
ayudar a mejorar las diversas realidades que nos 
cruzan. El estudiantado hoy nos habla de adver-
sidad, de amor, de sueños, de miedos. Emergen 
en los textos temáticas de racismo, homofobia, 
transfobia y discriminación. Y con ello, de cómo 
se hace urgente transformar estas realidades para 
construir nuevas formas de relacionarnos. 
Hoy nuestra juventud nos habla de cambio y de 
construir un futuro mejor. Escriben críticamente, 
haciendo de la comunicación escrita un soporte 
para el desarrollo de la creatividad, la innova-
ción, la empatía y el análisis; dando cuenta de una  

preocupación desinteresada por el desarrollo de 
sus colectividades. Todas ellas habilidades trans-
versales que son fundamentales para la ciuda-
danía actual y que se configuran como parte del  
trabajo del Programa PACE UCSH.   
Este libro reúne las voces de 454 estudiantes de 
22 establecimientos de la Red PACE UCSH de  
distintas comunas de la Región Metropolitana. 
Cada escrito es el resultado de un trabajo colabo-
rativo entre el equipo docente de cada estableci-
miento y el área de Acompañamiento Docente de 
Lenguaje y Humanidades del Programa, que invo-
lucró la ejecución de las actividades y la selección 
de textos ganadores (ver Bases del Concurso al 
final del libro). Como resultado de este trabajo, un 
total de 157 textos llegó al jurado compuesto por: 
- Jurado externo: Daniela Catrileo C., Licenciada 
en Educación y Profesora en Filosofía (UMCE), 
Poeta y profesora en colegio Waldorf. 
- Jurado PACE-UCSH: Daysi San Martín P., pro-
fesora de español (UdeC) y docente PACE-UCSH. 
-Jurado interno UCSH: Jorge Ferrada A., Doctor 
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en Estudios Americanos y Profesor de Castella-
no (U. de Chile), profesor del Departamento de  
Castellano UCSH.
Finalizando la selección con una jornada de  
reconocimiento el día 10 de noviembre de 2018 en 
el Aula Magna de la Universidad Católica Silva  
Henríquez. En esta actividad se realizó un conver-
satorio con estudiantes, familias, docentes, equipo 
PACE UCSH, autoridades UCSH y dos invitadas 
que guiaron la conversación: Daniela Catrileo C., 
poetisa Mapuche y profesora de filosofía, desta-
ca por sus textos, “AM o el canto de los pájaros”, 
“Río Herido”, Invertebrada”, entre otros; y Camila 
Serrano, artista y gestora cultural de la funda-
ción CreA, integrante de la Secretaría de Diver-
sidad Funcional de la Universidad de Chile y del  
Movimiento Feminista por la Accesibilidad  
Universal (FEMACU). Ambas abrieron un impor-
tante espacio de encuentro con quienes asistieron 
para dialogar sobre diversidades, desafíos educa-
tivos y el rol de la juventud. 
Finalmente, la impresión de este ejemplar es el  

resultado de un trabajo pedagógico enmarcado en 
los lineamientos del Programa PACE UCSH, por 
lo que este libro será entregado en los estableci-
mientos adscritos al Programa de manera gratuita 
para uso pedagógico; así como a cada estudiante 
que cumplió con las Bases del concurso. 
Esperamos que estos escritos sean una invitación 
a seguir desarrollando el amor por la lectura, la 
escritura y el continuo cuestionamiento a nuestra 
realidad, 

Les saludan afectuosamente, 

Victoria Moreau Rojas 
Coordinadora Ejecutiva Programa PACE UCSH

Macarena Orellana Caperochipi
Coordinadora de Comunicaciones 

Osvaldo Molina González 
Encargado Acompañamiento Docente Lenguaje y 
Humanidades



- 12 -

MAPA DE RED
de Establecimientos PACE

lampa

2 ESTABLECIMIENTOS

1 ESTABLECIMIENTOS

2 ESTABLECIMIENTOS

1 ESTABLECIMIENTOS

2 ESTABLECIMIENTOS

1 ESTABLECIMIENTOS

3 ESTABLECIMIENTOS

2 ESTABLECIMIENTOS

5 ESTABLECIMIENTOS

2 ESTABLECIMIENTOS

4 ESTABLECIMIENTOS

1 ESTABLECIMIENTOS

1 ESTABLECIMIENTOS

padre hurtado

isla de maipo

el monte

peñaflor

cerrillos

lo espejo

el bosque

puente alto

pirque

buin

san josé de maipo

calera de tango



- 13 -

primeros
lugares



- 14 -

★
 P

R
IM

E
R

 L
U

G
A

R
 ★

Camila Estefany Álvarez Aguilera 
Liceo Francisco Javier Krügger · 3ro B

Una cárcel compuesta de carne y 

hueso, eso es lo que fue su cuerpo, 

esclavizada por años, por aquel  

ref lejo masculino que su familia 

siempre quiso ver. 

Años que fue sólo un ref lejo, años 

ocultándose en aquel envase. 

Quizás ahora con su cuerpo frío, 

dañado irremediablemente por ella 

misma, podría ser aquella mujer que 

siempre fue.

M I 
C Á R C E L
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La Sofi, siempre rondando el local, no había día en que no 
estuviera ahí, acompañando al tío en sus quehaceres. Una 

vez, llegando al recinto, me encontré con la sorpresa de que 
no estaba, y yo muy asustada me preocupé. La linda se había 
quedado encerrada en la cámara de frío, pero solo una noche, 

menos mal. Si le pasa algo, no habría gato que la remplace, 
es la más regalona, si hasta los gringos se sacan fotos con ella. 
En la mayoría de los locales hay gatos, unos con un solo ojo, 

o perros cojos, pero ella es la reina.

Laleshka Oyarzún Gutierrez 
Liceo Juan Gómez Millas · 4to A
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Allí en el centro del baño con la mirada estática 
en su cuerpo no podía evitar sentirse agobia-
da. Rozó sin cuidado el popurrí de morados que 
otros dejaron en su piel. Hundió sin cuidado sus 
dedos en ellos hasta que el dolor pareció real. En  
efecto, aquellas marcas estaban igual de frescas 
como su recuerdo, era un martirio como su mente 
se veía atraída al tormento. El vestigio de su cuerpo  
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Emilia Aravena Arriagada 
Liceo El Principal de Pirque · 4to

cálido que se fundía con la noche destemplada, 
y en sus ojos el usual fulgor parecía ser robado 
por las estrellas porque brillaban como nunca, 
pero ella ya no más. Por suerte, le dijeron hasta el  
cansancio. Por suerte las habían encontrado;  
embarradas en dolor y desamparo, con lágrimas 
y las manos aun entrelazadas como prueba de 
su amor latente. Dos cuerpos en el que solo un  
corazón lograba latir, pero lo hacía con tanta  
fuerza que parecía hacerlo por ambas.
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Thermidor Lensley · 3ro B
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Yanara Pinilla Gutiérrez · 3ro A
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Era una noche más oscura que otras. Llovía  
mucho y él lloraba. Todos pasaban, pero nadie  
lo veía. Quizás era su color. 

Otro día más en el que no sé qué hora es. Tampoco 
sé la hora, el día o la fecha. Lo único que puedo 
saber es que se trata de otro día de mierda en el 
que también quisiera ser sordo para no escuchar 
la lástima de la gente al pasar. Si lo único bueno 
que existe en mi vida es mi compañera Laica, la 
única por la que daría mi vida. 
Uno de esos días infernales desperté y ella no 
estaba, la busqué, pero no hubo respuesta. Tuve 
hasta la mala suerte de tropesar y golpearme  
hasta sangrar, pero nada me dolía más que saber 
que no la encontraría.

EL CIEGO
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Sherley Grandón Hernández · 3ro A

Desde que nací fui educado creyendo que la  
felicidad o el amor es entre un hombre y una  
mujer. Sin embargo, me sucede que me atraen otras  
cosas por lo que puedo ser algo más que solo una  
mujer. No solamente quiero tener hijos y una  
familia pues me siento capacitada para poder  
hacer más que eso. A veces siento que puedo tener 
la inteligencia de un hombre, ser igual a ellos y sin 
dejar de ser una hermosa mujer. ¿Por qué siem-
pre tenemos que ser un estereotipo rosado? ¿por 
qué solo debemos jugar con muñecas? ¿por qué no  
solamente somos libres?

OTRA VIDAOTRA VIDAlA BúsQUEdA

Rubén Caucaman · 3ro B

Un niño llamado Rubén Caucaman debía ir 
de viaje a buscar las tradiciones y raíces de su  
familia que había perdido. Iría a un lugar llama-
do Temuco que nunca había ni siquiera oído. Una 
vez allí, preguntó a muchos si conocían a algún 
Caucaman. En la iglesia le dijeron que fuese a la 
comunidad de Nueva Imperial y que pregunta-
ra al Lonko Callun, pero Rubén no sabía cómo  
encontrarlo si nunca antes lo había visto. Frente a 
esto, Rubén no supo qué hacer y volvió a Santiago 
sin poder encontrar sus raíces. 
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Gabriel Andrés González Garrido · 3ro A
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Constanza Ramos Silva · 3ro A

Siento que vivo, siento que muero
Quiero reir y quiero llorar 
Quiero sentirme por un día normal.
Quiero hablar, quiero callar
No sé qué hago bien o qué hago mal
Mi cabeza falla porque no es de lo más normal.

Inservible me siento por no ser igual 
Al borde de la línea estoy, 
Y no me puedo equilibrar, no me puedo sostener.

A veces sigo el camino,
Mi pie confunde el acelerar o frenar.
Y mi cerebro funciona igual, 
con fallas en la realidad. 

Kitty y Ozzy son grandes amigos. Un día Kitty  
salió a la calle y fue raptada por un extraño. Ozzy, 
que estaba cerca, los siguió sin decir nada, para 
ver a dónde llevaba a su amiga. Lo que a Ozzy le 
sorprendió fue ver que en ese hogar había dos  
mamás y que Roberto, al parecer, siempre había 
soñado con tener un gato. Ozzy casi resignado, 
dejó a su amiga con su nueva familia y un día 
cuando la visitaba, Roberto lo invitó a quedarse. 
Ozzy nunca se sintió tan querido como en ese  
hogar tan poco convencional.

BORDE
L I N E

Las aventuras de: 
KITTY Y OZZY
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Juan Carlos Rivera Alfaro · 3ro A

Jim Díaz Donoso · 3r0 A

Siempre he sido marginado por la familia de 
mi papá, pero no fue hasta que cumplí los  
diecinueve años que se dieron cuenta de lo que  
me estaban haciendo. Fue muy tarde cuando lo  
notaron pues nunca fue necesario morir por gente  
que no vale la pena, todos somos diferentes y  
existe una inmensa diversidad en este mundo. 
Qué lástima que lo entendieran tarde. 

Era un día como cualquier otro y yo estaba con mi 
novio en el Mall. Él ya no me atraía ni tampoco los 
hombres en general, y con esa idea en mi mente 
lo acompañé al cine, que estaba todo oscuro. Al 
terminar la película salimos a comer y cuando  
llegamos ahí estaba ella. Apenas la vi mi corazón 
se aceleró, mostrándome quien era yo realmen-
te. Yo ya había sentido esto antes, pero esta vez 
fui valiente y se lo conté a mi novio. Él lo tomó 
muy bien la verdad, entonces decidí, con temor, 
acercarme a ella. Hablamos un rato y de un  
momento a otro se acerca alguien y ella me dice  
“te presento a mi pareja”.

La DiVerSidAd confuSión
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Miryam Torres Vivas · 3ro A
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Génesis Cautivo · 3ro A

Ana se mudó de región, es nueva en Mérida por lo 
que para ella es un lugar diferente para ella era un 
lugar diferente. Allí habría nuevos amigos, nueva 
casa, todo sería distinto. 
Al pasar las semanas en la nueva escuela se hizo 
de dos amigas, una llamada Michelle y otra Mary. 
Ana rápidamente se encariñó con ambas, eran  
inseparables. Todo hasta que un día Ana se  
enteró que Mary era lesbiana y entonces la  
confrontó, discutieron y se separaron. 
Entonces Ana se refugió en Michelle, se hicieron 
amigas hasta convertirse en hermanas de otra 
madre. Muchas veces la sociedad las criticó, qui-
zás por envidia al verlas tan cool. Todo hasta que 
un día Ana, sin saber la jugada del destino, se ena-
moró de quien nunca lo esperó. 

Camilo, un adolescente de dieciocho años, no sabe 
cómo decir a sus padres que tiene una relación 
con su mejor amigo Esteban, de diecinueve años. 
Camilo sentía un miedo inexplicable a la reacción 
que su padre pudiese tener ya que sabía que era 
homofóbico. 
Un día, a la hora de la once, toma valor y les  
cuenta. Ellos lo miraban con atención y cuando 
termina de hablar el padre se levanta de la mesa y 
le grita que está enfermo, que necesita internarse. 
Camilo no encontró solución a lo ocurrido y  
decidió escaparse junto a Esteban, decididos a 
seguir una vida juntos con el dinero que habían 
juntado para la Universidad.

Su nueva vida 
en el exterior Amor de Dos
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Miguel Godoy · 3ro B

Genessis Pérez Flores · 3ro B

La discapacidad y la ceguera no son una enfermedad,
Sino parte de nuestra vida habitual.
Quién dijo que uno no puede caminar,
Si hay tanta tecnología que nos puede ayudar.
Quién dijo que estos temas no se pueden dejar atrás,
Si a tus sueños también puedes llegar.
Siempre mirar adelante y nunca atrás
Quizás estas son unas simples palabras,
Pero a muchos pueden levantar.
A veces te sientes afligido y solo quieres escapar,
Te molestan por tu diferencia, 
pero firme tienes que andar.
Valórate como eres, que no te importe 
lo que piensan los demás.
¡Sigue adelante y no mires atrás, 
sé feliz donde quiera que vas!
¡Sin importar tu discapacidad!

¿Por qué tiene que suceder una tragedia para 
que la gente aprenda? Cuando se supone que  
razonamos: pensamos y luego actuamos. Mi padre  
siempre me dice “piensa antes de actuar porque 
las consecuencias son peores que los lamentos”, 
una frase que siempre me ha hecho pensar que 
se trata de una verdad. La gente llora por una  
pérdida humana, pero ¿hicieron algo bueno por esa 
persona cuando lo viste tambalear en el alambre?

La discapacidad y la ceguera 
NO SON UNA ENFERMEDAD

ZAMUDIO
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Raúl Elías Carvajal ángel · 4to B

La vida es como un espejo
Te sonreirá si la miras sonriendo  
Este es nuestro momento 
De gritarle al mundo nuestros sentimientos. 

Basta de caminar por las calles con sutileza
Tenemos todo el derecho de decir lo que se piensa
La vida no se trata de sobrevivir
Sino de hacer mejor nuestro diario vivir. 

Nuestro  Cuento

LI
C

E
O

 C
O

M
E
R
C

IA
L 

D
E
 P

U
E
N

T
E
 A

LT
O

Quién dice que un hombre no puede llorar 
Quién dice que una mujer un auto no 
puede reparar

Los prejuicios y límites están en la mente, 
sonríe y vive
Has de tu vida un cuento de hadas, 
finalmente tú lo escribes. 
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Millaray Puebla · 3ro HC

Bryan Herrera · 3ro HC

Una pareja diferente a las demás, pero con mucho 
más amor, respeto y fidelidad. Ellos eran Gonzalo 
y Mauricio que se amaban como nunca. Eran muy 
alegres y vivían su amor puro y eterno pues no 
les importaban los comentarios. Habían decidido 
reír y disfrutar el mundo como cualquier pareja a 
pesar de las burlas, la ignorancia y las veces que 
escucharon “maricones” de labios de los demás. 
Aun así, ellos lucharon por el amor pese a sentirse 
tristes por el mal trato que ellos nunca dieron a 
los demás. Pero un día ya no pudieron más y se  
dijeron que si la vida no les daba la felicidad,  
entonces la muerte se las dará.

En un pueblo muy lejano del país de Chile, la  
pobreza abundaba: la gente moría de hambre, 
sed e higiene. La gente ya no sabía cómo sobre-
vivir pues morían niños y niñas, adultos y ancia-
nos. Ese era un pueblo en el que todo estaba mal 
y las oportunidades ya no existían. Sin embar-
go, allí mismo vivía un príncipe muy rico quien  
gozaba de todos los privilegios mientras los demás  
morían. Un día, un simple mendigo que estaba en la  
calle decidió ya no vivir más así y decidió enfren-
tar al Príncipe. Al Mendigo le costó mucho llegar 
donde el Príncipe, por miedo al rechazo y a que 
el esfuerzo fuese en vano. El día que llegó tocó las 
grandes puertas hasta que lo dejaron pasar, pidió 
ayuda para su pueblo que le fue negada. Tal vez fue 
esto lo que lo llevó a su muerte, la desesperanza de 
que algún cambio fuese posible. Sin embargo, el 
Príncipe fue conmovido por aquel Mendigo.  Así, 
podemos decir que pobre y rico muchas veces son 
la mejor combinación.

¡LA HETEROSEXUALIDAD 
NO ES DELITO!

El Príncipe & EL MENDIGO
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Erick Alejandro Sánchez Rojas · 3ro TP
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Tiare Estefanía Aguilera Villaseca · 3ro TP

Todo empezó un día martes en el que llegué atra-
sado al liceo. Al llegar vi a mi amigo deprimido 
por lo que le pregunté qué le pasaba. Él no me 
quiso contar, pero yo le seguí insistiendo todo el 
día hasta que cuando salimos me relató por qué 
estaba así. “Soy gay” fue lo primero que escuché y 
después vinieron cosas como “nadie me aceptará 
así” o “soy raro”. Yo le dije que estuviese tranqui-
lo, que confiara en mí y que debía decirlo. 
Al cabo de un tiempo, él le contó a sus padres y 
a nuestro grupo de amigos. Todos lo rechazaron, 
excepto un amigo al que no veíamos tanto. Esto 
lo hizo sentir muy apenado y me lo hizo saber.  
Después de ese día no supimos más de él, sus  
padres solo nos dijeron que ahora estaba en un 
mejor lugar y ahora pienso: tal vez hice mal. 

El mundo es muy loco, no hay donde me enfoque. 
Camino por las calles y veo muchas cosas raras: 
hombres de color, perros azules y aves sin alas. 
Ya estoy entrando a la locura, voy a hablar con el 
médico, pero este también tiene un aspecto raro 
que no se parece a nada. Me miro al espejo y ya 
no me reconozco. 

TODO TERMINÓ MUY MAL MI  DIS CApACIDAd
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Tomás San Martín · 
Liceo Municipal Batuco · 3ro TP

El mundo es quebradizo e impre-
decible. Vivo desactivado con mi 
mente, pero siempre estoy ahí. 
Las luces se encienden y revelan 
todo aquello que se escondía en 
la profundidad de la oscuridad, 
algo nunca antes visto para un ser  
pensante. Tengo incertidumbre y 
misterio en mí, estoy apagado y en  
llamas al mismo tiempo. No 
veo diferencia en las personas,  
todas iguales guardando maldad o 
poca comprensión, pero esperen… 
un nuevo descubrimiento pasa  
por mis ojos de vidrio. Es un  
ser raro, muy extraño para ser 
verdad. Suelto una lágrima de  
sangre y no lo creo, soy yo.
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Álvaro Pino Díaz · 3ro TP
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buena vida. Terminé mal, y solo por ser inmigran-
te. Terminé con depresión, y anhelando ser feliz. 
No sé por qué pensé que aquí me sentiría mejor 
que en casa, pero no fue así. Todo por ser de color 
y de otro lugar, terminé volviendo a mi país. 

E X T R A N J E R O 

Milca Beltrán · 3ro HC

Como muchos, vengo de una familia muy  
religiosa. Mantuve en secreto mi relación durante  
cuatro meses. Debo contarte que estar con una 
mujer no estaba en mis planes, pero, ya sabes, las 
personas nos enamoramos de maneras extrañas.
Ella era especial y yo veo que todos tenemos una 
persona especial, o la tendremos alguna vez; 
ella se transformó en mi persona especial. ¿Has  
sentido esa increíble sensación cuando vas de  
viaje y vas mirando por la ventana y escuchando 
tu canción favorita? Cuando estoy con ella, esa 
sensación tan perfecta se hace presente. 
Cuando mis padres se enteraron, me hicieron  
sentir como basura, me golpearon y discrimina-
ron. No quisiera que alguien más pasara por esto 
¿por qué debemos sufrir para ser feliz?

SECRETO
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Constanza Méndez · 3ro HC

Había una pareja normal como todas las  
demás, pero en la relación había solo un pequeño  
detalle: al hombre le gustaban ambos sexos. 
Él nunca pudo decir lo que le sucedía y no encontró 
otra solución que casarse y tener dos hijos para que  
nadie sospechara lo que sentía. 
Todo iba bien en su relación hasta que un día un 
amigo le pidió lo acompañara a una discoteque. 

   Ser “normal” o 
Seguir mi corazón 
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Allí le llamó la atención un hombre con el que 
comenzó a hablar hasta quedar de acuerdo en la 
primera cita. En ella tomaron algo y su pasión los 
llevó a la cama.  El pasar el tiempo el hombre se 
sintió confundido y no sabía si seguir la relación 
“normal” con su esposa o dejar que su corazón  
decidiera.
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LICEO 
COMERCIAL

República 
de Brasil
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Abigail Caipo Aravena · 3ro A

Estefanía Alejandra Montecinos Bastias · 4to A

Sé que escaparás de mí
sé que me miras con desaprobación
aún con esto escribo una canción
no me interesa esto, aunque es fácil, es difícil,
pero soy un parásito y poco a poco entro en crisis
y me alimento de tu amor
soy dependiente de tus esfuerzos… 
me es difícil cambiar
sé que es mejor que saques el veneno y me mates 
porque extraeré todo de ti,
vivo de la lástima de quienes me ven, 
me alimento de ellos y no cambiaré.

Ella solo tenía miedo e inseguridad porque  
donde ella vivía sucedían cosas que a cualquiera le  
aterrarían. Ella era estudiante y su sueño era  
poder enorgullecer a sus padres y devolverle todo 
lo que le habían dado.
Al despertar cada mañana para ir a estudiar, ella 
miraba a sus padres y sacaba la valentía para  
enfrentar todo lo que le esperaba fuera de las 
puertas de su casa; campos minados se extendían 
por doquier y en medio de ellos miles de sueños 
habían sido fusilados. 

YO_SOY SU SUEÑO

LI
C

E
O

 C
O

M
E
R
C

IA
L 

R
E
P
Ú

B
LI

C
A

 D
E
 B

R
A

S
IL



- 34 -

Omar Pastoriza · 4to A
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Leonardo Ignacio Aceituno Vargas · 4to A

Uno llena sus bolsillos,
el otro trabajo debe buscar
para su familia sustentar,
sin poder parar a descansar.
Uno tenía mansiones y lujos,
el otro tenía que caminar
para a su casa llegar
entre toda la adversidad.
Lo que está mal en esta sociedad
que por discriminar
y dejar sin oportunidad
a las personas con discapacidad.

Todos los días despierto en una oscuridad  
asfixiante, voces me dicen que soy ciego, que 
no puedo ver, me describen la realidad, pero he  
comenzado a pensar que estas voces son produc-
to de mi imaginación ¿Cómo creer en algo que 
no puedo verificar que es real?, me dicen que la  
única luz que podría ver es la que Dios enviará 
para guiarme cuando muera, pero ¿Cómo sabré 
que es lo que debo seguir si ni siquiera sé lo que 
es “luz”?

MALDITA SOCIEDAD EL MUNDO OSCURO
QUE VEO YO
EL MUNDO OSCURO
QUE VEO YO
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María Natalia Castro Floresz · 4to A

Mario Muñoz Núñez · 3ro A

Todos lo observan caminar, parecía una garza 
en medio de una laguna, sus colores, su ropa, su 
rostro, todo de él llamaba la atención, algunos 
lo miraban con asombro otros con odio, pero a 
él no le importaba porque tomado de su mano  
estaba su novio y con él a su lado ya nada más tenía  
importancia. 

A veces puedo escuchar el aleteo de las mariposas
que el néctar viene a buscar, me siento marginado
por mi discapacidad, pero qué hay de malo
en no poder ver la realidad, es que en soledad
la paz voy a encontrar
y si el mundo de los locos es infinito
entonces en dónde crees que quiero estar.

un mundo DE COLORES Ciego en un 
mundo de cuerdos
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LICEO 
El Llano 
de Pirque
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Arely Antonia Ordenes Pizarro · 3ro B

Elías Ismael Urra Luengo · 3ro C

Me cuestiono y pienso,    
 ¿La vida es mía o del resto?
¿Ser como yo quiero o dejarme presionar?
¿Tener la vida que yo quiero o unirme 
a la de los demás?

Elegir mi camino hoy es difícil,
Me incitan a ser de un estereotipo en particular
Pero no quiero, quiero ser yo y nadie más
Pero esta sociedad me cohíbe y ni apoyo me da.

Solo me queda pensar y pensar
Si te sientes como yo, te doy el consejo 
De solo liberar tu pensamiento y al carajo 
La sociedad, ¿qué más da? Se solo tú y nadie más.

Hace años, conocí a una niña llamada luz, sufría 
una rara enfermedad. Para poder recuperarse te-
nía que recibir una trasfusión de sangre de su her-
mano quien sobrevivió a la misma enfermedad.
Se le explicó al hermano la situación de su her-
mana y si estaría dispuesto a darle de su sangre, 
el niño no lo dudo y dijo inmediatamente que sí.
Mientras la transfusión se hacía, el niño miraba a 
su hermana sonriendo y le decía que disfrutara de 
la vida que tenía por delante. De pronto el niño se 
puso pálido y su sonrisa desapareció y finalmente 
el niño murió. 

T R A N Q U I L I D A D  O 
ESTEREOTIPO DE LA SOCIEDAD

Maldita 
enfermedad
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Consuelo Lobos Soto  · 3ro B
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Fátima Rubio Muñoz · 3ro B

Jamás pensé que llegaría este momento, por qué 
amigos y compañeros no pasaron por esto. Si  
todos somos personas, por qué yo tengo que  
sentirme como si estuviera enfermo, o que todo lo 
que soy fuera algo malo. Por qué los comentarios 
de las personas hacia mí son malos, por qué me 
miran como si fuera bicho raro. 
Mamá, ¿cómo quieres que te comience hablar de 
todo esto si cuando quiero comenzar las lágrimas 
fluyen sin querer? Mamá, ¿cómo te explico lo que 
siento? Es como que estoy en un cuerpo que está 
vivo, pero yo me siento todo el día muerto. Ya no 
siento nada solo por comentarios de la gente, que 
crean eso de mí, como si fuera un ladrón o algo 
peor. Mamá ¿cómo te explico que me discriminan 
solo por ser extranjero?

Mientras iba caminando y observando a mi alre-
dedor alguien me miraba, alquien que ya conocía, 
pero que no sabía quién era. Nos acercamos a  
hablar y ella me comprendió desde el primer  
segundo en que nos miramos. Podía sentir cada 
latido, cada lágrima y cada sentimiento que  
pasaban por mi mente en ese momento. Ahí fue 
cuando me di cuenta que éramos tan iguales y le 
prometí no volver a separarme de ella ni en los 
peores momentos. Ese día fue cuando me encon-
tré conmigo misma y ya ninguna gota de sangre 
derramada ha vuelto a ser por falta de ella, de mí.

tenemos que hablar.
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Mical Herrera Sanhueza
Liceo El Llano de Pirque · 3ro C
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Y aquí me encuentro nuevamente; tratando de  
encontrarme, de no perderme, de saber que  
puedo soportar lo que sea sola. Es algo tan irónico; el  
saber que me encuentro sumisa frente a una ola de  
pensamientos y emociones que me hacen  
sentir tan amarga soledad. Sin embargo, me quedo  
callada y solo sonrío. ¡Es algo temporal, he  
dicho! Y pasan los días convertidos en rutina. 
Trato de no perderme, pero fracaso en el intento 
al saber que me consumo poco a poco mientras me 

dejo llevar por la ola de humanidades, destrucción 
y críticas. Sin embargo, respiro hondo y pienso en 

que durará una eternidad. Me levanto de donde he 
caído y este último aliento me ayuda a buscar 

la sensación que necesito. Y me siento feliz 
por tan grata aceptación del mundo pues lo  
recuerdo, recuerdo quien soy. Sé quien era 
y vuelvo a concentrarme en mí. Y así como 

me encuentro nuevamente, 
buscando quien soy. 
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Ignacia Miranda Cerda · 3ro C
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Benjamín Mardones · 3ro C

Finalmente había llegado el momento de contar-
les a mis hermanos sobre mi identidad de género 
pues eran los únicos restantes de mi familia que 
aún no lo sabían. De edades entre 6 y 8 años, sabía 
que explicarles no sería fácil. ¿Cómo les explicas 
teoría de género a niños que recién están apren-
diendo a leer? Jamás pensé que lo comprenderían, 
pero para mi gran sorpresa lo hicieron, es más, se 
pasaron el resto del día alternando pronombres 
femeninos y masculinos para referirse a mí, y la 
única pregunta que hicieron fue: “si eres niña y 
niño, ¿de qué color es tu bicicleta?

No soy alguien malo,
Mas me siento algo apenado, 
Me hacen creer que soy raro,
Familia, conocidos y amigos
Me atormentan a diario
Por no creer en lo que ellos creen,
Yo me siento un marginado.
No soy alguien bueno,
Más de alguno he abusado,
Con palabras o acciones,
A muchas personas habré lastimado.
Sé que de buena vista no dispongo,
Y para el dinero no soy bueno,
Mas lo que yo más busco
Es la redención de mis tormentos.
Ya que hoy por hoy,
En la marginación de mis aliados,
Encontré la agonía que antes yo mismo 
había provocado.

PREGUNTAS 
QUE IMPORTAN

Agonizando por redención 
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Joseph Valenzuela · 3ro C

Maira Ortiz Bosque   · 3ro C

El hambre que tengo es inimaginable, acaban de 
cerrar el albergue en el que estuve por la llega-
da del verano. A pesar de no tener comida mi fiel 
compañero de cuatro patas me sigue adonde vaya 
vagando con la esperanza de encontrar un lugar 
donde dormir y algo que comer. Me pone triste 
que lo primero que se le venga a la mente a los 
demás es que solo soy un miserable callejero, pero 
soy un hombre que fue educado y que no tiende 
a exigirle al estado ayuda para que me sustente. 
Ya estoy en el último periodo de mi vida en las 
calles y usando la misma ropa logro arreglár-
melas igual. Así puedo entender que al final los 
que siempre estuvieron conmigo eran interesados 
por lo que tuve y ahora un fiel canino me sigue,  
aunque no tenga ni un miserable pan que darle, 
entiende que somos pobres felices.

En el infierno los demonios y los ángeles caídos 
somos iguales, tenemos los mismos gustos y los 
mismos pecados, si no ¿Por qué estoy aquí? ¡yo! 
...no debería estar aquí. Les diré por qué terminé 
aquí con ellos. Mi forma física en la tierra es de 
hombre pero en el fondo yo sé que soy una mujer 
hecha y derecha, pero la gente y sus estereotipos 
me mataron, así que termine aquí, donde todos 
creen que en la tierra cometí errores, y que por 
eso les estoy haciendo compañía, otros creen que 
mi pasantía aquí es temporal, pero saben que es 
lo bueno de estar aquí con ellos, es que a pesar 
de que todos quizás cometimos errores, nos acep-
tamos tal cual somos, así que definitivamente me 
quedare aquí por bastante tiempo. 

LA ESPERANZA DE VAGAR DEMONIA POR ERROR
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Matías Castro Durán  · 3ro C
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Andrea Nogales · 3ro B

La vida se vuelve gris cuando se transforma en 
una rutina, no me alcanzo a despedir solo la veo 
y me voy salgo de la casa para llegar nuevamen-
te a mi destino, paradero, luego micro, metro, 
gente que oculta su historia detrás de una vida  
monótona, por lo cual la tapan con una falsa y 
miserable sonrisa, vuelvo a casa la miro y me 
acuesto mañana será otro día. No me di cuenta 
a tiempo que lo único que estaba haciendo yo era 
perder el tiempo.

Nunca te ha pasado que piensas y siempre llegas a 
la misma pregunta o conclusión, es raro sentirse así, 
hay momentos en los cuales piensas esa pregunta, 
que no tiene lógica. Hay momentos en la vida que 
te pueden marcar para siempre, tan duros que son  
imposibles de superar. Uno puede demostrar que está 
bien, en realidad no es así, detrás de esa sonrisa estás 
llorando, no lo puedes demostrar porque no quie-
res que te pregunten o te juzguen sin saber. En esos  
momentos lo único que necesitas es un abrazo sin-
cero de corazón de la persona correcta, no siempre 
llega. ¿Por qué? Sé que en la vida uno tiene que pasar 
por muchas cosas para aprender de eso, pero ¿por 
qué no se puede solo ser feliz en la vida al lado de las 
personas que amas.? La vida te enseña que para ser 
feliz tienes que sufrir para así aprender de eso y que 
no se repita. Hay momentos que no depende de uno, 
si no que de Dios. Lo que él quiere es que aprendas de 
tus errores, para que no se vuelvan a repetir.

m o n o t o n í a COSAS Que PAsAn
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Constanza Francisca Silva Rossel · 3ro B

Anais Mora Díaz · 3ro C

Adán y Eva decidieron no comer el fruto prohi-
bido, por más intentos que hacía la serpiente, el  
resultado era el mismo.
Los tortolos vivían felices, fornicaban, no sentían 
celos, llevaban una vida sana y se reunían todas las 
tardes con su creador para comentar los ridículos 
intentos del reptil.
Cansado de la rutina Dios le ordenó a la víbora 
preparar una tarta para engañarlos, Adán y Eva la 
comieron y fueron expulsados del paraíso.
En el trayecto Eva comentó que había robado el 
diario de Dios, leyeron aquello, se burlaron y el  
señor los castigó duramente a ambos por guasones.

Había una vez un Mapuche llamado Buy, quería 
ir a una fiesta y los padres no lo dejaban, debido 
a que la gente no estaba acostumbrada a convi-
vir realmente con su comunidad. Luego de tanto  
insistir los padres le dieron permiso, pero él no  
tenía ropa, solo buscaba una manera de ir y la 
vida no lo ayudaba en ni una situación. Después 
de horas finalmente se arregló. Tenía todo listo, 
estaba arreglado, con permiso y bonito, pasaron 
las horas y finalmente fue a la fiesta. Como no era 
común a los demás, lo empezaron a molestar y él 
no se sintió cómodo y quería ir a su casa. 
Finalmente, la gente lo reprimió y no volvió a ser 
él mismo.

El Paraíso BUY
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Benjamín Alejandro Venegas Morales · 3ro C

La Anaconda Falopina era una chica muy bien  
vestida, cambiaba de pieles todas las semanas y muy 
sociable, con la mayoría de animales cercanos. Un 
día conoció a una Mamba negra llamada Pastalina. 
Al inicio Falopina se volvió muy cercana a Pastalina 
ya que no había visto un animal de su mismo tipo en 
un buen tiempo. Al paso del tiempo Pastalina le fue 
ofreciendo cosas malas a Falopina y ella las aceptaba 
creyendo que Pastalina era su amiga y todo lo que 
ofrecía era bueno. Siempre le dijeron que no se acer-
cara a Pastalina, que era mala porque ingería cosas 
que los humanos ingerían y terminaban mal. Falo-
pina muy ingenua no les hizo caso y siguió juntán-
dose con ella. Después de años ingiriendo distintos 
tipos de sustancias se dió cuenta que Pastalina no fue 
la mejor amiga ya que ella sabía que esas cosas le  
hacían mal pero no le importó el daño que se le hacía 
a Falopina. Después de mucho tiempo se fue liberan-
do y dejando atrás toda la dependencia que estas le  
habían hecho, desde entonces empezó a no confiar 
tanto en extraños y en las cosas que ofrecían dicien-
do que son “Buenas”.

LA ANACONDA FALOPINA 
Y SU EXPERIENCIA

Luis Roa · 3ro A
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Un hombre vivía debajo de un puente, en la ciudad 
de los lirios, con su gran y fiel amigo, su perro “fido”.
Todos los días salían a pasear por la mañana a la 
plaza de los magnolios, luego de eso iban a buscar 
el desayuno que les daba la familia de “los Larraín”, 
personas de alta sociedad de la ciudad, que conta-
ban con un integrante avaro y tacaño, a pesar de su 
gran fortuna: Sr. Matías, el legítimo heredero. Con 
el pasar del tiempo solo quedó el legítimo heredero 
solitario, y así decidió jamás dar desayuno al hom-
bre. Un día el hombre decidió hablar con él, pidién-
dole que si había tomado esa nefasta decisión por lo 
menos le diera que comer a “fido” ya que, más allá 
de las diferencias que tenían económicamente, él se 
preocupaba más de su único amigo que de la nece-
sidad de alimentarse. Sr. Matías le preguntó porque 
insistía tanto en su petición y él respondió: “Porque 
al fin y al cabo prefiero disfrutar de la grata compa-
ñía de mi perro con lo poco y nada que me queda en 
esta vida que llevo, a veces es necesario velar por el 
bien del más necesitado amigo mío”.

La bondad se encuentra 
bajo el puente.
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Franco Mercado Flores  · 3ro C

José Ignacio Moraga Molina · 3ro A

El miedo es el miedo; miedo a ser feliz, miedo de 
que lo castiguen, miedo a que piense diferente. 
La vergüenza es la vergüenza; vergüenza por ser 
lo que es, vergüenza por ser diferente, vergüen-
za por pensar diferente. La lástima es la lástima;  
lástima por querer ser, lástima por seguir inten-
tando, lástima por imaginar. El odio es el odio; odio 
hacia las personas que son felices, odio a los que son  
sinceros, odio a los que son mejores. Los celos son 
los celos; celos del éxito de los demás, celos a los 
afortunados, celos al inteligente, lo que acaban 
de leer es el pensamiento secreto de los demás,  
bueno, no todos, pero pregunta: ¿Tú alguna vez 
tuviste esos pensamientos en tu vida JUVENIL?

Mi esposa mira con tristeza mis cenizas. Las  
levanta y comienza a llorar desconsoladamente. 
Finalmente suspira y furiosa las tira al viento. 
Huyen las cenizas del último cigarro que a escon-
didas me fumé. 

ANTES DE LA LIBERTAD Mis
cenizas
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Constanza Carrasco · 3ro

LI
C

E
O

 E
L 

LL
A

N
O

 D
E
 P

IR
Q

U
E

Marcelo Enrique Castro González · 3ro C

Una vez en un palacio vivían dos personas un rey 
y una reina, llevaban mucho tiempo juntos. Un 
día contrataron a una humilde sirvienta la cual 
vestía de un casual delantal rojo, al rey le llamó la  
atención. Al otro día, le preguntó por qué  
vestía siempre así, ella le dió una sonrisa. Después 
de mucho tiempo el rey supo la verdad y era la  
hermana, ella lo buscó por mucho tiempo, se  
juntaron con la familia y vivieron muy felices  
y juntos todos. 

Él nació bajo un sol que quema en la zona más  
austral del país, siempre ha sido discriminado  por 
su color, por sus costumbres y por su aparien-
cia masculina. Aparentando ser el hombre de la 
tierra, con su fuerza y virilidad, él ha tratado de 
llegar a la civilización, pero lamentablemente la 
civilización no lo ha aceptado ni escuchado. Lo  
único que quiere es que la civilización lo haga   
parte del país, que hace y dicta las leyes,  siempre 
ha hecho cosas tratando de hacerse presente o que 
lo hagan parte de una civilización muy egocéntrica.     

La Sirvienta el maPUChe
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Marcelo Ignacio fuentes chamorro · 3ro A

Kassia Kariny Beltran Melo · 3ro C

A mí y a mis hermanos siempre nos costó tener 
nuestras cosas por nuestra clase social, a veces 
mis padres no comían para darnos todo a noso-
tros. Habían muchos niños y personas que nos 
miraban en menos por ser como éramos, pero 
a pesar de todo yo nunca me daba por vencido 
siempre trataba que mis hermanos fueran mejor 
que yo y que mis padres se sintieran orgullosos de 
mí, siempre trataba que nos aceptaran tal como 
éramos, pero no era así, todos seguían siendo los 
mismos personajes. Gracias a  nuestros esfuerzos 
logramos salir adelante.

Hace un mes finalmente les conté a mis padres que 
soy homosexual. Todo parecía normal, nunca me 
dijeron nada fuera de lo común, ni me trataron di-
ferente. Eso fue hasta este domingo, la mañana de 
Pascua de Resurrección. 
Nuestra familia ha tenido la tradición de tenernos 
a mí y a mi hermano una canasta con huevos de 
chocolate todos los años en esta fecha, pero esta 
mañana cuando bajé las escaleras a buscar la mía, 
no estaba por ningún lado – esto hasta que mi 
madre me dio una pista, “la canasta esta donde tú 
estabas el año pasado”. 
La canasta estaba en mi closet, y fueron los  
mejores huevos de chocolates que alguna vez comí.

ESFUERZO AMOR
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Valeria Garroz Navarrete · 
Liceo el Llano de Pirque · 3ro C

Marginados
“Te necesitamos en sala de urgencias”, frase 

que escuché muy a menudo cuando las cosas eran  
mejores. Era feliz. Cuando el caos comenzó, también  

llegó a mi vida. Todo es diferente ahora, aquí me juzgan 
por la sombra de mi rostro y el brillo de mi frente. Todos  

llegamos aquí con la esperanza de “mejor vida”, sin embargo 
no la veo para ninguno de los que llegaron como yo. 

Aunque tengamos las habilidades y las ganas de contribuir en un 
buen empleo y a esta nueva sociedad, oportunidad que jamás nos  
dieron en meses. No es justificado el repudio que recibí en mi nuevo 
sitio, nadie me mira de la misma manera porque para ellos yo soy 

una “negra asquerosa”. Después de todo aquí estoy sentada en el  
parque vendiendo lo único que me queda, mi cuerpo.
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Brandon Palacios · 3ro A

Scarlette valentina Sáez herrera · 3ro B

Ya casi no veo, cada vez se vuelve más borroso el 
mundo y mañana tengo la cirugía que literalmen-
te define mi futuro.
Llego a la clínica, cansado, deshecho, con ganas 
de volver y ver al menos borroso el mundo, ya que 
no tenía ninguna fe en mí ni en los doctores. Me 
acuestan en la camilla, me insertan en el cuerpo 
mangueras con agujas en la punta para poder 
dormir y caigo en ese sueño profundo a soñar mi 
futuro.
Despierto, escucho a gente murmurar cosas,  
trato de mirar quienes son y no puedo, una peque-
ña lágrima cae de mi ojo asumiendo lo que está 
pasando.

Florencia era una niña de 2° medio la cual esta-
ba enamorada de su amigo Antonio. Florencia le 
tenía mucha confianza, pero no tanto como para 
contarle que estaba enamorada de él. Llegaron 
las vacaciones de verano, ellos no se vieron en 2 
meses porque Florencia viajó fuera del país. Llegó 
marzo y Florencia estaba emocionada porque lo 
vería. Lo esperó en el colegio y cuando lo vio que-
dó muy sorprendida porque él había llegado como 
ella, había cambiado su condición sexual y ahora 
se llamaba Nicole. 

EL CASI CIEGO Amor cAmBiAdO
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Lisette Anais Cáceres Aránguiz · 3ro B
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María José Escobar Severino · 3ro B

Salgo a la calle, miro a la gente, y me detengo a pen-
sar ¿Por qué son así?, son raros, discuten por todo, se 
nota en sus caras que son interesados al dinero. Sigo 
caminando y en la siguiente calle veo a un señor ciego 
en una silla de ruedas, está pidiendo dinero para sus 
remedios y nadie lo ayuda, lo miran con desprecio y se 
ríen por su manera de hablar. En la siguiente cuadra 
veo que pasan por al lado mío una pareja de lesbianas 
las saludé como de costumbre, en cambio, las demás 
personas las ignoran y le hacen muecas de burlas, de 
pronto veo que se les acerca una señora con una niña 
de casi 7 años y les dice que personas como ellas no 
debería de salir a la calle dando el ejemplo a los más 
pequeños, van pensar que las personas del mismo sexo 
pueden estar juntas como pareja. Ella responde van a 
entender cuando crezcan, sabrán su equipo, si les gusta 
a los hombres o mujeres porque a eso no se le puede dar 
la espalda ni cambiarlo. Uno es lo que es, si a los demás 
les gusta bueno y si no será…

La lámpara de mi alma es como el agrio vino que 
es más dulce que tus labios, cazadora del fondo de 
mis ojos, tú eres como una lámpara que me da luz, 
como la de la luna que la luz atraviesa la ventana 
de tus labios cuando la luna se está escondiendo, 
como tu corazón es como si se apagara la lámpara 
de mi alma.

EL MUNDO 
PIENSA DIFERENTE A MI

Lámpara del Alma
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Marck Canales Céspedesz · 3ro C
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Frederick Fuentes Azócar · 3ro B

Miro a la izquierda y es blanco, miro a la derecha 
y es blanco, me miran como un extraterrestre, 
yo lo único que veo es blanco, para ellos soy una 
mancha, pensé que viajaría a otro país, no a otro 
planeta lo más extraño es que yo soy blanco.

Solo camino en la calle, preguntándome qué les 
hicimos… sé que no somos de acá, pero busco 
la misma oportunidad que ustedes, el color no 
nos define como personas, a pesar de que somos  
verdes y el resto de acá son todos amarillos. 
Un día mi pequeño verde llegó llorando de su  
escuela, se encerró en su pieza y nunca más sa-
lió. A la mañana siguiente vi como él flotaba como 
un ángel en su habitación, gracias a esa soga que  
colgaba del techo y abrazaba su cuello, debajo una 
carta que decía… lo siento Papá, lo siento papá.

En un Planeta
D I S T I N T O

100 PALABRAS 
DE CONCIENCIA
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Benjamín Contreras  · 3ro D

Matatan Fernández · 3ro D

No he visto en toda mi vida, no puedo distinguir 
un color de otro, pero puedo oír a las personas 
sea buena o malo su comentario, puedo degustar  
comidas y jugos mejor que nadie, estoy más  
cuerdo y soy más sabio que muchos. Yo puedo  
tener amistades de verdad porque solo veo su 
forma de ser, su aspecto o si tiene dinero, yo me 
puedo enamorar con el corazón, no de algo falso 
y efímero, me enamoro de algo de verdad y dura-
dero, sí, de ti.

Zona poblada por gente sencilla y simple, trabaja-
dores de campo. Son agricultores de la tierra que 
heredaron de sus padres o abuelos el oficio. Con 
gran orgullo cosechan sus frutos, esas tierras lo  
vieron crecer y la misma tierra lo verán envejecer, 
todo tiene un comienzo y un sin fin. Sin embargo  
 llega un punto donde uno tiene que decidir, dejar  
todo lo que su familia les dejó, para construir un  
nuevo futuro, para un nuevo recién nacido, este  
mundo lo recibirá, con los brazos abiertos y con 
un gran futuro, él elevará su apellido hasta lo más 
alto de este oscuro y loco mundo.

PUEDO HOMBRE 
SIMPLE
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Carlos Vera · 3ro D
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Sebastián San Martín · 3ro D

El día lunes 02 de marzo llegó a Chile (Santiago) 
un inmigrante boliviano que buscaba una mejor 
vida. Encontró un trabajo vendiendo ropa, todo 
iba bien hasta que su jefe se enteró que era homo-
sexual y decidió echarlo. El inmigrante se sintió 
muy mal y salió a la calle y todos lo molestaban, 
entró en depresión, no supo qué hacer, necesita-
ba mantener su casa y no tenía dinero después 
que todo se supiera, lo lincharon. Él se fue, nadie  
nunca más supo de él, hasta que un día un vecino 
lo encontró colgado en un puente y en ese momen-
to se arrepintió de haberlo discriminado por su 
condición sexual.

Un joven basquetbolista señaló que al ser reco-
nocido ganará plata. Él se esforzaba mucho por 
lograrlo y hasta que un día llegó un tipo y le dijo 
que había sido seleccionado para jugar por uno de 
los equipos más grandes. 
Fue, empezó a lograr el título, se desmaya y apa-
rece en un hospital. Se mira y se da cuenta de 
que no sentía sus piernas y pregunta por qué. No  
entendía nada de lo que había pasado y le dicen 
que llevaba en coma un mes, por haberse caído de 
las escaleras. Pregunta por qué no sentía sus pier-
nas y le dicen que él nunca ha sentido sus piernas 
que él había nacido con esa discapacidad y se da 
cuenta que todo lo que supuestamente había lo-
grado era un sueño.

INMIGRANTE GAY DISCAPACIDAD
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Bryan Prado Madrid · 3ro D

Jorge Encina · 3ro D

Un hombre con su verdad
que solo tenía un trabajo 
la vida solo le tentó 
hasta que un auto lo atropelló
en silla de ruedas quedó
pero su vida no la retomó
trabajaba de día y de noche
para su familia mantener
y su hijo ha de nacer y su nombre 
fue Torner al crecer
millonario se volvió
pero se le diagnosticó
y su dinero por la operación perdió.

Había una vez un pequeño haitiano en la isla, al 
cual la gente le hacia bullying por su forma de ser 
y pensar. Mucho tiempo aguantó burlas y todo, 
hasta que de un momento el niño desaparece de la 
comuna queriendo morir.
Todos aquellos niños que le hacían bullying,  
preocupados de lo que le podía pasar, porque lo 
moelestaban de cariño y no para que se fuera,  
empezaron a buscar al joven. 
Después de un momento llegó un mensaje de una 
persona cualquiera diciendo que el joven estaba 
en Rancagua, todos lo fueron a buscar, pero ya era 
súper tarde.

esa 
PERSONA PERDIDO EN CHILE
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David Pérez · 3ro B

Criado con una ideología, pensando siempre en 
lo venida de su hijo, viviendo con miedo ¿a eso le 
llaman vida? Con muchas restricciones sin poder 
disfrutar lo que los demás disfrutan, les llamamos 
ociosos,  por no creer en nuestra religión. Espe-
rando la venida de su hijo, viviendo con miedo,  
esperando su llegada, me rebelé, quería sentir 
lo que era vivir, porque me cansé, de pensar lo 
que mi mente no podía entender. Tal vez sea cier-
to tal vez no, lo hecho está hecho. Esperando mi  
castigo por mis errores cometidos pensando,  
estoy fumando una hojita de marihuana sentado 
en el living de mi casa esperando el momento.

F IN  DEL MUNDO
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Ámbar Cartagena. · 3ro B

Había una vez una niña llamada Carla, ella de 
pequeña sentía una cierta atracción hacia una 
compañera en especial. Pasaron los años y el  
cariño crecía más hacia ella. Ya con 15 años  
decidió hablarle a Consuelo, su compañera y  
amiga de infancia… La invitó a su casa y le  
habló del tema y Consuelo sorprendida se paró y 
la abrazó y le dijo “pensé que jamás lo dirías”. 

MUNDO 
ADVERSO
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Kimberly Leonor Bravo Esparza. · 3ro A
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Sergio Llanos Marchant · 3ro B

Yo nací en un país distinto a este con diferentes  
cosas y personas, me llamo Alfredo y esta es mi  
historia. Todos sabemos cuándo una persona  
viene a un país distinto; con nuevas cosas que apren-
der y costumbres. Yo soy emigrante, dejé mi país, 
“Mi Mundo” en donde cada ser humano no crece. 
Me gusta porque conozco cosas que uno no se ima-
gina cada costumbre, fiesta, comidas, etc. Me mudé 
a este país con mi madre, cuyas esperanzas de surgir 
hicieron que dejara su país. Ella es una mujer traba-
jadora y muy socialista, maravillosa. Ahora que me 
cambié de país quiero crear distintos mundos: crea-
ré un mundo donde me sienta cómoda y donde yo  
cambie mis decisiones y mi vida siga. Donde vaya no 
me arrepentiré, creando un nuevo comienzo. 

Había una vez un niño que era pobre y siempre 
les iba a trabajar a los ricos, siempre quiso ser  
millonario, pero así como iba no lo iba a conse-
guir. Un día caminando a su trabajo se enteró 
que su padre había muerto con todo el dinero que 
juntó solo le alcanzaba para ir, después no podría 
regresar ya llegando al funeral de su padre, los 
policías se llevan al niño para darle una noticia. 
“Su papá le dejó una herencia, el niño pensó que 
era poco, pero se dió cuenta que siempre fue  
“millonario”.

“UN NUEVO COMIENZO”
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Joran Bahamondes · 3ro B

Dicen que me enamoré de la muerte por tantas 
acrobacias que realicé en mi vida, pero fue ella la 
que me atrajo, la que se volvió inmortal, fue ella 
la que envenenó mis venas. La que al decirle “Te 
Amo”. Ella me contestaba con “yo también”, y algo 
ocurrió, el reloj avanzaba era veloz por la noche, 
las noches pasaban más rápido, de eso no había 
duda, era ella mi muerte.

El pensamiento del pobre es tener dinero para sus 
cosas. La única forma de conciliar su sueño era 
cerrar los ojos fuertemente, tapándose las orejas 
con las manos. Al no hacerlo se dio cuenta de su 
triste realidad, la única forma de ganar dinero era 
robando, hasta que un día se robó una billetera y 
dentro de ella había un loto e inesperadamente se 
ganó el loto y se hizo rico.

LA MUERTE POBRE  / RICO
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Yeremi Sobarzo Peña · 3ro B
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Mauro Antúnez · 3ro B

Había una vez un joven llamado Daniel Pérez, él 
vivía en la población Los Copihues, de la Florida. 
El joven estudiaba en la comuna de las Condes en 
un Liceo subvencionado porque ese liceo tenía la 
especialidad que él quería estudiar. Los niños de 
ese liceo lo discriminaban mucho por no tener  
las zapatillas de “200 mil pesos” que poseían los  
demás, por no andar con ropa de marca. 
Llego un día que el niño se cansó de ser molesta-
do y enfrentó a sus agresores diciendo “dejen de  
molestarme, no porque no ocupe las cosas que 
usan ustedes seré menos persona, yo soy rico al 
tener una madre que me ama, soy rico al tener 
vida y salud, soy rico al jugar con mi balón, soy 
rico al tener vida”. Nunca más fue molestado.

Siempre quise ser como ellos, correr, saltar, pero 
no podía, al intentar me caigo, pero por mí todos 
los días intentaba correr o a veces se reían, me 
miraban por ser discapacitado, no me daban tra-
bajo por ser discapacitado, pero nunca me cansé, 
no me rendí de trabajar o pedir trabajo cuando 
nunca me lo dieron. Perdí a mis amigos, perdí mi 
niñez, en la calle me miraban por todo lo que me 
había pasado, pero nunca me vencí de luchar.
Porque nunca de estar siempre en un hospital, 
querer vivir, pero sabía que mi familia estaba 
conmigo que me apoyaba en todo, que gracias a 
mi esfuerzo seguí adelante por lo que quería.

EL NIÑO SIN CULPA
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Martina Córdova 
Liceo Polivalente 133 · 3ro B

Hoy es sábado, como para muchos 
un día de descanso, pero para 
mí es otro día laboral en el cual 
tengo que levantarme dos horas  
antes para tomar el bus y no llegar  
tarde. Ya voy camino hacia Ñu-
ñoa, y el bus ha estado media hora 
parado en un tremendo taco. 
Posiblemente llegue tarde al 
trabajo, a pesar de que estoy a  
trecientos metros de llegar. Por 
esto le dije al chofer que me abra 
la puerta para bajarme, de pronto 
veo una luz que se acerca a mí. 
He despertado en el hospital  
desconcertada, a pesar de mi  
estado lo único que sé es que  
mañana tendré que volver a mi 
rutina laboral.
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Ismael González · 3ro B
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de África y se estaban mudando a EE. UU por  
problemas económicos. Ellos se mudaron a un  
barrio súper pobre de EE.UU. y el niño soñaba 
con ser futbolista y su situación no era buena, era  
discriminado por los niños del barrio, por su color 
de piel. No le importó y siguió con su sueño hasta 
que un día entró a un club deportivo del pueblo 
y lo vió un caza talentos y le preguntó su edad, y 
le respondió 17 años y el caza talentos lo llevó a 
un club de 3ra división. Cumplió su sueño de ser  
profesional y terminó su carrera jugando en un 
club muy grande llamado FC. Barcelona.

EL NIÑO INMIGRANTE
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Yerko Sandoval · 3ro B

Había una vez una niña que era transgénero, y por 
esto sus compañeros del liceo le hacían bullying, 
cada día tenían una broma, y algo que decirle para 
hacerla sentir mal.  Ella siempre lloraba, pasaba 
mucho tiempo sola porque no la aceptaban como 
alumna del curso, ni como persona, como cual-
quier ser humano que solo quiere vivir y ser feliz.

Unos dicen que el mundo terminará en fuego,
otros dicen que en hielo.
por lo que he gustado del deseo,
estoy con los partidarios del fuego.
Pero si tuviera que sucumbir dos veces,
creo saber bastante acerca del odio
como para decir que en la destrucción del hielo
el odio es poderoso y bastaría.    

TRANS HIELO Y F U E G O

Ignacio Acosta · 3ro B 
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Almendra Álvarez  · 3ro B

Benjamín Osses · 3ro A

¿Por qué es tan mal vista la adopción homosexual?
Si es tan importante en estos tiempos tener un  
hogar, una familia que te cuide y lamentablemente 
muchos niños son dados en adopción o simple-
mente abandonados.
¿Por qué para la iglesia y para la gente religiosa 
ser homosexual es un pecado? al fin y al cabo son 
dos personas que se aman, quieren formar una  
familia y dar amor. 

Hace años atrás existía un colegio llamado: Fuen-
te de los Ángeles. Y era muy conocido debido a su 
gran nivel deportivo, especialmente en el fútbol de  
enseñanza media. Existían dos alumnos reconoci-
dos como los mejores jugadores de toda la ciudad, 
en los que cada año competían juntos para llevar a 
lo más arriba el nombre de su colegio. Debido a esto, 
y sin darse cuenta, pasó el tiempo y se volvieron 
mejores amigos, todo por el deporte que amaban, el  
“fútbol”. Lucifer y Jesús las dos máximas estrellas de  
su colegio se estuvieron preparando para el cam-
peonato más importante de sus vidas, el campeona-
to de los dioses de enseñanza media, que se acerca-
ba cada vez más y nadie sabía cómo iba a terminar. 
Llegó la final del campeonato, pero Lucifer no llega-
ba al partido y Jesús se llevó una gran sorpresa al 
darse cuenta que su gran amigo estaba de parte del 
colegio rival: los demonios angelicales considerán-
dolo, como la gran traición recordada por el paso 
de los años.

IMPORTA QUE ES A M O R L A  T R A I C I Ó N  DE L  Á N G E L  LUC I FE R
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Una vez es fácil
La segunda cuesta más

Entre todos los presentes
Siempre existe un barrabas 

La tercera es complicada
Y la cuarta ya molesta 

Los solitarios de corazón 
Suelen sacar rimas perfectas

Junto con el odio viene la quinta
Y del brazo con la grima la sexta

Hay cuervos con caretas sin rasgos 
Que vuelan en mi superficie discreta

La séptima ya no se soporta
La octava pone tu cuello a la orca

La novena da el primer tiro al aire
Y la décima se medita 

por todas las demás.
¿Y la onceava?

¡No existe onceava!
A la décima y media te levantas

Y vuelves a empezar…

Josué Torres
Centro Educacional 
Matías Cousiño · 3ro B
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Arturo Cantillana · 3ro B

Rey era un joven afro, saliente de un espejo  
quebrado por personas con odio hacia otros. 
Rey nació con una misión, trabajar duro para  
acabar con esas personas con odio hacia otras por  
motivos irrelevantes. 
Les enseñaba que todos en el mundo eran  
personas iguales, que no importaban sus diferen-
cias, su esencia las hacia únicas y el odio hacia 
otro era estúpido. Les decía que debía ser como el  
espejo del que nació, que nunca discriminó a una  
persona por ser diferente al momento de reflejarlo, 
a todos los aceptaba por lo que eran.

En las mañanas me levanto a las siete de la  
mañana para poder llegar a la hora al liceo, ya que 
donde vivo solo pasa una micro que me sirve para 
llegar, me demoro aproximadamente media hora, 
máximo cuarenta minutos, cuando todo va bien. 
Al llegar al liceo, casi siempre hay pocos alumnos, 
porque la mayoría llegan atrasados. Me siento en 
las bancas a esperar a mis amigos que llegan más 
tarde. 
El liceo es un lugar no tan entretenido, pero  
vengo por mi futuro, porque en este país es la única  
forma de salir adelante. También por el esfuerzo 
de mi familia que hace de todo por poder verme 
feliz y contento. Por mi mamá que es la persona 
que más se ha esforzado por mí, por sacarme  
adelante sola, haciendo de mamá y papá al mismo 
tiempo.

El extranjero 
DEL ESPEJO

MI MOTIVO
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Danilo Díaz · 3ro B
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Juan Carlos Gasca Aillpàn.  · 3ro A

Mi depresión es tan fuerte que cuando llego de la 
escuela solo pienso en el suicidio, a la vez pien-
so en mi madre porque no quiero que sufra más 
por lo que está pasando. Cada vez que la escucho 
llorar por mi adicción a las xanax y la cocaína 
solo me hace pensar que es mi culpa. Ya me ha 
visto varias veces en el piso desangrándome por 
los cortes en mis brazos. Una vez me tuvieron que 
hospitalizar de gravedad por una intoxicación de 
xanax.
Lo único que queda para parar mi sufrimiento y el 
de mi madre es suicidarme.

Hay veces que el amor propio se confunde con 
egocentrismo, pero yo no culpo a la gente que 
no sabe amar, el amor es difícil, el amor es para  
personas valientes, como lo fuimos ella y yo en 
el pasado. Con mis últimas parejas sentía que era 
amor, cuando en realidad era necesidad, queriendo  
llenar un vacío eterno por esa primera mujer a 
quien le entregué todo y mi afecto. Se ha ido sin 
razón, dejando un corazón roto que no sabía cómo 
amar. Aprendí con el sufrimiento, no solo aprendí 
a amar, si no que algo más valioso, aprendí lo que 
es el amor propio.

SAD El Amor de mi vida 
SOY YO

Manuel Farías · 3ro A
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Jonatán Chávez · 3ro B

Me pregunto qué me depara mi futuro incierto,
no lo sé la verdad,
tampoco comprendo cual fue el cimiento,
Por qué he terminado así.

Solo sé que odio mi realidad,
muchos no me tratan con algo de humildad,
este estilo de vida me fastidia,
veo el de otras personas y me genera envidia,
solo quiero tener un lugar acogedor,
para así tener algún final feliz y conmovedor,

Tal vez no he tomado alguna buena decisión,
puede que me haya perjudicado la ambición,
lo único que quiero es que esto acabe.

Esta historia trata de un joven que se esfuerza día 
a día para que en su colegio le vaya bien, con el 
sueño de algún día ser alguien, poder ser exitoso 
y tener dinero para vivir y cumplir todas las me-
tas, sueños y proyectos que se está proponiendo. 
Él es de población. Se esfuerza en su colegio para 
que sus notas le den posibilidades de poder seguir 
adelante, lograr una carrera universitaria, pues 
sus sueños son ser rico, tener una casa grande, un 
auto, vestir bien y tener mucho dinero. Eso es lo 
que este joven sueña día a día y también por las 
noches. Quiere ser una motivación en el futuro 
para todos los niños que piensen igual. Él lo lo-
grará si se esfuerza y cumplirá todos sus sueños.

LA VIDA DEL POBRE DE POBRE A R ICO
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Javier Fierro · 3ro B



- 70 -

M
E

N
C

IÓ
N

 H
O

N
R

O
S

A
 ★ Los latidos de mi corazón van al ritmo del choque de es-

padas, que yacen lejos dentro del bosque. Una capa me cubre 
mientras el viento frío del nevoso invierno recorre el espacio, 
y mi piel se eriza. La batalla siempre se encuentra en cualquier 
lugar. No nacimos para vivir en paz, nacimos para morir en la  
guerra. Estoy desfalleciendo, siento que cada parte de mí se  
entumece. ¿Qué es esto? ¿Qué soy?, me pregunto mientras un cuer-
po que no conozco, pero es mío, cae a la nieve y lentamente dejo 
de ver. Han pasado cinco años desde que soy humano, mi piel 
nunca fue tan delicada. Recuerdo haber visto a aquel mago 
 soltar una estrella, que cayó directo en mí; que poco a poco me 
fui trasformando en otro ser, alguien que nunca 
había visto.

Millaray Huaiquipan · 3ro B
Centro Educacional Matías Cousiño

sahariNe
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Valentina Vergara · 4to A

Finalmente recurrí al valor para declararme a mi 
amor con el corazón en la mano. Entonces solo 
gritó al ver tanta sangre. 

Llegué a Chile hace un mes y ya siento las mi-
radas extrañas, el cuchicheo de la gente cuando 
voy hablando por celular en el metro, por suerte 
mi color de piel no es oscuro y se mimetiza con 
el de la mayoría. En el poco tiempo que llevo en  
Santiago, me he dado cuenta de que los chile-
nos son bastante discriminadores, pero solo con  
algunos extranjeros, como, por ejemplo, con  
peruanos, bolivianos, haitianos y personas de 
color de piel más bien oscura, en cambio yo no 
he sufrido ese tipo de discriminación, pienso que 
se debe a mis facciones marcadas, mi pelo y ojos 
claros y sobre todo mi acento ruso. Espero seguir 
conociendo este país y tratando de aportar mi 
granito de arena como sociólogo.

TODOS SOMOS 
IGUALES

Mi gRaniTo de AreNa

Francisca Román · 4to D
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Benjamín Vivanco · 3ro A

Conocí a una persona amable y simpática dentro 
de esta comunidad tan amargada y pocas veces 
amable. Esta persona al igual que yo, sentía que 
no podía encajar, nos sentíamos excluidos del  
resto sin poder ser felices con nosotros mismos, 
pero a la vez felices por estar juntos. Podía-
mos ser nosotros solo con tenernos, nos hicimos  
buenos amigos con el tiempo, aunque nos  
sentíamos fuera de lugar y las personas nos  
vieran como unos estorbos. Fuimos felices a pesar 
de que no nos aceptaran, no podían ver dos hombres 
juntos y amándose. A pesar de todo nos amamos  
e hicimos una familia de dos.

Un pequeño joven llamado Adolf estaba sentado 
en la acerca sin nada que comer y sin nada con 
que abrigarse en las noches, no podía dormir 
de tanto frío. Un día frente a Adolf apareció un  
hombre llamado Robert, este hombre llegó en un 
auto lujosos con varias hembras. Adolf un poco 
miedoso se acercó a Robert, lo miró y antes que  
dijera alguna palabra Robert le dio una paliza, 
este le dijo - ¡No te me acerques rata inmunda! 
¿Crees que la basura de la calle como tú puede  
dirigirse a mí? Adolf  arrastrándose trató de irse, 
pero Robert mandó a su amigo a que lo siguieran 
golpeando, el pobre Adolf gritaba de dolor por 
las patadas que le daban en su estómago, la gente 
pasaba por ahí ignorando tan aberrante escena. 
Robert limpió sus botas y se fue tranquilamente. 
Adolf tirado, y a duras penas respirando, pidió 
ayuda. Adolf murió. 

SOLO NOSOTROS La miseria del pobre

LI
C

E
O

 P
O

LI
V

A
LE

N
T
E
 J

U
A

N
 G

Ó
M

E
Z
 M

IL
LA

S

Antonia Ulloa · 3ro A
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Nicole Leal · 4to A

Somos una especie de los millones de organis-
mos vivos, donde nosotros los seres humanos no  
somos muy distintos a los animales, en realidad 
somos muy animales en el sentido como miramos 
a las personas, ya sea por su forma de vestir, el  
color de su piel, incluso por tener una discapaci-
dad, estos aspectos despiertan el prejuicio en la 
gente, que sin conocerte te discriminan cruelmen-
te. Mi discapacidad calma mi dolor al no poder 
oír lo que dicen la gente cuando me ven en silla 
de ruedas y con un parche en un ojo, pues hace 
años perdí esos sentidos en una guerra cuando me  
explotó muy cerca una granada. Desde entonces 
solo puedo aliviar mi dolor escribiendo.  

Por ser “diferente” se me han negado muchas  
cosas como el propio amor de mi padre, se me ha 
marginado de muchas cosas en el colegio como 
participar de talleres deportivos. Sin duda he  
tenido que aguantar mil cosas, mil negaciones, 
mil humillaciones. Una vida muy triste si la  
analizamos, pero bueno no estoy aquí para  
lamentarme. Un día todo cambió, conocí a  
alguien con una mente fantástica, alguien real-
mente bueno. Por fin conocía la felicidad, me  
sentía en las nubes. Me había enamorado, sin saber  
si era correspondido, le confesé mi amor. Para mi  
sorpresa era correspondido, me amó como nadie 
lo había hecho y no nos importó que él se llamara 
Thomas y yo me llamara Simón. 

INCAPAZ DE SENTIR El día en que todo 

empezó a cambiar

Daniel Aguilar · 3ro A
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Ángela Raihuanque · 4to A

Soy nuevo en este país, con esfuerzo logré llegar, 
dejando atrás a mi familia. Les costó comprender 
mi decisión, pero todo es por un mejor vivir. Me 
ha costado adaptarme aquí en Chile, aún no logro 
encontrar un trabajo estable. Me han dicho que me 
están “cagando” por vender “Súper 8”, pero es lo 
único que he encontrado. No siempre me alcanza 
para comer, pero he juntado ya algo de dinero 
para comprar mercancía propia.  El día de ayer 
un grupo de muchachos me gritaban y morían a  
carcajadas, precisamente no comprendía lo 
que me querían decir, me sentí horrible, esto  
superó todos los otros actos de discriminación 
que he vivido en este corto periodo. Pese a esto  
estoy dispuesto a seguir soportando esos hechos,  
comentarios o evidente rechazo, por la felicidad 
que tendré cuando por fin traiga a mi familia. 

Me vine a Santiago buscando una mejor oportuni-
dad para vivir y poder cumplir mis metas, lo cual 
se me dificultó al principio, ya que no me querían 
contratar en ningún lado por no tener experien-
cia, es lo que me decían. Pero yo bien sabía que 
era por mi apellido indígena. Estuve dos meses 
viviendo en casa de mi tía, la cual aprovechaba 
cada instante para humillarme, así que tenía que 
encontrar un trabajo para poder pagar mi carre-
ra y ayudar en casa. Un día en clase, uno de mis 
compañeros me invitó a un evento de freestyle, 
nunca había ido y me llamaban mucho la atención 
así que fui. Descubrí que soy muy bueno en eso, 
o eso me decían. - “Hermano deberías inscribirte 
el premio es de 200 lucas”- me dijo el Jorge. Y así 
lo hice, gané el premio y así me fui inscribiendo 
evento tras evento gané más que dinero también 
gané reconocimiento. 

por un mejor v i v i r MI mUNDO
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Lucas Retamales  · 4to A
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Sofía Salgado · 4to A

Todos la molestaban por ser de más baja categoría 
al ir en un colegio de ricos. Sin embargo, ella no se 
sentía tan mal ya que ella sabía lo que era y lo que 
quería ser. Ella siguió con lo que quería ser, sin 
importar lo que le dijeran. Ella sabía que la iban a 
seguir molestando, pero ella no pescaba a lo que le 
dijeran, solo le importaba lo que quería ser.

No pude ver lo que había delante de mí, no logré 
ver lo que eras para mí, pero al llegar el momen-
to tan solo te esfumaste, y aquello a lo que yo  
tanto amaba, a quien yo tanto apreciaba, al llegar  
el momento no logré ver lo que sucedía. Simple-
mente no quise ver la realidad y ahora solo me 
arrepiento y no logro ver un futuro en el que estés 
junto a mí, de ahora en adelante trataré de ver qué 
ocurre a mi alrededor. 

baja categoría No hay peor ciego 
que el que no quiere ver

Javiera Álvarez Muñoz · 3ro A
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En un pequeño pueblo vivían dos 
mejores amigos llamados Camilo 
y Tomás. Ellos eran inseparables 
gracias a sus mamás pues ellas los 
habían criado juntos. 
Cuando les llegó el tiempo de ir a la  
Universidad, sintieron un poco de  
miedo porque iban a tener distintos  
horarios y amigos. Eso haría que el 
hilo amoroso que los unía desde la 
infancia se cortara. Cuando llegó 
el día hubo una fiesta de universi-
tarios con tragos y juegos. En ese  
momento fue cuando ambos  
tuvieron que jugar a “la botella”  
y besarse. Ambos se miraron y  
lentamente unieron sus labios  
sintiendo nuevamente la vibra 
amorosa que pensaron iban a  
perder. 
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Bárbara Ponce Silva 
Liceo polivalente Juan Gómez Millas · 3ro D
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Elizabeth Soto · 4to C

Ella fue directamente al hospital más cercano,  
específicamente a control de su hija que se encon-
traba súper enferma, pero como eran inmigrantes 
no fueron tomadas en cuenta, por lo cual, ante esa 
situación. Ella se sintió discriminada al saber que 
no atenderían a su hija enferma, que sin la aten-
ción esta podría morir ahí mismo.

Una tarde me senté en la plaza y veía parejas 
paseando muy felices. En ese instante pensé que 
tal vez exista el alma gemela, sin importar si sea 
hombre o mujer. Al otro día me senté ahí mismo, 
un chico se me acercó y me preguntó qué estaba 
pensando, yo me asusté y me fui. Más tarde fui a 
un lago a contemplar su hermoso color al atarde-
cer y sin pensarlo estaba él, nos miramos fijamen-
te y me acordé de lo que pensé aquel día.

LA DESESPERACIÓN Conjunción

Paloma Alejandra Gutiérrez · 4to C
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María José Escobar  · 3ro B

Había una vez una niña pansexual, nadie sabía su 
secreto, se hizo una amiga y le contó su orienta-
ción, la amiga al saber se alejó de ella pensando 
que le haría algo. La amiga le contó el secreto al 
curso, le hicieron bullying, le escribían cosas y 
la maltrataban, la molestaban tanto que optó por 
el suicidio. Nadie se dió cuenta y al saber todos 
con una tristeza enorme reflexionaron de lo que  
hicieron.

Un día común, como ninguno, me encerré en mi 
pieza y me puse a pensar que las personas no 
pueden criticarme por mi forma de pensar o de 
opinar, y tener que ver a las personas que son  
discriminadas o aisladas de los demás. Me salí 
de mi pieza, fui al baño, me miré en el espejo y  
pensaba que la vida es una sola, es la única que 
hace que tengas días de lo más feliz, al igual que 
ser tú mismo no tiene que importante que piensan 
de ti, tú sabes que vales y el sol, el tiempo y el 
mundo saben lo que eres en realidad.

millas go COMO DEBES SER 
TÚ MISMO
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Brandon Tapia · 4to B
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Martín González · 3ro D

Días de lluvia para ese hombre que tanto quiero 
¿cómo poder ayudarlo? No lo sé, la sociedad lo 
rechaza tan solo por ser amanerado y vestir de 
color. A mí no me importa, pero a él lo humillan 
y lo maltrataron y no entiendo por qué él no daña 
a nadie, él solo quiere amar y ser amado, vivir su 
día a día. Han pasado algunos años y lo aceptan, 
eso es bueno. Encontró su amor y ahora es feliz. 

Era un niño nuevo en el establecimiento Juan  
Gómez Millas, llegó al curso 3°A. Los chicos y  
chicas eran todos amigos, él se sienta solo, le  
empezaron a lanzar papeles, cuadernos, le dieron 
una paliza en el recreo, los matones del curso. 
Llegó a casa muy tímido llorando, la madre le  
pregunta, se quedó callado y le contó al otro día. 
La madre le dijo defiéndete y el niño al día siguien-
te llegó, lo empujaron, él lo pensó y le dijo: estoy 
en contra del bullying, le pegó y finalmente fue  
respetado en su curso y liceo.

CUANDO SALE 
EL SOL

BULLYING Y VIOLENCIA

Constanza Aburto · 3ro D
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Eduardo González · 3ro D

Un día en la mañana, alrededor de las 9:00 am, 
una haitiana sale de su hogar para poder ir de 
compras al supermercado. Para que pudiera  
llegar a su destino debía tomar colectivo. 
El colectivero le dice a la mujer: ¿para dónde va 
señorita? Ella que no se puede expresar bien, por 
el tema de su lengua nativa, le intenta explicar 
que va al super del 31. Pero como el colectivero 
no entiende le dice que se baje del carro. Pero un 
pasajero, le dice al señor: - ¡Oiga! Ud., no sea tan 
ignorante y respete la cultura de otras personas. 

Un joven llegó a un liceo nuevo y en el primer día 
nadie le habló. Al segundo día le tiraron papeles.
Nunca habló con nadie, hasta que un día le pega-
ron entre los que le tiraban papeles y se tuvo que 
ir del liceo para que no sufriera más.

LAS PERSONAS 
SON D IST INTAS

LICEO NUEVO

Constanza Céspedes · 3ro D
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Scarlett Prieto Peña 
Liceo polivalente Juan Gómez Millas · 4to D

Hay dramas más aterradores que otros. El de  
Felipe, por ejemplo, que por culpa de su pésima 
memoria cada tanto optaba por guardar silencio. 

Pero un día se vio en la obligación de hablar 
y hablar y hablar hasta agotarse porque, 

el silencio, no pudo recordar dónde 
lo había metido nunca más.
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En la calle siempre había un niño jugando solo, 
pero es porque es pobre y los padres nunca  
están con él, siempre se arranca a la calle a jugar 
y los niños le dicen cosas hirientes, lo molestan 
con su situación económica entonces como él no 
tiene nada para jugar lo tratan súper mal y no se 
defiende.

Una niña de 16 años, que se llama Carla, todos 
los días se pregunta ¿qué hago aquí? ¿por qué 
tengo que ir al liceo? ¿por qué nací? ¿por qué me  
llamo Carla? Tengo tantas preguntas sin respues-
ta. Carla iba caminando por la calle y se encontró 
un enfermo que vivía en la calle y Carla le pregun-
tó por qué estaba en la calle. El Señor le responde 
que su familia no lo quería y se tuvo que ir de la 
casa, ahí Carla entendió que nació para ayudar a 
las personas con situación de calle. 

El niño QUÉ HAGO AQUÍ

Claudio Saavedra · 3ro D

Valentina Cerda · 3ro D
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Valentina Henríquez   · 3ro D

Paulo era un niño muy diferente a otros solo  
porque a él le faltaba un brazo, sus compañeros 
de colegio lo molestaban todos los días hasta que 
una vez él le explico detalladamente su problema 
y ellos entendieron y ahora son amigos.

Había una vez en el campo una señora que vivía 
en un granero y que estaba acompañada por ocho 
perros.  La gente la veía sola, con la casa sucia y 
nadie se acercaba a ayudarle. Hasta que un día 
un grupo de personas viajaron desde Santiago a  
ayudarle a ordenar y desinfectar su casa que  
estaba muy inmunda y la Sra. Antonia no podía 
hacer nada ya que estaba muy viejecita. Estos  
jóvenes empezaron a ir una vez por semana  
donde la señora para así mantener su casa limpia,  
la señora estaba muy agradecida de estos jóvenes.

LOS PROBLEMAS Solidaridad

Andrés Rojas   · 3ro D
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Adriana Pedreros · 3ro D

Tenía once años cuando íbamos en el auto y lo vi, 
ahí jugando con una pelota agujereada y sucia. 
Me fui pensando todo el camino en esa escena. 
Cuando llegamos a la casa encontré mi pelota casi  
nueva, que solo usé un par de veces. Al día  
siguiente fui donde lo había visto, estaba ahí  
jugando con la misma pelota, entonces me  
acerqué y le regalé mi pelota, la aceptó agrade-
cido, jugamos un rato, tenía que irme luego. Al  
regresar mis padres estaban molestos, tuve que 
decirles adonde había ido, me dijeron que nunca 
más tenía que volver allí a ese lugar tan desola-
do que habita la podredumbre, me castigaron sin  
poder salir allí nunca más. 

Había un niño que era tan feliz, que sus  
padres tenían tanto dinero que todo lo que su hijo  
quería y pedía le compraban. Un día el niño quedó  
maravillado, cuando fue a la casa de su ami-
go rico, llegó donde sus padres y les contó que su 
amigo tenía una gran piscina. Los padres para 
complacer a su hijo les mandaron a hacer una pis-
cina tan inmensa y bella que cuando estuvo lista, 
el niño invitó  a sus amigos a la piscina. Estaban 
tan felices que empezaron a disfrutar y se empe-
zaron a lanzar del resbalín, el niño se resbaló y se  
golpeó la cabeza con el borde de la piscina, pierde 
el conocimiento, lo llevan al hospital de urgencia.  
Estuvo un mes en coma, cuando despertó se dieron 
cuenta que el niño no podía ver, quedó ciego, sus  
padres gastaron gran parte, de su fortuna buscando 
especialistas para que su niño pudiera volver a ver. 
Viajaron por casi todo el mundo y no encontraron 
ninguna solución, su hijo no volvió a ver.

ALTO  Y bajo EL NIÑO QUE LE CAMBIÓ LA VIDA

Fernanda González · 3ro D
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Daniela Roca · 3ro D

Todos lo molestaban por caminar mal, ya que 
sufre problemas a las caderas. Una tarde salió a 
comprar materiales cuando dos encapuchados lo 
asaltan sin piedad, quitándole todo lo que tenía y 
la persona que estuvo ahí viendo no hizo nada. 
Al pasar los meses, él salió a comprar y la misma 
persona que estaba aquel día y no la ayudó estaba 
siendo asaltada y la persona discapacitada fue por 
su ayuda y aunque no pudo hacer mucho pero él, 
si ayudó.

Había una vez una niña caminando por la calle 
y una persona le pregunta cómo se llama y ella 
le dice Alejandra y le dice por qué tenía eso en la 
cara así, la niña le dice porque tengo acné y él le 
dice cara de pan de pascua, ella se puso a llorar. 
Pasó el tiempo y él la ve un día y la niña se había 
hecho un tratamiento en la cara y no tenía nada y 
ahí el hombre se dio cuenta que había que aceptar 
tal como es a las personas.

FÍJATE CÓMO ERES, 
PORQUE NO TODOS SON COMO TÚ

ACEPTAR A LAS PERSONAS 
O O S N

José López · 4to D
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Francisco Arzola · 4to D

Llegó el día en que ella demostraría que puede ser 
igual o mejor que el resto, el último día de clases 
en que ya todos dejarían de molestarla cuando le 
dirán que ella es la que ocupa el primer lugar. Ella 
muy feliz por haber logrado, lo que con mucho  
esfuerzo consiguió, ya que todos sus compañe-
ros de curso y colegio dejarían de molestarla por  
tener un rasgo mapuche, que para ella no era nada 
de diferente, pero para el resto lo era. Ya todo  
había cambiado y ella se sentía más segura, cami-
naba y nadie te hacía nada. Felizmente les mostró 
su lugar a sus padres y con todos sus logros se fue 
a casa a disfrutar sus triunfos. 

Juan es una persona normal como todos los  
demás, pero aun así la gente lo mira como si fuera 
una cosa rara. Él es un inmigrante que viene des-
de Haití, es una persona esforzada y que trabaja 
muy duro para poder traer a su familia. Su jorna-
da empieza a las 9 am, los lunes hasta el viernes, y 
dependiendo como le vaya se retira más tempra-
no o más tarde. Tiene su local de electrónica en 
el Bío-Bío. Un día Juan se encontraba trabajando, 
como cualquier día, llega su esposa e hija, muy 
impresionado, Juan le pregunta qué hace aquí 
y más importante como obtuvo el dinero para  
pagar el viaje. Con una enorme sonrisa en la cara 
de su esposa le cuenta que gracias a su hijo en una 
competencia de talentos se ganó mucho dinero y 
que lo vienen a buscar para hacer una mejor vida 
y vivir felices.

DIVERsIDAd 
MaPuCHE

un sueño por vivir

Khrisna Bustos · 4to D
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Millaray Reucán Navarro 
Liceo Polivalente Juan Gómez Milla · 4to A

Cuando toda tu vida acostumbraste a ver la luz 
del día, es más difícil aceptar la realidad, una en 
la que ahora todo tu mundo está sumergido en  
tinieblas. Debido a un accidente, ahora Damián de 
catorce años, debía ayudarse con una vara despe-
gable, una como la que ocupan los ciegos, que es 
en lo que se había convertido ahora. Al llegar a su 
sala de clases no escuchó nada más que susurros, 
y con ayuda llegó hasta su puesto. Silenciosas  

lágrimas comenzaron a salir de sus muertos ojos, 
no fue consciente de eso hasta que una dulce voz 
llegó a sus oídos.  –No llores, yo voy a cuidarte –
Era Valentín, uno de sus compañeros al cual solía 
molestar por ocupar grandes lentes, sin embargo, 
a pesar de los hechos anteriores, él era la única 
persona que ahora parecía dispuesto a acompa-
ñarlo en aquel difícil momento, Damián sonrió.   
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El pueblo recibió con ilusión la llegada del circo, 
por fin habría trabajo, aunque fuera de domador. 

CIRCOY  PAN

Abigail Flores · 4to D

Enzo Acosta · 4to A

En un tiempo remoto, en una era donde  
recién los seres humanos estaban aprendiendo a  
convivir como sociedad. Una civilización que ya  
tenía los adelantos de la actualidad. Vivían en una 
isla en medio del océano.  A pesar de todos los  
adelantos en cuanto a tecnología, era sumamente 
estrictos en cuanto a la gente que entraba y salía. 
Como buen recinto privado se tomaban muchas  
precauciones respecto a la visibilidad de la  
ciudad. Un día, un barco fue a parar a la isla. 
Decidieron explorar la isla. Al caminar por la  
calle, fueron a dar a un tipo de alcantarilla 
que conducía a la ciudad, entraron y se dieron  
cuenta que allí habitaban personas muy extrañas, 
en comparación de las personas con las que solían 
vivir. Por razones desconocidas, los guardias se 
apiadaron y los dejaron convivir junto a ellos a 
pesar de las diferencias notables que tenían. 

la ciudad perdida
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frondoso, verde, con araucarias, creciendo por  
todos los rincones. Caminas entre medio de gente 
acompañado de la machi sonriente saludando a 
la comunidad, al cacique sentado pacífico frente 
a su ruca. Ahora que despierto veo a mi pueblo  
sufrir por sus propios descendientes, veo a mi  
etnia descontenta con los medios masivos de  
comunicación, los cuales le dan importancia a la 
llegada de inmigrantes, como si fuera algo malo, 
en vez de cubrir los fraudes políticos que son 
pan de cada día. He tenido que luchar por mis  
propias tierras. Observo con tristeza que el árbol  
que tanto amé está en peligro de extinguirse,  
puede que sea culpa mía. Creo que la reencarna-
ción fue un error. 

pueblo combatiente

Matías Rojas · 3ro D

Javiera Orellana · 4to D

Cuando se abrieron las puertas del infierno,  
descubrimos que la mayoría de los demonios ya 
estaban afuera.

cOmUnidAd
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Wilson Flores · 3ro A

Luego de ir a comprar el pan me topé al “niño” de 
mi clase, el de cabello chascón, que siempre vestía 
de negro. Recuerdo muy bien que todos lo moles-
taban por su inusual apariencia. Jamás hablamos. 
Al momento de pagar revisé mi bolsillo y no  
encontré más que pelusas y un dulce sin envoltu-
ra. Mi cara se enrojeció al deducir que olvidé el  
dinero en casa y que la señora no devolvería el pan 
al tiesto, ni rearmaría las láminas de jamón que 
pedí. Mi compañero notó mi desesperación y pagó 
por mí. Días después un tipo en faceta de “broma” 
le cortó un mechón de pelo. Percibí su enfado, pero 
no dijo nada. Al día siguiente corté mi cabello lo 
más similar al suyo que pude. Él sonrió al verme.  
Desde ese momento supe que haría lo que fuera 
para mantener intacta esa increíble sonrisa.

Esto es América, que no te pille dormido,
Mira como vivo ahora,
Sí, esto es América,
“La policía se está volviendo loca,
Armas en mi barrio”,
Como si fueran un juguete de moda.
Hasta cuándo vamos a seguir con 
esta nefasta vida,
En donde seres de poco cerebro quieren 
la destrucción del mundo aun sabiendo que no
Tenemos ningún otro lugar en donde vivir.
Me gustaría que algún día pensaran en 
Cuantas personas hacen sufrir solo por 
Sus egoístas ambiciones.
Esto es América,
Acostúmbrate o mueres. 

Agraciada Coincidencia ESTO ES AMÉRICA

Nadia Quintana · 3ro A
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He intentado volar, llegar tan alto como el  
cóndor, pero nunca lo logro, porque pertenezco 
a una comunidad que me hace sentir orgullo-
so, pero a la vez inseguro y me hace esconder 
tras un muro donde estamos todos los que no  
podemos gritar. He escuchado cosas como “ellos 
queman camiones” pero no saben la lucha que  
lleva mi pueblo, los que son como yo, UN GUERE-
RRO MAPUCHE.

El ser diferente, ¿te quita tus capacidades? 
Pues te respondo.
No. 
No mi amigo. Discapacidad es una palabra vacía 
que sólo te pone límites. 
El ciego no deja de ver, ve su propio mundo.
El inválido no deja de caminar, él sigue avanzando.
¿Y tú puedes seguir tu futuro sin limitarte?

BUSCO GRITAR |  NO TE LIMITES  |

LI
C

E
O

 S
A

N
 G

E
R
Ó

N
IM

O

Javiera López Contreras · 3ro A
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José Campos · 4to A

Él era el rey en su planeta, con riquezas y todo, 
pero tenía un hermano quien lo metió en proble-
mas. Tuvo que irse de su tierra y llegó a la nuestra, 
donde la gente lo trató como si no existiera.  
Vivió en la calle con los vagabundos, quienes lo 
admitieron como uno más del mundo, sin discri-
minarlo por sus diferencias. Lo eligieron rey de 
los marginados.  
Un día el rey dejó este planeta y se fue a su  
estrella a resolver el problema, siempre recordan-
do a los humanos que lo acogieron y ayudaron en 
aquel lugar lejano.

No te quiero a ti, sino tu comprensión
Me miras como a un extraño,
A pesar de ser tu hijo,
¿Acaso no comprendes que ya nada puedes hacer?
¡Que mi condición sexual es algo 
que no puedes contener!
Debes comprender 
Soy una persona como los demás,
No necesito tu cariño…
Sólo quiero tu respeto 
No necesito tu cariño…
Quiero que me aceptes 
Soy una persona como los demás.

EL REY QUE 
PERDIÓ TODO

NO TE QUIERO A TI

Daniel Pino · 3ro A
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Él era así, extraño para los demás. No pretendía 
engañar a nadie. No escondía su color de piel  
ni su maravillosa personalidad. A pesar de ser  
tan pobre y vivir en un lugar ajeno a su realidad, 
era un hombre libre. Pero yo me pregunto, ¿De  
qué le sirvió? Sí de todas maneras, una fría  
mañana de aquel martes, despertó cubierto de  
sangre, con cortes en todo su cuerpo, en una plaza 
con la que compartió su último aliento. No  
olvidaré que fue un hombre libre, porque nada  
del daño que una vez le provocaron, cambió su  
admirable esperanza.

No es mi culpa que 
mi país este mal 
no es mi culpa llegar 
a este lugar.

Tratar de sobrevivir.

Soy persona igual que tú
soy persona e inmigrante 
en tu país 
soy persona igual que tú. 

Sólo busco a mi familia ayudar
Sólo busco una oportunidad
y mientras pueda lo haré
con esfuerzo y tu desprecio.

ETERNAMENtE LIbrE DespreciO
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Antonieta Mesías Roblero · 3ro A
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Casi todos lo hacen
sin embargo, no saben 
como se sienten ellos.

No importa si es alto
bajo, negro o blanco
no importa el dinero
eso es lo de menos.

Qué importa si es gordo 
o flaco ¿eso importa
de verdad?

Escúchame bien
¿burlarse de ellos 
te causa placer?

¿Qué ganas con hacerlos
Llorar?
Ganas confianza
pero pierdes dignidad.

D I S C R I M I N A C I Ó N

Ricardo Ramírez Orellana  · 4to A

DIVERS IDAD

Katherine Reyes · 3ro A

No me digan que somos un país de diversidad
No me hablen de “modernidad”
No cuando siendo gay en la calle te gritan maricón,
Menos si cada uno vive en su propio cajón. 

¡No sostengan que somos justos!
En un país en donde al pobre lo tratan de flojo
Donde los de clases sociales no están juntos 
En donde políticamente hablando nos 
meten el dedo en el ojo.

¡No me hables de respeto a la comunidad!
Si te tocó ser mujer te violan y maltratan
Mientras por ser hombre te idolatran. 
Nuestro país, nuestra realidad
Un lugar donde no se aprecia la humildad
Donde oprimen tu libertad.

Toman las diferencias como amenazas 
Y así la comunidad despedazan.
Lo siento mucho queridos amigos, 
Pero para mí nunca seremos un país diverso
Donde estemos todos unidos.
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Maximiliano Pérez · 3ro

Había una niña llamada Carla. Ella era diferen-
te al resto, no por su apariencia, si no por lo que 
sentía en su interior. Ella discriminaba al res-
to de las personas y atacaba a los demás porque 
no se atrevía a contar lo que le pasaba, por lo  
tanto, no se sentía a gusto con nadie, estaba sola 
y aislada de su familia y de sus amigos, pues creía 
que su mamá no la comprendía y la sociedad le 
dejaba de lado. Pero Carla, un día mirando por la  
ventana hacia una plaza en la cual había una pareja  
conversando, pensó que no era bueno seguir 
ocultando su verdadera identidad de género. Su 
mamá, que estaba en la cocina la llamó para pre-
guntarle por su mal humor y apatía. Carla decidió 
que ese era el momento y le contó a su mamá toda 
su verdad y ella la abrazó fuertemente y le dijo:  
“te quiero, siempre serás mi hija”. 

Miguel yace en el piso moribundo, no llora por el 
dolor de la bala, llora por sus pequeños hermanos, 
pues su madre nunca hizo nada por ellos, tampo-
co su padre, un alcohólico endemoniado, amigo de 
los golpes y el robo. ¿Esta triste historia la pudo 
haber vivido un joven de clase acomodada de Las 
Condes? ¿La pudo haber vivido un joven lleno de 
amor y comodidades?...
¡NO CREO QUE UN JOVEN ACOMODADO 
HAYA PASADO EL HAMBRE, EL DOLOR Y LA 
PENA QUE VIVIÓ MIGUEL… Y QUE VIVIRÁN 
SUS HERMANOS!

N O  O C U L T E S  T U  V E R D A D tR i sTe  d E sti No

Estivali Silva · 3ro
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Era una noche de octubre cuando sucedió. Mis profanos e índigos fanales se mantenían  cerrados, en silencio. La lluvia descendía en un torrente bullicioso, compadeciendo mi alma y buscando apartarme de todo lo semejante a la realidad. Miré hacia mis pies, se balanceaban con lentitud en un vacío desgarrador. ¿Por qué estaba aquí?, ¿Cómo había llegado? La última gota de recuerdo en mi memoria era el ros-tro de mi hermano, lloraba y emanaba cólera  desde cada poro de su cuerpo, se acercaba a mí, y luego... Y luego no había nada. No sé lo que sucedió, pero creo que la confesión sobre mi homosexualidad no resultó del todo bien, eso a juzgar, que mi cuerpo inerte y sin vida, yace siendo violado por quién creí mi única familia.

Antonia Ortiz · 3ro A
Liceo municipalizado de Peñaf lor
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Carla Hernandez · 4to B

Mis manos sangraban, las gotas rojizas caían 
de mis nudillos como el vino de tu mentón esa  
tarde en que te fuiste, tan nublada como tu mira-
da, esa mirada que me pedía ayuda silenciosamen-
te y rogaba por un beso mío. Las paredes gritaban 
al sentir mi puño lleno de rabia azotarlas, como 
si así, pudiesen callar todas esas voces insultán-
dome, apuntándome con el dedo entre carcajadas 
burlescas. Una, dos, tres…Cielos, como duele, cua-
tro, cinco… ¡Basta ya! ¡Nauseabunda sociedad! 
¿Que no ves que estoy sufriendo por ti, por tu  
ignorancia, por tu falta de empatía, tu bruta-
lidad...? Sólo déjame ir, libérame de una vez,  
libera a este “Afeminado de mierda” que tanto sueña 
con esos ojos nublados, esos cerezos envueltos en  
licor y que en vez de sostener esa botella de vino:  
sostengas mi mano, querido mío. 

La Gente que lo rodeaba se empezó a hacer más 
agradable, no toda la gente, porque siempre va 
a existir alguien que no piense igual; pero a  
pesar de eso, él se sentía feliz, pues por primera vez  
tenía amigos de verdad, a quienes no le impor-
taban cómo él era. Él empezó a experimentar  
nuevas cosas como el agrado de reír con un amigo,  
la satisfacción de  divertirse, de tener una con-
versación con personas  que no le critiquen en ese  
momento. Él perdió el miedo  al mostrarse con los 
demás y creó un buen círculo amistoso al que no le 
importaba si tenía rasgos indígenas, si le gustaban 
los hombres o las mujeres. Solo ignoraban lo demás 
y eran felices de ser amigos.

AMARGA SOCIEDAD MIEDO EN UNA 
TAZA DE CAFÉ

Constanza Jorquera · 3ro A
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Alejandro Luan · 3ro 

Bajo estas telas 
se esconde libertad
dando lugar
al morbo placentero
lleno de prejuicios
ojos curiosos que
besan tu piel
más sincera curva
que ilumina la penumbra
de estos días llenos de viento
que no acepta la diferencia
de nuestros cuerpos
condenados a límites
de por vida
sin valorar el sentir
que persigue mi libertad
a ganar la guerra 
que libraron sus billeteras.

Una tarde un joven de situación económica baja 
estaba cansado de no tener el dinero necesario 
para pagar las cuentas y para comer. Un día iba a 
su trabajo caminando y se encontró con un señor, 
que no podía cruzar la calle y como buena perso-
na, lo ayudó y luego continuó su camino. Llegando 
al trabajo encontró un cartón de raspe, lo tomó 
y se lo guardó en su mochila. Luego de salir del 
trabajo pasó donde una señora para ayudarla con 
el cierre de su local, llegando a su casa el joven 
raspó el cartón y se dio cuenta que había ganado 
el premio mayor. Llegó de cobrar el dinero y en 
un abrir y cerrar de ojos se había cambiado de 
barrio y tenía su propio negocio.  Pero ya no era 
amable ni ayudaba a ninguna persona que se lo 
pedía, solo era él y su dinero, claramente el dinero 
le cambió su manera de pensar.

SOy VErDAD JARRÓN  VACÍO
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Franco Ramírez  · 3ro A
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Aracely Molina · 3ro A
Liceo Municipalizado de Peñaf lor

Camino por las calles con mis 
colores hacia afuera, mostrando 

orgullosamente quien soy. 
De pronto el día se torna 

oscuro y de entre las sombras 
salen cuatro personas y 

comienzan a golpearme. 
Mi nariz sangra, mi labio 

está roto y siento un líquido 
caliente correr por mi 

cabeza. Uno de ellos saca un 
cuchillo y me dice “Los homo-
sexuales no merecen vivir, los 
homosexuales no entran en el 

reino del señor”. Creo sentir el dolor 
punzante de la puñalada, y despierto 

de golpe en mi cama. Miro la ventana, y 
luego procedo a levantarme.
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Había una vez una chica que se llamaba Ama-
lia. Su madre murió al darla a luz en un hospi-
tal de Santiago de Chile, pues ella era extranjera,  
específicamente de África. Al llegar el momento 
de darla a luz, le pidió ayuda a la enfermera y a los 
encargados de la sala, pero nadie le ponía aten-
ción, la miraban como si estuviera loca, solo por 
ser de otro país y tener un color de piel distinto 
al resto de las personas. No la atendían y en vez 
de ayudarla solo le pedían más y más papeles. La 
madre de Amalia falleció y solo lograron salvar la 
vida de la pequeñita, a quien regresaron a su país, 
donde se encontraba su padre. Esto es lo que le 
sucedió a mi madre por la discriminación y lo que 
sigue ocurriendo en las calles y lugares de todo el 
mundo.

Yo, Amalia

Amalia Lauryn Tapia · 3ro

Cristian Leiva · 3ro

“¡Marginal!”, ya perdí la cuenta de las veces que 
he escuchado esa palabra en mi contra por pedir 
una monea’ pa’ echarme algo a la boca. Ellos creen 
que me acomplejo, no saen’ na’ que yo me río en 
sus caras por cómo andan vestidos y los cara-
chos que andan trayendo de arriba pa’ abajo. Me  
gustaría volver a lo de antes, pero temo quedar 
tan loco como esas personas de traje y corbata, 
quizás Dios me podría sacar de esta, pero creo 
que no hay tiempo para buscarle.

el Loco
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Damaris Mella  · 3ro 
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Carlos vive en Temuco, con toda su comunidad 
mapuche. Él no era como los demás, le dijo a toda 
su comunidad que era homosexual, por lo cual, 
las cosas cambiaron para él porque los mapuches  
alababan a sus dioses y no querían que Carlos 
los alabara, por sentir aquello. Lo maltrataban 
y hasta lo querían asesinar por ser homosexual.  
Él amaba su tierra, sus costumbres, siempre  
saludaba a su madre tierra que le dio la vida. 
Pero las cosas en su tierra fueron distintas porque 
era “distinto”.

Me fui a Rancagua con mi papá, un joven inmi-
grante que llegó hace 5 años y de repente me di 
cuenta de lo duro que se volvió mi vida de un día 
para otro, lejos de mi abuela y de mis hermanos. 
Fueron muchos los motivos que me trajeron hasta 
acá. Lo más fuerte es sentirme lejos de mi familia, 
quienes nunca me han abandonado, ni en los peo-
res momentos. Yo estaba lejos de mis abuelos que 
me amaban y que me criaron desde pequeña junto 
a mi madre, pero con mi papá no me gustó vivir, 
porque era muy distinto, no era como mi madre, 
cariñosa y amable, él tenía otras costumbres, 
otras comidas, era todo distinto. Tal vez me faltó 
tiempo para conocer a ese inmigrante.     

MENTES ABIERTAS MI PADRE Y YO

Gerson Cornejo · 3ro
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Matías Orellana · 3ro B

No saben lo duro que fue para mí lo que pasó, todo 
lo que me contó la persona que yo más amo en este 
mundo. No saben lo duro que es levantarse todas 
las mañanas y ver esa cara sonriente, aun así no 
sabiendo nada de lo que le ocurrió. El pasado  
oscuro que estaba oculto tras esa sonrisa hermo-
sa. Uno puede ver todas las mañanas esa sonrisa 
que representa una felicidad que es falsa y que eso 
demuestra que nada ocurre, pero llegó el día en 
que Todo me quedó mucho más claro. Cuando mi 
madre por fin reveló todo ese pasado oscuro que 
ella había vivido lleno de engaños, insultos, peleas 
y malos tratos hacia ella y fue donde todo cambió 
para mí. Entendí todo con más claridad que en el 
pasado, esa sonrisa no estaba en su rostro, pero 
ahora está presente y demuestra que ese pasado 
está enterrado y que nadie lo quiere recordar.  

Estamos en crisis, todos buscando una miga de 
pan para comer: mi esposa, mis 2 hijos, ¿Algún 
país vecino estará consciente de nuestra situa-
ción? ¿Nos ayudarán? ¿Por qué? ¿Por qué hacen 
vista gorda? Estamos sufriendo, ¿alguien enten-
derá nuestro dolor? Cada día mueren docenas 
de personas por sobrevivir, mi familia se muere 
de hambre, recibimos ataques todos los días. He  
perdido toda esperanza, lo único que me da 
fuerza es mi familia, ¿Por qué nosotros tenemos 
que sobrevivir y los poderosos no? ¿Somos tan  
diferentes a ellos? Si todos estuvieran en mi  
situación, sabrían lo que es pasar hambre y  
preocuparte por tu familia y entender aquellos que  
necesitan, así serían más humildes; y quizás en  
un momento lleguen a pensar que estar en esa  
situación, de tal índole, imaginarían una vida  
entera solos sin que nadie este a tu lado, es por eso 
que me pregunto ¿Hay alguien ahí?

LO QUE OCULTA UNA SONRISA ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Carlos Matías Olea Alvial · 3ro B
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Hoy tuve un sueño, llevaba 12 días caminando, ya 
casi no sentía el cuerpo del cansancio que tenía, 
no había comido nada en días, sentía el hambre 
en mi ser. Irónicamente, pesaba menos que una 
pluma, expuesto a que me ocurriera cualquier 
cosa. En las noches sentía el frío en mis huesos, 
caminando por el infierno. Caminando en el  
sendero de la muerte iban dos jóvenes gritan-
do como locos, tenían cara de trastornados, me  
acerqué a ellos, me miraron y sonrieron diciéndo-
me “uno más, uno menos, somos como hormigas  
estamos ahí, pero nadie le importa”. Me alejé de 

Un sueño real 
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Elías Antonio Castillo Escárate · 3ro B

ellos y quedé reflexionando sobre lo que aquellos  
jóvenes me dijeron, de repente aparece un auto por  
la carretera que se acercaba hacia mí a gran  
velocidad y no logré esquivarlo y me impactó y ahí 
fue cuando desperté. Logré entender mi sueño, el 
cual es mi país, hundido hoy en día, donde está  
muriendo gente inocente, niños, ancianos,  
jóvenes, mujeres, donde no hay para comer, donde 
el sueldo de un mes les sirve para el alimento de 
UN día. ¿qué harás tú al respecto? ¿uno más, uno 
menos?
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Camila Silva · 3ro A

26 de abril… al parecer no es día como cualquie-
ra, están todos raros, algunos tristes y otros  
llorando, no entiendo lo que ocurre le pregunto a 
la gente qué es lo que pasa y lo único que hacen es  
mirarme y abrazarme, me siento desesperada. 
Tengo un vacío que invade mi corazón, pero no 
existe el por qué de esa sensación, comienzo a  
preocuparme ya que toda esta gente está igual que 
yo. De la nada veo un auto, se me hace extraño 
creo ver un cajón muy largo. En ese instante se 
me vino encima el mundo, ese momento supe el  
por qué de tanto revuelo. Era el velorio de mi 
mamá el que estaba ocurriendo.

Tengo una amiga de otro país que llegó a Chile 
a buscar una mejor vida, ya que en su país era 
muy mala la situación económica. Ella estaba muy  
contenta como la gente la había recibido, pues 
era una persona muy trabajadora, respetada y  
querida por muchas personas, sin duda, se estaba 
cumpliendo todo lo que ella siempre había soña-
do: una casa. Se sentía tan respetada y querida, 
pero es entonces cuando despierta y se da cuenra 
de que todo lo que había imaginado era un sueño, 
caso una pesadilla. 

El Término de mi Vida MI REALIDAD
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Aylin Rivas Adrove · 4to A
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Javier Silva · 4to

En la calle siempre veo a un caballero en silla de 
ruedas, siempre lo veo por la estación de metro en 
Santa Lucía. Ya está viejito, siempre lo veo con un 
tarro pidiendo dinero, la gente lo ignora o lo mira 
mal por su aspecto, pobre viejo, siempre pasa frío. 
Este invierno hizo mucho más frío que los  
anteriores, por ende, el caballero se fue con él. 
La gente pregunta por él y me extraña mucho, ya 
que en vida ni la sombra le veían. Solo espero que 
esté descansando. 

“Estás mal” todos me dicen eso por molestar a 
un gay, pero ¿por qué? Mi padre desde pequeño 
me dijo que los gays son malos, que por serlos son  
pecadores, entonces, por qué les disgusta mi  
rechazo hacia ellos. Yo no creo que mi padre diga 
mentiras ya que él es un hombre respetado y  
querido por todos, la gente me dice que todos  
pueden ser como quieran, que piense en la 
 diversidad sexual; pero según mi padre sólo los 
heterosexuales están en lo correcto y lo demás 
solo es pecado, yo siempre le voy a creer… 
¿por qué? Porque mi padre es el padre de la iglesia 
de la esquina.

Un invierno más EL PADRE

Claudia Moraga · 3ro A
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Giulianna Ramos · 4to 

Todos los días miraba este espejo.
El maldito espejo, un mentiroso que me daña con 
una cruel mentira, desgarrando cada fibra de esta 
piel, que no es mía…que es prestada.
Esta cara, este pelo, este cuerpo,
No me pertenecen 
¿Y qué hacer si vivo con el permanente miedo 
del rechazo social al sentirme así? ¿Qué pasaría? 
¿Qué dirán? ¿Qué me harán?
Dejo de mirar y me resigno…me resigno a vivir en 
un cuerpo que no es mío, y que no me pertenece 
en lo absoluto.

Hoy mi ánimo es pésimo y
Mi enfermedad es mi inmovilidad
Que se resume en mi marginalidad
En el cual mi cerebro es el ex convicto
De mi conciencia púrpura que ya ni
El aroma de la más dulce amistad
Puede contrarrestar ante mi bien
Fatigado corazón que solo grita
¡Auxilio ayuda por favor!
Que el humo de la depresión deja gris la razón
Creo que hoy murió cualquier alegría.

pertenencia EL VASO 
MEDIO VACÍO
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Monserrat Inostroza · 3ro B
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Nadia Ubilla Candía
Liceo Chiloé · 4to A
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Soy una mujer de 25 años, perdida en otra 
ciudad, en otro país. Hablo y nadie entien-
de mi idioma, todos me observan de pies 
a cabeza por ser más morena. Intentan-
do manejar más el idioma, busco trabajo, 
me ofrecen pagarme poco dinero que al  
menos para mí está bien para poder  
subsistir aquí. Mis compañeras de traba-
jo me ignoran o me dicen cosas ofensivas 
en mi idioma, yo sonrío para disimular mi 
molestia, ya que debo cuidar mi trabajo. 
Quiero volver a ver a mi familia, quiero 
estar en mi ciudad, quiero volver a Chile, 
estoy cansada de esta ciudad, de Alemania 
y su maldita xenofobia.

LA PENA DE UNAmigrante
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Alejandro Zárate · 3ro A

¿Por qué? Porque no puedo ir hasta esos hermo-
sos y casi celestiales lugares ¿Por qué me niegan 
el paso con una mirada de desprecio y rechazo? 
Si soy parte de este mundo como aquel hombre de 
corbata que llegó en su lujoso auto. ¿Por qué a él lo 
tratan como si de un bebé se tratara?, atendiendo 
todas sus necesidades, bebidas e incluso le acomo-
dan la silla para el banquete celestial. ¿por qué a 
mí que solo miré un trozo de torta, que solo veía 
en las revistas de la basura? ¿Por qué me decían? 
“Este lugar no es para ti” o “Largo, me incomodas” 
¿Por qué les incomodaba? Será porque tengo pelo 
largo y no estoy bien aseado o porque no tengo 
traje o un carro lujoso, nunca lo entenderé si hasta 
ya aprendí a no ladrar ni morder en público.

El no poder hablar me deja un vacío, más bien 
lo expresa. Si la gente supiera que estoy lleno de  
sentimientos que deseo mostrar. Tanto a la gen-
te que amo como a la gente que desprecio, no  
les llega mi afecto. La frustración, la rabia que  
me provoca es inigualable, la gente me dice:  
(lenguaje de señas, obvio) me llegan tus senti-
mientos, siento tu afecto.
Pero yo sé muy bien la distancia que hay en el  
habla y la manera en que me comunico es muy 
grande, abismal, mejor dicho, nadie me entiende, 
vivo incomprendido, vacío y lleno a la vez.

¿Por quÉ? in:comunicación
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Felipe Campusano · 3ro A
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Alguien nuevo ha llegado al barrio, siento que un 
día lo vi, pero no aquí, si no que en otro lugar y 
tampoco solo. Llegó un día de lluvia a recostar-
se por ahí donde quepa junto a la soledad. Pasó 
un día y comenzó a buscar comida gratuita y así 
lo logró. Mis amigos y yo nos acercamos para  
conocerlo y saber de quien se trataba. Lo acompa-
ñamos para que no estuviera solo hasta entrarnos 
a nuestras casas, llegó un hombre y se fue con él. 
Él sí tenía dueño, no estaba perdido, solo vive en el 
barrio de al lado, solo salió a conocer.

BARRIO

Nicolás Almendra · 3ro B
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Ser distinto a los demás será un pecado,
Será porque al llegar al colegio descalzo vengo,
Por no tener un lugar al cual volver,
Donde mi único hogar es la calle,
Sin comida y agua los días lo paso,
Donde no le importó a nadie.
Solo estoy en el mundo,
Sin familia y sin hogar,
Soy distinto a los demás
Pues no veo como ellos,
Ya que mis ojos sólo ven oscuridad.
La desdicha me acompaña
Y no tengo a nadie con quién hablar,
Sin familia y sin amigos
Que me puedan ayudar,
Mi única compañía es la soledad,
Pues nunca me deja
Cómo todos los demás.
Las personas se alejan,
Me miran mal,
Porque soy distinto a ellos
Pues soy pobre y ciego,
Sin familia y sin hogar,
Donde solo siempre estoy
Sin que alguien me pueda ayudar.

CHICO POBRE

Pablo Quezada · 3ro A
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El amor es lo más bello de esta realidad
y si son del mismo sexo sé que te van a criticar
y qué importa eso, qué importa el qué dirán
amar es amar,
cuidar a esa persona, apreciar.
Sé que todavía hay gente de mente cerrada,
que sólo te insultan,
como si no sintiera nada,
da igual si eres gay, bisexual o lesbiana.
Pon tu orgullo arriba,
esquiva todo lo que te digan (dirán)
te tratan como si eso fuera contagioso
y sé que ahora mismo te sientes sola y solo
tus padres quizás ahora no lo saben,
sientes miedo y temor al contarles.
Sal del clóset, tienes que enfrentarlos
sé que con el tiempo todo estará pasando.
Nadie nos pisa, porque a pesar de todo 
estamos aquí
y a esa gente homofóbica les vamos a sonreír.
Somos personas, humanos todos somos familia.
Todos iguales, no hay en eso diferencia.

SaL

Paula Anaís paz Figueroa Barra · 4to A
Mi nombre es Juan y soy ciego, desde el día en 
que nací ¿Qué cómo hice para escribir este simple  
texto? Le dije a mi hermana que escribiera, la dejé 
redactar. Bueno, siempre he querido saber cómo 
es mi rostro, no salgo mucho ya que la gente no 
respeta mi discapacidad, me empujan, escucho 
como se burlan, incluso me han tirado basura.  
Escucho como las personas se quejan de lo que ven: 
¡El clima está feo, el cielo está negro, etc; pero si 
yo logrará ver eso; juro por mi vida que lo amaría, 
amaría, los animales, plantas, formas, todo! Nunca 
lo podré hacer; sólo me conformo con los hermo-
sos sonidos que escucho ¿Lo qué quiero? Que las 
personas valoren lo que tienen, lo que ven, que  
cuiden a los discapacitados y el mundo que lo  
rodea, a los que no se pueden valer por sí mismos, 
y que traten como iguales a todos, con o sin disca-
pacidad, eso, Fin

SER HUMANO

Jorge Luis Sandoval Rivera · 3ro B
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Nayma Polin Román Pareja  · 4to A

Si te vas y no te detienen
sigue caminando, acabas de tomar
la mejor decisión.

¿DISCAPACIDAD O 
DIVERSIDAD FUNCIONAL?
¿NO SON NORMALES?
¿O LA SOCIEDAD NO ESTÁ PREPARADA?

Desde pequeños nos educan para pensar que 
quien tiene una capacidad diferente no es una 
persona para esta sociedad. Si a alguien le faltan 
las extremidades, tiene síndrome de Down es  
alguien por el que debemos sentir lástima. 
Qué grave error, ya que todos tenemos una  
limitante por muy menor que esta sea. 

HUIDA DISCAPACIDAD 
O D I V E R S I D A D
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Julio Eduardo Sánchez Cardoza · 3ro B
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Benjamín Esteban Pinto Candía · 3ro B

Es muy distinto a los demás, pero por dentro ella 
se siente bien y muy feliz. Es muy diferente su  
forma de hablar, de pensar y de caminar. Ha  
sufrido mucha discriminación. Él ha sufrido en 
su vida, porque nació sintiendo otras cosas, sus 
padres no lo aceptaban como era. Sin embargo,  
luchó, sacó sus estudios de derecho, fue senadora 
de la igualdad de género y no permitió que perso-
nas como él, que había pasado lo mismo, estuvie-
ran solas, sin apoyo. Porque no es culpa de ellos, 
sino que el cuerpo no les corresponde.

Había una vez, un niño que vivía en la comuna de 
Lo Espejo. Él era de familia humilde. Su nombre 
era Joel, vivía con sus padres, Natalia y Rubén.
El sueño de él era convertirse en un profesional, 
para sacar a su familia de la pobreza. Su padre 
no lo apoyaba en los estudios, le decía que era  
inútil, inservible, pero su madre lo consolada. Era 
el mejor del curso, sus promedios eran entre 6,4 y 
6,7. Un día, cuando iba en tercero medio, llegaron 
unas personas que venían de la universidad R.S.E. 
con el llamado PACE. Fue uno de los selecciona-
dos, también ganó una beca. Después de 6 años el 
joven llegó al trabajo de su padre en la construc-
ción. Le dijo mira padre, el padre lo abrazó y se 
puso a llorar. 

ÉL es ella El sueño de Joel

Yerko Bastián Marambio Toro · 3ro B
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Nicolás Leandro Muñoz Cofré · 4to A

Yo era un flaco que me burlaba de todos los  
gordos, sin respetarlos, ni siquiera por sus dificul-
tades para encontrar ropa; no me importaban. Me 
sentía feliz, hasta que nació mi hermana, pasaron 
5 años y ella comenzó a sufrir bullying, porque 
era gordita y recién, en este momento, me sentí 
raro,  por  primera vez sentía, al ver a mi hermana 
llorar, cómo era lo que padecían los gorditos. 
Ahora me dedico ayudar a los que tienen proble-
mas. Hago fitness gratis todos los sábados. 

Una simple historia no siempre comienza con 
un había una vez, menos si estás pasando por 
una cruel realidad; nadie te comprende, nadie te  
apoya, todos te discriminan. 
Creo que es mala idea aceptar mi sexualidad  
durante esta guerra.

L A BURL A DUELE LA PUGNA
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Luis Enrique Carmona Aguilar · 3ro B
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Soy Amelie y vivo con mi mamá. Cuando tenía 8 
años fui violada por mi papá teniendo, además. qie 
soportar sus golpes hasta que cumplí los 9 años. 
Fue ahí cuando mi papá fue arrestado por drogas 
y mi mamá abortó. En el colegio me hacían mucho 
bullying, me quería morir. Un día llegó un veci-
no nuevo, lo miré con odio y con una sonrisa, yo 
desconfiaba de las personas, pero él fue distinto. 
Lo conocí, me gustó y me confesé encontrándome 
con la sopresa de que él era gay. Pasaron los años, 
desde entonces, él es mi mejor amigo. 

Lo que VIVÍ

Pedro Pablo Lincopán Garda · 3ro B

Massiel Bárbara Madariaga Huinca · 4to A

Yo y la vida en sociedad, implica compartir con 
personas de distintas razas, costumbres, cultu-
ras, gustos, ideología y orientación sexual. Ser 
respetuoso y tolerante es muy importante. Nadie 
es igual a nadie y eso hace que la especie humana 
pueda verse como una mezcla de personas, donde 
todos confluimos, pero cada quien mantiene sus 
diferencias. Debes transmitir que somos iguales, 
porque todos pertenecemos a la raza humana, 
sean como sean, blancos, negros, indios. 
La diversidad existe y el respeto debe estar por 
encima de todo.

MU LT IP L IC IDAD
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Catalina Fernanda Henríquez Saavedra · 4to A

Se cuenta la historia de un niño que lo tenía todo, 
vivía en un hermoso departamento, con sus  
hermanos y madre ya que sus padres son sepa-
rados. Conoció a una amiga, ella lo visitaba muy 
pocas veces, aun así, se iba dando cuenta de que 
a pesar de tenerlo todo él no era feliz, tenía sus 
momentos de escape, diversión, locura y pasión. 
Cada salida era una diversidad de momentos, 
pensamientos y sexo, pero cada vez que termina-
ba y empezaba el amanecer dormía y al despertar 
volvía esos pensamientos sobre la realidad que  
le preocupaba.

Momentos 
d e  la  v i da

Hubo en aquel entonces un episodio muy triste, 
ya no quería vivir más, quería quitarse la vida. Su 
amiga lo visitó en una tarde lluviosa, creo que no 
se esperaba su visita, pero aun así quiso hablar 
con ella mientras se fumaban unos cigarrillos. Esa 
tarde le confesó que su verdadero problema era 
su condición sexual y que sus grandes miedos era 
no ser aceptado, y discriminado por las personas 
que lo rodean. Su amiga lo comprendió, pero en el 
fondo sufrió por el amor que le tenía a él, ya que 
nunca lo iba a rebelar pues era un amor imposible.
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Felipe Morales M · 3ro B

Era una tarde de julio
Tan fría como el desprecio
Tan fría como el olvido
Tan fría como el silencio
La gente pasa, no me mira
¿Acaso soy invisible?
No lo sé
¡Son ellos los que no quieren ver!
Detén tu trayecto y dime…
¿No observas la miseria?
Estoy frente a ti
Lleno de dolor y de ira
Te has vuelto indolente
¿No me recuerdas?
Hablamos un día…
Cosas triviales y hermosas
Sé que no te importa
Pues no soy nadie aquí
Solo pido un nombre…
Y mis problemas tendrán fin

¿Por qué es divertido salir?
Cada vez que veo las estrellas, me pregunto, 
¿Quién podría querer conocer a un bicho raro? 
¿Quién hablaría con un “anormal”? es lo prime-
ro que pienso y lo último que reflexiono antes de 
dormirme e irme a mi lugar favorito, donde no 
tenga que escuchar las cosas que dicen de mí, a 
veces pienso… ¡RAYOS! NO SIRVO PARA NADA, 
la gente me ve caminar y siento que murmura que 
yo no sirvo para nada, a veces pienso… he dicho 
esto muchas veces.

ABANDONO EXISTENCIAL ÚNICAMENTE 
SALGO DE NOCHE
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Constanza Méndez · 4to B
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Rodrigo Hernández · 4to B

Dejo una carta de suicidio disculpándome por 
lo que estoy a punto de hacer -amarrando una 
cuerda en su cuello con lágrimas- estando a 
nada de mi muerte, veo el reloj, 11:59, y con una  
sonrisa y lágrimas pienso “al final tú no me  
mataste”, cuando me fijo que esta la ventana abier-
ta y con angustia veo en una esquina muy oscura  
una sonrisa y unos ojos mirándome, es él, de  
nuevo él, y me pregunto por qué a mí, entonces sin 
pensarlo me lanzo, mis pies tiritan mientras mi 
cuello siente la presión de la cuerda el frío abrazo 
de la muerte.

El superior… bueno, así se siente él ante los de-
más, vive jactándose de lo que tiene y, lo que 
tiene, se lo han dado sus padres, gracias a su  
esfuerzo. No cree en la libertad, no conoce el 
miedo al fracaso ni lo que es sacar la voz, lo peor 
es que nadie lo afronta con verdad, individualis-
ta como él solo, le moleta la inmigración y no se 
identifica con el pueblo mapuche. Hijito de papi, 
siempre mira feo y cree que todos son presuntos 
ladrones, pero, apoya a los ladrones con terno y, 
también desconoce la diversidad y el respeto.

6 de AgOSTO Rico por fuera, 
POBRE POR DENTRO

Daniel Jackson Aravena · 3ro B
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Ian Cancino Lobos · 4to B
Liceo Poetisa Gabriela Mistral

Somos de varios colores
Y de diversas medidas, 

Tenemos gustos diferentes 
Y comidas preferidas.

El sol se esconde 
Y la luna me invita,

A caminar por el bosque
Alumbrándome 

el camino de la vida.
Distintas lenguas y mentes, 

Que una mañana 
pueda ser diferente,

sin desigualdad,
racismo y esquemas,

día a día cada uno busca
lo que quiera.
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Javiera Díaz Leal · 4to B

Era un hombre con atuendo de trabajador. Se 
notaba cansado, pero con una sonrisa que daba 
alegría a quien lo viera. Él trabajaba de manera 
independiente, porque necesitaba una especie de 
libertad, ya que, estaba buscando un gran tesoro.
A pesar de la alegría que la gente veía en él, no 
se le acercaban. Sin importarle el rechazo que las 
personas le demostraban, y con lo poquito que 
tenía económicamente, ayudaba a quien pudiera 
dejándoles una preciosa enseñanza. Él les decía: 
“no soy pobre, soy como pobre, porque tengo un 
tesoro que un rico no puede comprar. Para tenerlo 
no se necesita dinero, se necesita bondad y amor”.

Era una tarde soleada cuando la tía encargada me 
pide que arregle mis cosas, confundido no sabía si 
era un cambio de habitación o si el universo y ese 
tal Dios, de quien me habían hablado una vez, al 
fin me había escuchado y sentido mis gritos, mis 
oraciones, para salir de aquel lugar tan espan-
toso. Con mis cosas listas y mi corazón latiendo  
fuerte, vi a las personas que me querían como nunca  
nadie lo hizo, sin conocerlos los abracé muy  
fuerte, sentí algo que nunca había sentido… Luego 
se presentaron, sus nombres eran Pedro y Osval-
do, me sentí amado, era una sensación que nunca  
había sentido.

como pobre Una familia ideal

Rhode Orellana · 4to B
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Camila Torres · 4to B

Una vez conocí a una persona común como  
cualquier otra, aquella persona era feliz, siempre 
sostenía una buena sonrisa. Entonces lo conocí, 
hablé con él, nos divertimos. Llegó el día donde 
fui a su hogar, era una casa en ruinas con venta-
nas tapadas con bolsas, con cañerías rotas y unas  
paredes bastante desgastadas con humedad. 
Aquella persona me explicó y me dijo que su papá 
estaba en el hospital con un tratamiento súper 
caro.

En un pueblo mapuche muy conservador había 
un adolescente que desde niño no se sintió como 
los demás niños, ya que a estos les gustaban las  
niñas, pero a él nunca le gustaron. Su padre  
constantemente le decía que se casara con la niña 
más linda del pueblo, y él para no decepcionarlo le 
contestaba que algún día estaría con ella, pero se  
mentía a sí mismo, a él le atraía un hombre. Toda su  
infancia y adolescencia estuvo escondido y frus-
trado con sus miedos, porque nunca se confesó 
con su familia y menos con su padre, si lo hacía, lo  
mataba. Hoy en día es el jefe de la comunidad, se 
casó con la mujer más linda del pueblo, más nunca se  
confesó y vivió frustrado con sus miedos infantiles.

FELIZMENTE POBRE aLe

Eliam Jofré · 4to B



- 128 -

LI
C

E
O

 P
O

E
T
IS

A
 G

A
B
R
IE

LA
 M

IS
T
R
A

L

Stephano Patricio Ogalde Espinoza ·3ro B

Ya han pasado dos meses desde que me cambié 
de ciudad. Desde la Ligua a Santiago, creo que 
lo peor es no tener a mi familia junto a mí. Hoy  
sería mi primer día en la universidad, estaba  
nerviosa, jamás había visitado una, me daba  
miedo que algo pudiera salir mal. Me levanté, 
me duché y me preparé el desayuno, esperé la  
locomoción en el paradero que está a una cuadra 
de la residencia. Esperando la micro me encontré 
con mi vecino, habíamos tenido nuestros conflic-
tos, ya que el otro día hizo una fiesta y hasta las 
seis de la mañana tuvo la música a todo volumen. 
Lo fui a visitar y me cerró la puerta en la cara,  
desde ahí que tenía algo de odio. Solo espero que 
este día no se salga de control.

¿Por qué discriminar al pobre? 
No por ser rico o tener dinero
Tenemos derecho a discriminar al obrero,
No por ser obrero es pobre,
Serlo a veces también es ser noble.

Muchos los discriminan por su vestimenta,
Pero estos no saben su realidad,
 tener dinero no es vestirse bien,
Para tenerlo hay que ahorrar de verdad.

Yo no discrimino a nadie porque eso duele
Te hace sentir mal, pero eso nada
Ya que al discriminar el alma muere
Y una vez que lo haces, está ya no te quiere.

cambio de Ciudad D I S C R I M I N A R

Javiera Bustos · 4to B
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Carla Hernandez · 4to B

Estaba muy cansado de todos de sus problemas.
Tenía un sueño, ser militar porque le gustaba la  
naturaleza y acampar, sobrevivir en el bosque. 
Pero miraba su pie y pensaba si lograría entrar.  
Él no tenía amigos y no podía desahogarse, has-
ta que llegó a su límite y decide suicidarse en el 
bosque que tanto amaba. Cuando ve un grupo, 
de scout, lo detienen y le dicen que no lo haga, 
el niño los escucha y les muestra su deformidad, 
los scouts lo ayudan y él se une a scout y termina 
siendo muy feliz y tuvo amigos.

Un niño con mente inocente, le gusta jugar 
con muñecas y le gusta vestirse de colores  
rosados, le encantan demasiado los cuentos de 
princesas. Lo molestaban constantemente por  
pensar diferente, diciéndole: ¡son cosas de  
niñas! El asunto es cuando entierra las cosas que  
le gustaban en el jardín, él se sentía vacío… 
¿Cómo solucionar ese problema? 

El niño infeliz prejuiCio doLorOso
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Matías Flores · 3ro B
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Bayron Vásquez · 4to B

Así es ella
Divertida, alegre, revoltosa,
Pero a la vez tan triste y aburrida.
Así es ella
Tan fuerte y frágil a la vez
Como un verano con días grises
Y una primavera sin alegrías
La que me da luz,
Oscuridad frío y calor
Así es ella la que me llena de amor
Pero a la vez me rompe el corazón.

Querer y hacer algo que realmente te encanta y 
amas, pero que lastima.
Cuando no tienes el apoyo fundamental que  
quieres para poder lograr tus sueños… ser  
futbolista, pero mis padres querían que fuera  
algún tipo de ingeniero o algo por el estilo, yo 
no quería y había muchas discusiones y peleas 
que dolían dentro de mi ser… a pesar de eso,  
seguí jugando, acepté que no pude y decidí estu-
diar enfocándome en otra de mis pasiones, los  
autos y la mecánica. Aprendí de mis errores y  
caídas, salí a delante con el propósito de superar-
me y que mis padres estén orgullosos.

ELLA sueño frustrado

José Hernández · 4to B
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Bayron Soto · 4to B

Un padre le habla a su hijo y le dice: 
-Ten cuidado por dónde caminas. A lo que el niño 
responde:
¡No! Tú ten cuidado, recuerda que sigo tus pasos y 
caminaré lo que me enseñes sin mirar hacia atrás 
lo que recorriste y gracias a tu ejemplo sigo tu  
camino.

Había una vez un niño de nueve años, quien 
era el menor dentro de sus cinco hermanos y lo  
único que quería era aprender a manejar. Ellos se  
burlaron de lo que pidió, sin embargo, lo  
ayudarían con una condición, que no supieran  
sus padres ya que era un riesgo al no tener la edad 
suficiente. 

LOS PASOS DE UN PADRE MENOR
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John Pincheira · 4to B
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Catalina León · 4to B

Yo era una persona que creía en la ciencia y en 
el karma, mas siempre juzgaba a la gente por sus 
acciones y tenía la sed de venganza. Un día, conocí 
a un chico llamado Ale, él comenzó a cuestionar 
todo lo que yo creía y me hacía reflexionar sobre 
cómo era yo. Me hizo retornar hacia el principio, 
el día de mi creación.
Recuerdo unas de las últimas palabras que me 
dijo, antes de partir: 
- ¡Tú eres una creación perfecta de Dios! 
Nunca más lo vi. Desde ese día me di cuenta que 
nunca más iba ser la misma de antes. 

Qué sería de nosotros sin la fría muerte, algunos 
le tienen miedo, otros suplican para que ella lle-
gue, yo creo que sin ella la vida no tendría sentido, 
para qué vivir si nos vamos a morir. Solo espero 
que el día que llegue sea de una manera agradable 
para ir con ella tranquilamente. Solo me queda 
esperar a que ella venga por mí para que al final 
pueda ser feliz, ya que con mi vida no lo soy, siem-
pre he admirado la frase “el que le tiene miedo a la 
muerte nunca ha vivido”, qué palabras más justas 
para definir el concepto de vida, si le tienes miedo 
para qué vives, si al final del camino ella siempre 
estaba ahí…

TENGO UN CREADOR amada muerTe

Katherine Riquelme · 4to B
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Daniela Salas · 4to B

Camino a mi trabajo, el día estaba nublado, la 
gente desanimada, llego al paradero, me siento 
esperando que llegue la locomoción, pasan cinco 
minutos y llega una muchacha, con una sonrisa 
y llena de felicidad que se contagia, me pareció 
hermosa, en ese momento llega mi autobús, subí 
con ganas de no haberlo hecho, no volví a verla, 
la busqué por tanto tiempo y finalmente lo conse-
guí, la encontré, ahora es mi esposa, tenemos dos  
hijos, siempre supe que debí buscarla.

Mi padre soñó con tener un hijo sano, sin ningún 
problema, pero cuando supo que venía con una 
discapacidad, nos botó a mí y a la señora de mi 
madre, nunca lo conocí, pues estaba solo, después 
de años me hice fuerte. Una viejita que me cuidaba 
me compró una pierna eléctrica algo complicada, 
me costó aprender a usarla, me caí como cincuen-
ta veces, pero no me rendí. Aprendí a caminar con 
ella. Ahora cuando camino la viejita me sonríe y 
llora de emoción porque fue el único apoyo que 
pude tener. Ahora ella me sonríe desde el cielo y 
sé que cada paso que yo doy está alegre, logré ver 
su sonrisa.

estaba escrito Logré lo que busqué
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Isabel Ortega · 4to B
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Hay tanto maltrato
Usado por el superestrato

Para imponerse
Con su lenguaje,

En el extracto de una cultura
Que ¡No! Se sometía,

Que por cada mal-trato
Su ira no contenían,

Ellos siempre resistían
A la hegemonía

De una humanidad- inhumana-
Que quiere ser el sustrato

Tomar el poder y no dejarlo
Matar las alegrías,

Para explotarlos
Y matarlos.

Vicente Santander Salazar · 4to B

Liceo Poetisa Gabriela Mistral
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Benjamín Tamayo · 4to B

Había una niña tocando piano, entonaba una  
canción que no era una canción cualquiera sino 
una que le salía del corazón. De repente en aquel 
momento, se da cuenta que hay un chico obser-
vándola, y ella le pregunta: ¿Quién eres tú? - él 
respondió: soy un chico que vengo de Marte y tu 
canción me llamó la atención, pensé que era un 
disco- ella dijo: pues ves, yo no soy un disco ¿cómo 
es eso que vienes de Marte? - él dijo: es lo que me 
dicen porque soy diferente al resto de los demás, y 
por lo que veo tú también vienes de allá, ella dijo: 
- no, soy una estrella que pocas personas pueden 
ver y afortunadamente fuiste tú aquel que me dio 
el brillo. 
Él dijo: - seamos únicos y especiales, solo tú y yo. 
Y para siempre se quedó esa palabra escrita en el 
cielo.

Hay un titiritero manipulando nuestro corazón, 
desde pequeñitos nos enseñan a competir, a que 
debo ser mejor que tú, a destruir. Hay un titiritero 
manipulando nuestro corazón obligándonos a los 
dos. Bajo esta seudoglobalización engañándonos 
entre tú y yo. 
Nuestro deber es cortar estas cadenas rutinarias. 
Vivir como hermanos, apoyarnos entre todos.

coincidencia EL TITIRITERO
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Yessenia Ogalde · 4to B
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Algunos buscan sentido a su vida y otros ganarse 
el loto, pero ellos buscan una oportunidad,
Ellos a veces barren calles, otros venden un trozo 
de sí mismos para tener una pizca de esperanza, 
aunque sea un poco
Guardan ese “poco” que han podido obtener a  
través de su sacrifico y lo conservan para compar-
tirlo con sus iguales,
Y a pesar que ellos sean más oscuros y nosotros 
más claros no se significa que nos quitarán lo 
nuestro

PIELES D I S T A N T E S 
EN LA BÚSQUEDA DE 
UNA ESPERANZA
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Carlos Andrés Herrera Valenzuela · 4to B

Pero no solamente ellos, sino que ellas también 
buscan esa esperanza,
No saben el español a la perfección como ellos, 
pero a lo mejor intentan obsequiarte lo mejor de 
ellos mientras te sonríen,
Por una simple cosa para ti, pero para ellos y ellas 
es algo tan importante y profundo.
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Paola Ojeda Sepúlveda · 4to D

Miro a la gente y pienso, que no se trata de coinci-
dir con todo y todos. Se trata de aceptar a los seres 
humanos tal como son; más allá de las diferen-
cias, pensamientos e ideas, porque no hay nada 
más lindo que amar a las personas.
Nadie es perfecto en esta vida. Eso lo entendí, 
cuando decidí que no fueras parte de ella.

A veces no puedo evitar recordarte. 
El vino me rememora
Tu aroma embriagarte.
Mis zapatos me recuerdan los lugares
Que recorrimos juntos.
Mis ojos me recuerdan las lágrimas que derramé
Y el dolor de mi corazón… ¡cuánto te amé!,
Pero decir que ahora soy más feliz
Que antes, encontré un nuevo amante.
Él me ama de verdad.
Se acurruca a mi lado por las noches, y amo con
Toda el alma, sus maullidos.

SOMOS IGUALES un amor D I F E R ENTE
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Yuyunis  Vega Monzo · 4to D
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Tabita Aránguiz Bravo · 4to D

¿Has sentido que el tiempo pasa tan rápido?
¿Tú también sientes que es veloz?
¿También te gustaría detenerlo y volver al pasado?
Pues, te informo que no puedes. 
Si te mandaste un condoro,
No puedes retrocederlo y arreglarlo.
Tienes que aprender a vivir con cada migrante, con la
Sociedad, con las personas diferentes 
y aprender sobre
Todo a respetar, porque la igualdad de género, 
ya es real.
Recuerda que ya no hay tiempo para dejar el desorden
En tu vida. Es tiempo de que dejes de 
molestar al pobre.
Por ser rico, recuerda que el día de mañana te toca a ti.
¿y si existiera la máquina del tiempo?
Yo la uso, y me voy a la punta del cerro.

Estoy en mi habitación afinando los últimos  
detalles de mi lindo vestido rojo. Me coloco los 
aros de plata y por último me pinto los labios de 
un color vino.
Bajo las escaleras tambaleándome, con mis  
tacones, y le pregunto a mi mamá: ¿cómo me veo? 
A lo que ella me responde molesta: ¡no me gusta 
cómo te ves… David!

tiempo Vestido Rojo

Denisse Arratia Muñoz · 4to D
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Madelin Martínez Salazar · 4to D

Una vez una niña que era molestada por todos sus 
compañeros, ya que era pobre, porque sus papás 
huasos. Esta infanta a pesar de todo, era muy feliz 
y divertida. No soportó y no se dio cuenta, que se 
había suicidado.

Ella siempre donde mismo. Sentada en el mismo 
lugar, en la misma calle poblada, donde todos la 
miran. Todos dicen: ¿qué es lo que espera?
Cuando en realidad… no espera nada... 
Solo observa el mundo en su silla de ruedas.

La niña feliz eLLa

Carolina Velásquez  Pino · 4to D
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Sofía Espina Díaz · 4to D

Toda mi vida me he tratado de enfocar en lo que 
me dice mi madre, y he tratado de ser la mejor.
Pero… ¿será realmente lo que quiero? Quizás estoy 
desperdiciando mi vida en ser alguien que desean 
los demás. Tanto esfuerzo para ser alguien que no 
me siento bien. Ser lo que los demás quieren.
Estoy atrapada en una agonía, solo quisiera  
tomar una nave espacial e irme y formar mi propio  
planeta, antes de morir de agonía…

Miro a mi alrededor. Me gusta bailar. Me gusta 
el movimiento que hacen las plumas de mi falda. 
Las miradas santiaguinas yacen sobre mí. Sobre 
mi piel morena y la pintura blanca, ya seca sobre 
esta. El último pensamiento que tuve, fue “no me 
aceptan” antes de despertar y darme cuenta que 
solo soy un Moai.

¿en qué me he 
        convertido? E MUJER MORENA E

Anaís Carvajal Barrera · 4to D
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Maritza Cancino Araya · 4to D

Estaba teniendo un placentero sueño, cuando 
sonó como unos martillazos, el despertador. Me 
despertó. Enseguida, apenas pude escuchar el 
sordo sonido de tierra, cubriendo mi ataúd por 
sobre mis gritos

En una aldea mágica, vivían dragones, hadas, 
brujas. Un día apareció un ser peludo y azul, con 
grandes ojos y bajito. Nadie le tenía miedo. Todos 
hablaban con él, por ser el más raro. Era el más 
feo entre todos los que estaban ahí.
Era cariñoso y amable con todos, hasta que un día 
lo expulsaron de la aldea. Le decían ¡vete bicho 
raro!, y no paraban de decir lo mismo, hasta que 
se marchó, triste y no volvió más.

Sueño BICHO 
raro

Valeska Rojas · 4to D
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Felipe Lizana Pérez · 4to D

Ella no oía nada, no porque no quería; sino  
porque no podía. Sentía que el problema era ella  
en medio de un mundo normal. De improviso, 
escuchó una dulce melodía, que provenía de un  
lugar desconocido. Un mudo lleno de sonidos y  
hermosas melodías. Creíamos que no nos  
escuchabas -dijo un a voz- pero lo hacías mejor,  
que muchos de nosotros.

Tendré que ir más lento que tú. Eso lo sé.
Me lo dices todos los días.
No podré jamás estar a tu altura. Tu grandeza
Imaginaria, me agobia.
Envidio tu confianza, pues tus alas no te fallan.
Tu corazón de tiza me cegó.
Mis plumas fueron arrancadas.
Ser un ángel y no cumplir con mi deber, me duele.
El capo azul, la destrucción de la carne, 
la calle fría.
Y las luces bicolores son el recuerdo 
de mis alas quebradas.
Caer en ti, estuvo bien, su atropello no.

El día del sonido QUERIDO MUNDO:

Krishna Briones Aravena · 4to D
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Yam Franco Espinoza · 4to D

Finjo tener una vida perfecta, mientras yo solo 
pienso en sus ojos, su pelo y sus labios. Me  
gustaría no pensar en eso y solo en mi novio. Él 
no es una mala persona y me quiere mucho. Lo  
demuestra cada día, pero no estoy con él, por 
amor. Solo lo hice por mi madre. Esta era la  
manera de mejorar nuestra economía, aunque 
no me importaría ser pobre, si tan solo pudiera  
rozar sus labios y acariciar su pelo. Solo me imagi-
no el poder tomar su mano y caminar juntos… sin  
ocultar nada.

Deseamos la muerte, sin conocer la vida. 
Somos más que nuestra ropa vestida.
Soy el recuerdo del que no olvida. 
Somos la locura que al amor falta le hacía.
Eres la sonrisa que acompaña la risa.
Eres el verso que le falta a la rima.
Somos la vejez que el tiempo prometía.
Las penas no se olvidan todo el día.
Eres la historia que alguien no conoce todavía.
Hipócritas, esos que luchan por la vida de un feto,
Pero, cuando nace y es gay, le quitan sus derechos.

El verdadero Amor YO SOY, TÚ ERES, 
NOSOTROS SOMOS

Sofía Torres Contreras · 4to D
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Francisca Valverde · 3ro D

Un día en el colegio llego un niño llamado Jeremy 
él era compañero de mi amigo Felipe. 
De pronto comenzamos a conversar, luego a  
conocernos mejor. pasó el tiempo, estuvimos  
juntos, nos gustábamos mutuamente, pero el  
chico tenía una prioridad que era la droga, el niño 
me conversaba siempre, nos decíamos que nos 
queríamos, era tierno, pero como toda persona 
tenía algo mal.

Vivimos en una comunidad donde no aceptamos 
a los demás, mi ropa es distinta, tiene simbolo-
gías de colores, pero es media oscura. Mi piel 
es diferente y la gente me mira raro, mis padres  
desde que nací los vi pelear, pero ahora entiendo 
el por qué. Nos robaron, nos robaron lo más valio-
so que se pueda tener, TIERRAS, nuestras tierras  
fueron robadas, nuestra familia fue asesinada;  
no es raro ahora pasar y que nadie te vea, que nadie 
te tome en cuenta, que nadie te proteja, que seas un  
fantasma entre la gente y que nadie te recuerde.
Perdí todo, familia, cultura, religión.

MI EXPERIENCIA el f a n t a s m a

Camila Troncoso · 3ro D
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Samantha Gigena · 4to A

Al mirar a tu alrededor te das cuenta que cada  
generación nueva se vuelve en adicto, pero adic-
to al celular. Quizás somos una “generación  
enferma” por aferrarnos tanto a un aparato que no  
tiene valor como la familia. Ya no nos miramos a 
los ojos, solo miramos una pantalla y cuidamos 
mñas el celular que a nosotros mismos. Tratando 
de que el aparato no se apague, pero el que se apaga  
somos nosotros.
En fin, siempre vas a querer un celular para estar 
igual que los demás.

No soy igual que el resto.
Ellos pueden correr, yo no.
Ellos pueden gritar, yo no.
Ellos pueden ser lo que el resto es, yo no.
Ellos son iguales… yo, única.

CONTROL SOBRE 
NOSOTROS

síndrome 
DESIGUAL

Alexandra Bravo · 3ro D
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Igor Verdugo ardiles · 4to A

Llevábamos más de 6 meses cuando él me lo 
dijo, al principio todo fue muy raro, decidí  
seguir con él a pesar de que fuera bisexual.
Thomas siempre había sido muy cariñoso con 
sus amigos, pero ahora yo me sentía incómoda,  
aunque le dije que lo iba a apoyar y que no era 
un impedimento para nuestra relación, él fue mi 
primer beso, mi primer amor, el primero en todo 
y esto me tenía muy confundida, pero ese día todo 
cambio. Fui a su casa sin avisar y me di cuenta 
de que lo que hacía conmigo también lo hacía con 
Alonso.

Una mañana de agosto, muy helada, yo  
estaba en la parada, esperando la locomoción  
para dirigirme a mi liceo, cuando de repente un  
señor haitiano, me pregunta cuál es el bus que va 
para Cerrillos. Yo le respondí, aquella que viene 
ahí. Y nos fuimos juntos. Me narró, porque viajó 
a Chile y lo que pasaba en su país. Sin saber, me 
puse triste y pensé, si fuera al revés: yo en Haití.

THOmas MIGRANTES EN

LA COMUNIDAD

Javiera Gelvez · 3ro D
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Carolina Quijada · 3ro D

Escuchar música para ensordecer aquel soni-
do de soledad, ese eco que solo tales melodías 
podrían calmar, no podía ver qué pasaba o más 
bien no quería. Dicen que “no hay peor ciego que 
aquel que no quiere ver” y por un momento fui  
ciega, una terrible. Pero... ¿a quién hacer caso? Los  
papás no siempre tienen la razón, los “amigos” no 
siempre te dicen la verdad, tal vez un desconocido 
sea más sincero que muchas otras personas, pero 
cuando te sacas la venda de tus ojos y comienzas 
a ver el mundo, quizás no como “en realidad es”, 
tal vez “cómo te gustaría que fuera” es lo más  
importante, tú visión, ante todo, porque nadie más 
verá por ti y es ahí cuando dejas de ser un ciego.

Siempre soñé con este día- pensaba mientras  
entraba a la iglesia-como una película de prince-
sas, así siempre lo quise. 
- ‘’Mi amor, te amo, mi hombre, mi Omar’’ - Me 
dice Nicolás cuando me acerco a él, frente al cura.
Fueron lindas vacaciones en Canadá, lamento  
llegar a mi tierra y pensar lo limitados que son. 
Pero desde hoy es diferente, tengo mi vestido 
blanco junto a mí y mi anillo en mi dedo anular.

CEGUERA TEMPORAL N & O

Evelyn Madariaga · 3ro D
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Paulina Salazar · 3ro D

Al parecer si es como mi padre dijo, las cosas no 
podrían salir bien al cruzar, y claro me uní a la 
marcha negra como varios de los que querían una 
mejor vida.

Todos me discriminan, se burlan, me maltratan, 
me tienen prisionera, todo por ser diferente a lo 
demás. Los vecinos siempre me tiran basura ¿Por 
qué me odian? mi vida ya no es lo mismo sin tañi 
kara, estoy pensando volver, ser libre como el 
viento ñe tañi elangechi kara, bailar alrededor de 
la fogata para que mi pena se vaya.

MARCHA PITRONGKELEN

Patricia Mella Espinoza · 3ro C
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Daniel Perozo · 3ro A

Había una vez un rico que se creía superior a  
todas las personas humillando a trabajadores, 
choferes y gente pobre, pero un día al rico le pasó 
algo que nunca se lo esperaba que le sucediera. 
Fue un día familiar, estaba manejando y como 
se creía superior se tiró sin darse cuenta que  
venía otro auto y chocó, murió su familia comple-
ta y quedó solamente él vivo, a los meses  siguien-
tes  estaba caminando por la calle y apareció un  
caballero aproximadamente de 65 años y le dijo: 
esas cosas que te sucedieron le pasan a la gente 
mala, te gustaba humillar a la gente, no perdiste 
tu fortuna pero perdiste lo más importante que 
autos de lujo y casas súper grandes , perdiste a tu 
familia por creerte superior a todos de esta forma 
castiga a las personas malas.

8 de abril del año 2018, Esta fecha es una de las 
más importantes en mi vida, ya que fue el día 
donde supe que todo cambiaría, dejando fami-
lia, amigos, toda una vida y cosas que tienen un 
gran valor para mí. Intenté meter en mi maleta las  
cosas que más necesitaría, ya que sería un viaje 
muy largo. En el camino pude vivir experiencias 
feas, pasé sueño, frío, hambre. Jamás pensé que 
en algún momento de mi vida tendría que salir 
de mi país, Pero me tocó. Solo lo hacemos por un 
mejor futuro, sin importar lo que tengamos que 
hacer, confío en lo que soy y sé que grandes cosas 
me esperan.

La Vida INMIGRANTE, 
CUENTO BASADO EN HECHOS REALES

Brayan Retamal · 3ro C
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Maikol Encina · 3ro A

Había un joven llamado Peter, soñaba en  
tener muchos autos para poder mostrarlos a las  
demás, pero pensaba que no podría lograrlo, ya  
que tenía pocos recursos, de a poco comenzó a 
juntar dinero y pudo comprar un auto.  Había  
una feria para exponer autos, y expuso su auto, 
buscó un nuevo trabajo. Con el tiempo ganó  
mucho dinero y se compró 4 autos más, arren-
dó un local, lo modificó para hacer un mini  
museo donde vendía recuerdos, mejoró su museo,  
comprando más locales y más autos, creció en 
grande su museo, pudo cumplir su sueño, ense-
ñarle a los demás sobre autos y cómo funcionan, 
pudo comprar una casa, así tuvo una familia feliz. 

Había una vez un niño llamado Rodolfito, él no  
tenía recursos para nada, cuando era peque-
ño, pero su mamá siempre se conseguía para  
poder tener dinero para los estudios. Aquel niño  
quería ser futbolista, era lo que más amaba. Un  
día hubo un concurso para seleccionar a los  
mejores jugadores infantiles y jugó, pero lo hizo  
tan bien, dio todo su esfuerzo, quedó selecciona-
do entre los 5 mejores y con los partidos que va  
jugando les iban dando comisiones en dinero 
para sus gastos, ya que eran de escasos recursos, 
el niño así fue mejorando y siendo el mejor del  
equipo; triunfó en su futuro y sacó a su madre 
adelante, desde ahí cambio sus vidas.

EL SUEÑO DE PETER el sueño de un 
FUTBOLISTA

Ángelo Levio · 3ro A
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Ninoska Torres Martínez 
Liceo Polivalente Paul Harris· 3ro C

Me miro en el espejo y lloro, hay emoción en mi  
corazón, me esperan afuera muchos de mis familia-
res, mi madre entra a la habitación y también llora,  
lloramos juntas, y me dice: “Este es tu momento, este 
es tu día mi paloma blanca”. Camino por la alfombra  
color crema, sostenida por el brazo de mi padre, todos 
y todas me miran con cara de ternura, en ese instante 
miré…Y ahí estaba ella esperándome con su mente 
serena y el corazón apasionado; promete amarme 
hasta que la muerte nos separe.
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Gerald Valdebenito · 3ro C

Un amor prohibido, eso era, ella enamorada de mí 
y yo no de ella, éramos mejores amigas, pero ella 
creía ser mi única dueña.
No entendía que yo la amaba como amiga, quizás 
ese fue mi error, darle mucho amor sabiendo que 
no solo le gustaban los hombres, nunca pensé en 
dejar de hablarle, no por lo que pasó, no por su 
confusión, quería que sanara ella tal y como es, 
pasó el tiempo y quería volver a mí, amenazándo-
me, diciéndome que si no volvía a ella no existiría. 

Había una vez un niño que nació en la pobreza 
y los demás niños lo molestaban por ser pobre y 
no tener lo mismo que los demás, pero él tenía 
algo que los demás no tenían, era la humildad. 
Un día el hombre más rico de la ciudad vio que 
el niño era tan humilde que le quiso dar toda su  
riqueza porque que él la usaría para bien y que no la  
malgastaría.

¿FUIMOS MEJORES AMIGAS? la pobreza

Franchesca Pacheco C · 3ro D
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Juan Roco · 3ro A

Viene a Chile por mejores oportunidades, tratan-
do de mejorar su forma de vida de él y su familia, 
pero algunas personas lo hacen más complica-
do de lo que tendría que ser ¿Cuál es la idea de  
molestar a la gente de distinto color o por su  
forma de hablar? ¡trata cómo te gustaría que te 
trataran!

Había una vez un niño llamado Diego, era un 
niño común y corriente excepto, que él era gay. 
Al ser así sus demás compañeros lo molestaban 
todos los días y los ataques eran constantes. Cada 
vez abusaban más de él y su “forma de ser”, lo  
golpeaban, lo insultaban y burlaban. El niño ya 
no quería más abuso y se negó a Todo. Habló e 
hizo una campaña con todos los niños y niñas que 
eran como él, solucionó todos sus problemas y  
aprendió a nunca más quedarse callado, ahora es 
feliz y nadie lo molesta.

INMIGRANTES ---

Josué espinosa · 3ro C
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Alfredo Araya · 3ro A

El programa llamó su atención, tan pegado estaba 
que había olvidado por unos segundos el hambre 
que tenía, su ropa harapienta, de mal olor…
No lo veía nítido, vivía en un palacio, closet  
lleno de ropa, refrigerador repleto de comida y  
acompañado de su perro Jack; ¿Cómo poder tener 
todo esto? Pensaba el vagabundo cuando miraba 
la tele a través del vidrio de la tienda.

Alejandro Leiva era un estudiante del liceo Paul 
Harris, estaba en 3ero medio de electricidad,  
tenía muy buenas notas, era el primer lugar de su 
curso. Un día conoció a una chica que se llamaba 
Elena, era distinta a todas las demás niñas, llamó 
inmediatamente su atención. Al pasar el tiempo 
se volvieron mejores amigos. Después los dos se 
enamoraron.

esperados pensamientos La historia de 
dos Enamorados

Karen Salas · 3ro D
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María José Garrido Salazar · 3ro D

No puede ser, siempre he estado ciega, nunca  
estuve a favor de la diversidad de género y hoy 
me siento como una completa estúpida, tuvo que  
haber sido absolutamente difícil para mi hija  
tener una madre tan homofóbica como yo y tener 
que esconder su verdadera identidad de mí.

Una foto, un me gusta, un chat y una tranquila  
noche cualquiera, en la que ese hombre me  
escribió. Comenzó todo con un “¡Hola!”, como  
cualquier conversación normal, más normal  
hubiese sido si no me hubiera enamorado. Aquella 
persona terminó por convencerme: nos conoce-
ríamos cara a cara…

CEguERa ADMIRADOR SIN ROSTRO

Escarlet Rodríguez Aravena · 3ro D
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Noemí Contreras Hinojosa · 3ro D

Nacer en una familia evangélica y tener amigos 
homosexuales te hace pensar. Como que tengo 
pensamientos de uno y del otro, y eso hace que mi 
mente se confunda más y más.
Digo un pensamiento en una parte y dicen que 
es discriminación; digo mi pensar en otro lugar 
y dicen que eso no va con la religión. Entonces  
prefiero quedarme callada con todas mis  
opiniones en mente, ya que no sabes a quién vas 
a ofender. ¿Las personas cada vez se ponen peor 
o mejor? Esas preguntas no me dejan dormir por 
las noches. Ya no sé en qué creer.

pensamientos 
divididos

Marcelo es un niño prodigio con el balón. Para 
él no existe el norte, el centro ni el sur. Si se trata 
de jugar, los arcos tiemblan, cuando lo ven venir.
Un día se dio cuenta que le faltaba una portería. 
Fue donde su padre y le dijo: “papá llévame a la 
portada”.

EL GOLEADOR

Marcelo Sepúlveda · 4to A
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Martín Espinoza Orellana · 3ro D

Él ve pasar a varios, de diversos tamaños y  
colores, les tiene un poco de envidia, ya que ellos 
tienen comida y amor en casa; mientras está 
solo y con hambre, es difícil la vida de un perro  
callejero. Mi reflejo en ese espejo.

En la mañana del día sábado me preparaba para 
un partido de básquetbol 3x3 en la cancha de  
Covarrubias, ya son las 11:00 y llamaba a todos 
mis amigos para avisarles que ya iba en camino a 
la cancha, llegando todos juntos nos inscribimos 
como los ALL-STARS, nos tocaría jugar contra el 
equipo de Las Condes al cual perdimos por 23-20, 
pero eso no iba a importar ya que nuestro equipo 
se sentía como los ganadores, sin saber que ese  
sería el último partido que jugaríamos con mi 
amigo Nico ya que tiempo después se suicidaría. 

ESPEJO ESPEJO EL ÚLTIMO PARTIDO

Nicolás Soto · 3ro A
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Pedro Rodríguez · 3ro D

El joven sueña con que corre y se comunica  
libremente con el mundo, pero todo acaba cuando  
tiene que despertar y se da cuenta de su rea-
lidad que nada es como lo sueña. Se deprime 
cada mañana al volver a su realidad, es por 
esto que decide operar su mirar. Al despertar, 
a su costado ve a un joven un poco mayor que,  
observándolo, le sonríe porque en sus ojos ve una 
felicidad y paz, con eso todo rastro de tristeza se va. 

Todos me discriminan por mi ortografía; yo me 
pregunto ¿Por qué soy así y por qué no puedo  
escribir bien? Mis profesores me bajan nota por 
eso, mis compañeros se ríen por eso, mi familia 
me dice que soy el único que escribo así y por otro 
lado yo me desanimo por lo que me dicen. Pero me 
aburrí, les di un discurso a todos los que opinaban 
mal de mí ortografía y decía así: “mi intelecto no 
va en mi letra, va en lo que yo quiero expresar y 
decir. Tu puedes tener la mejor ortografía, pero 
puedes ser lo más cerrado de mente y terco en el 
mundo, y por otro lado yo seré lo mejor y profe-
sional en la vida, seré mejor que tú”.

AUTISMO MI ESCRITURA

Patricia Reyes · 3ro C
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Sofía Martínez · 3ro D

Llegando a mi casa lo veo siempre a él, el millona-
rio, así es como le digo a mi vecino ya que viene 
de una familia “Rica” y yo de una familia de clase 
baja. Se ven las diferencias, él con un auto y yo con 
una bici, él con una mansión yo con una choza; lo 
único que tenemos en común es la muerte y ella 
vendrá antes de lo planeado.

Lo vi, vi a aquel joven, vi como lo golpearon, vi 
como lo insultaron y no hice nada. Su imagen  
pidiendo ayuda ronda por mi cabeza todas las  
noches, recuerdo cada detalle, todo por ser 
gay, yo al no hacer nada también fui cómplice,  
ayudé a la matanza de aquel muchacho. La culpa me  
persigue lo veo en el rostro de mi hijo, si tan solo 
hubiera hecho algo, lo hubiera salvado, hubiera 
estado con vida, o al menos no estaría en coma.  

el Millonario CULPABLE

Nicolás Duran · 3ro D
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Dennis Molina Cuevas · 3ro D

Un chico de 17 años, ciego y muy fanático de un 
cantante de “Trap Latinoamericano” que poco 
a poco se fue dando a conocer, el chico quiere  
seguir los pasos de su artista, aunque sea ciego, a 
él no le importa con tal de cumplir su sueño.
Una noche soñó que hacía una canción con su 
cantante favorito, a la mañana siguiente empe-
zó a escribir una carta para él, le planteaba su  
situación y le pregunta si él podría salir en su 
siguiente álbum. Pasaron los días y el cantante  
responde la carta del chico, diciéndole que  
aceptaba su proposición, él se puso en contac-
to con el chico y una vez grabada la canción, el  
chico se sintió muy agradecido por la humildad del  
cantante y logró cumplir su sueño que tanto  
anhelaba. La canción fue todo un éxito. 

Empezó una vez más a contarme sus problemas 
y achaques debido a su edad. Lo mucho que le 
dolían sus huesos y su cuerpo, yo despreocupa-
da nunca te tomé atención, ahora quisiera que  
estuvieras charlando conmigo y no con Dios.

tiempo perdido

Raúl Briones · 3ro C
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José Leiva · 3ro C

No perdí la fe de verte llegar en la parte de atrás 
del auto, riéndote de todos los que estábamos  
reunidos para despedirte. Tampoco quiero que 
el último recuerdo, fuera tu rostro dentro de un 
cajón. Por eso te escribo desde el aire, mientras 
caigo al vacío… 
“FUIMOS DOS LOCOS EN UN MUNDO  
DONDE LA LOCURA ES UNA ENFERMEDAD 
Y NO UNA FORMA DE SER FELIZ”

Soy inmigrante y a la vez no lo soy, pero ¿Por qué 
no lo soy? Debe ser porque vivo en mi país de  
natalidad y comparto la misma cultura, pero  
ahora ¿Por qué lo soy? Y aquí es donde quiero  
poner énfasis. Soy inmigrante porque la gente 
también me mira de forma rara como a ‘‘ellos’’ y 
también tengo que ingeniármelas para subsistir, 
pero ¿Por qué a mí me cierran las puertas?
Me cuesta entenderlo, pero aun así seguiré  
intentando. Quiero saber ¿Por qué me rechazan si 
soy parte de ellos? Sé que soy inmigrante, pero no 
lo soy también.

Carta al Cielo ¿INMIGRANTE?

Jaime Valdebenito P · 3ro D

LI
C

E
O

 B
IC

E
N

T
E
N

A
R
IO

 P
A

U
L 

H
A

R
R
IS



- 164 -

Francisco Domuigual · 3ro D

Invisible para todos me dedico a observar aquello 
que no quiero enfrentar. Pensamientos guardados 
que fácilmente serán olvidados. La historia de mi 
vida ha sido dividida en una fantasía e hipocresía. 
Ofendido y agredido por todos preferí marchar 
sin mirar atrás, creando así mi mundo actual. Ser 
homosexual puede ser letal, ya que la sociedad 
fácilmente te puede aniquilar al no saber pensar.

La diferencia lo recuerda desde que tiene memo-
ria, él jamás compartió gustos con su hermano 
mayor, pero sí compartió muchos con su herma-
na pequeña. A los autos no se les puede peinar, 
no usan ropa de modelos y tampoco se les puede  
maquillar. El rosado es de niñas, las niñas no  
podían ser bomberos, la cocina no es para los 
hombres, ama de casa siempre será una mujer, el 
fútbol solo lo juegan los niños y en los matrimo-
nios habrá un marido en el altar esperando a una 
mujer, pero… ¿Por qué no hacer la diferencia?

MI MUNDO SIN COLOR QUERER ES PODER

Eva Toro Arenas · 3ro D
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Valentina Suazo miranda · 4to A

Ese viernes quedamos de juntarnos en una  
pequeña plaza, llena de vida, donde personas iban 
a pasar sus tardes. Hacían picnic y disfrutaban 
del verde, que soltaba una paz inexplicable. A eso 
de las seis de la tarde, llegó vestido de jeans y un 
polerón oscuro. Nos sentamos en una banca y 
prendimos un cigarro, mientras conversábamos 
del día a día, de proyectos a futuro, de la familia y 
más. Hasta que llegó un amigo en bicicleta. 
Tenía un obsequio guardado. Era un collar con 
sus iniciales. Me lo entregó y dijo: terminamos, 
me marcho, cuídate, adiós. Me paré y me fui. 
Llegué a la esquina y me grita: te acompaño hasta 
la micro. Y le respondí: hoy no. Hoy me voy en 
bicicleta. 

UN HASTA LUEGO I N E S P E R A D O

Makarena Menares · 3ro C

solo es 
“INDIFERENCIA”

¿Crees que los animales pierden tanto tiempo 
como nosotros pensando cosas que saben que  
son imposibles?, perdiendo el tiempo pensando  
en con quién compartir tu vida, con quieres llegar  
a envejecer. La mayoría confunde la “Asexuali-
dad” con simple Indiferencia, pero al parecer sólo  
nosotros tenemos mejores cosas en que pensar,  
o No…
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Matías s. Saavedra Vergara · 4to A

Cambió mi vida.
Ya no es lo mismo.
Todos me miran, como si fuera
Algo raro, como si no fuera nada.
Como si fuera de otro mundo.
Me siento discriminado, pocas personas ayudan.
Todo por ese maldito accidente,
Todo por la maldita velocidad,
Que me dejó así:
Sin poder moverme,
Sin volver a conducir…
Estoy en estado vegetal…

Llegué a un lugar nuevo,
Donde hay mucha gente blanca.
Esa gente me mira distinto, 
Como si fuera una persona de otro mundo.
En realidad, hay más cosas por las cuales preo-
cuparme:
La discriminación por mi color,
Los maltratos y mala paga en los trabajos,
El maltrato por la gente racista,
La falta de oportunidades en la vida por ser negro.
Y, sobre todo, el miedo que llegue un grupo de 
neonazis
Y terminen con mi vida…

El   CAMBIO  de mi vida Miedo a vivir, 
SIENDO NEGRO

Jeremy a. Stuardo Orellana · 4to A
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No puedo dejar de pensar en mi espejo que es 
muy especial, no como el que tiene el vagabun-
do. Yo vivo en una mansión y él en una casa de 
cartón junto a su espejo de madera. El vagabundo 
estaba contento por su espejo porque su espejo  
también era especial, era mágico, pero la diferen-
cia que hay es que yo tengo mansión, tengo dinero 
y lo más importante que tengo familia, no como 
el vagabundo que solo da pena y lo único que le 

MI ESPEJO

Odalys Purísima Donoso Canales · 3ro D

salva de todo es ese supuesto espejo mágico que 
decía el vagabundo tener, decía eso porque estaba 
enfermo de la cabeza. Gran sorpresa me lleve al 
ver un cuerpo diferente y un angelical rostro poco 
común de un hombre, aquella mujer era mi amado 
con un cambio de sexo. En la diversidad, decidí 
seguir mi vida con ella, mi fiel admirador. LI

C
E
O

 B
IC

E
N

T
E
N

A
R
IO

 P
A

U
L 

H
A

R
R
IS



- 168 -

LICEO TECNICO 
PROFESIONAL

de Buin 
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La sociedad jamás permitirá lo nuestro,
No permitirá amarte tan profundamente,
Como lo hago ahora, no podría vivir sin tus
Hermosos ojos color café, con esa mirada que
Expresa pasión. Tus pecas tan perfectas
O incluso tu hermoso tono de voz al hablar
De los dos.

Nuestro amor a los ojos de esta sociedad
Está prohibido. ¿Un hombre y una mujer
Amándose? ¿Se imaginan el desastre
Qué causaría si alguien lo supiera?

EL MUNDO

REVÉS AL
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Krishna Nicole Bravo Reveco · 3ro A

Mis padres no lo aceptarían, si
Supieran que soy heterosexual.

En un mundo donde lo normal es que el
Amor compartido sea entre un mismo sexo.
Francisca y Alexandra están casadas.
Mateo y Jorge cumplen 50 años de
Matrimonio.

Esto es lo normal. Lo que siento no
Es incorrecto; no es un defecto. Solo soy yo.
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Constanza Méndez
Liceo Técnico Profesional 
de Buin · 3ro A

¿Quién puedo ser yo en el mundo? 
Nos someten de quién, qué y cómo, 

la opresión en mi pecho quemó. 
Quebré en llantos ¿qué estaba ocultando? 

Orgullosos mis padres de mí. Feliz 
sigo sus pasos y de mi repelo 

la agonía de no cometer desliz 
el vaso se está colmando, desvelo. 

Nunca me desvincularé de ti, 
yo siempre te voy a elogiar. 

Molesto estarás si ves que mentí. 

Ya no más, decepcionado de mi 
aun así, tú, mi Dios, accederás. 

Homosexual soy y así me amarás. 
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Margarita Silva Díaz · 3ro A

Él constantemente me persigue, no sé cómo  
decirle lo que siento, me da miedo la forma en que 
pueda reaccionar. Mi familia no sabe nada, es mi 
mayor secreto, creo que si alguien lo supiera se 
asustaría y se alejaría de mí. Pero hemos pasado 
tanto tiempo juntos, he intentado alejarme de él y 
no puedo. Nunca le he visto el rostro, pero sé que 
es, o que será: un hombre. No quiero imaginar 
que diría la gente si lo supiera. 

Ellas me miran como si fuese un bicho raro solo 
por ser diferente de la cintura hacia abajo. Ellas no 
saben lo difícil que es mirarse al espejo y ver algo 
que no pertenece a mí, que no debería estar en ese 
lugar. Sé que no pertenezco aquí. Mi familia me 
lo advirtió y no hice caso, me dijeron que serían 
malos conmigo, debí haberme quedado en casa y 
no haber salido de ahí. Estaba mejor hundida en 
las profundidades del bosque, con la gente que era 
igual a mí, nacidos con un cuerpo diferente. Yo no 
decidí ser transgénero; nadie decide serlo, comba-
tes con el “qué dirán de ti”; es una vida difícil ¿En 
algún momento se acabará esto?

QUÉ DIRÍA LA GENTE nacidos en un 
CUERPO D I FERENTE
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Juan Vásquez Matus · 4to C
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Karen Rojas  · 3ro A

Recordar la vida anterior parece que es un sueño. 
Recordar a mis alumnos en sus pupitres, con su 
lápiz en la boca recordando cómo hacer la fórmu-
la del ejercicio. 
Me parece un sueño, recordarlos cuando me iba. 
Recordar la llegada y revivir esas miradas que te-
nían cuando pasaba y aprender a vivir con ello. 
Me parece un sueño, querer ejercer mi pasión y 
profesión y tener que humillarme para conseguir-
lo. 
Me parece un sueño encontrar un trabajo bueno. 
Pero despierto y me doy cuenta de lo que tengo. 
En las manos llevo un basurero y un escobillón. 
Reflejo la imagen de un hombre sin poder ejercer 
su sueño de ser un profesor en un país extranjero. 

Soy alguien importante, todos me lo dicen.  
Descubrí algo que maravilló al mundo, pero yo no 
me siento así. Hablan de mí en los periódicos, pero 
no acepto eso. Escribí sobre teorías y leyes estúpi-
das que yo inventé y establecieron como ciertas. 
Ja… torpes ¿me creyeron sólo por estar postra-
do? ¿Solo por tener buen vocabulario y exponer?  
Pobres. Pero lo busqué yo mismo, a pesar de todo. 
Sí, soy genial e importante. Este mundo me dijo 
que lo era. Lo acepto y me acepto. 
Y sí lo creo, porque me encontré en la bruma de 
mis defectos. Me llamo Stephen Hawking: zombie 
y, a veces, físico teórico. 

ME PARECE UN SUEÑO SÍ Y NO

Yanina Aguilar Gaete · 3ro A
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Ignacio Andrés Silva Viedma 
Liceo Técnico Profesional de Buin · 3ro F
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Una tarde cualquiera, estaba en mi pieza  
perdiendo el tiempo. –Esto no puede seguir así- me 

dije, así que me propuse encontrar lo que llenaría este 
vacío: una pareja. Me puse guapo, me bañé en perfume y 

condones a la billetera. Me dirigí al lugar donde de seguro 
encontraría al amor de mi vida, el prostíbulo de la esquina. 
Entré y una chica me ofreció pasar la mejor hora de mi vida, 
pero yo no quería tan solo una hora… quería algo para toda la 
vida. Divisé a lo lejos una linda chica sentada, sola y me acer-
qué a conversarle. Para mi sorpresa, nunca había tenido una 
conversación tan profunda con alguien. Fue amor a primera 
conversación. No le dimos más vueltas al asunto y fuimos 
directo a la acción. Comenzamos a desvestirnos y noté un 
gran bulto entre sus piernas… creo que no seré yo quien use 
esos condones XD.
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En el SEMÁFORO

Paola Muñoz Muñoz · 4to A

La gente alrededor mirándome, cruzará o no  
cruzará, qué le pasa se preguntaban. 
Esperando que el semáforo diera el verde recordé 
cosas, mi familia, mis amigos y la vieja casa donde 
viví toda mi infancia. Luego sentí un empujón, el 
semáforo daba verde, las personas me miraban, me  
miraban y empujaban. Y yo, a mis ochenta años, 
solo necesitaba que me ayudaran con las bolsas 
del supermercado.
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El asfalto quemaba como siempre. En vera-
no mi abuela traía las bolsas marcadas en los  
dedos y saludaba a los pasteros de la esquina, los  
mismos que cuando pasaban los amigos haitianos  
les gritaban “que tal mazisis”. En las casas era  
común ponerse nerviosos compitiendo por las 
tostadas del pan que quedaba de ayer, juntando 
las monedas para ir a comprar una bebida o para 
que algunos -con la camiseta del “Colo” o de la 
“U”- se plantaran frente a la tele por un clásico 
más... Y así la población se sigue agrandando.

EL OTRO CHILE

Michael Alarcón Lobos · 4to A
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Hoy es el día, su padre le dio una sorpre-
sa hace un mes. Eran dos entradas para  
entrar a “La bombonera”. El Luchito sintió 
una emoción instantánea cuando las vio, 
pero también miedo, ya que, debido a su 
parálisis casi total, de muchos lados lo han 
rechazado. Pese a todo, está aquí frente a 
la galería, con los hinchas ayudándole a 
subir las escaleras. Aquí está, junto a otras 
sesenta mil almas y junto a su padre, tam-
bién hincha de Boca Juniors. Él es el más 
feliz de los dos porque ve a su hijo ahí, pese 
a los diagnósticos médicos. Pitan el minu-
to noventa y Carlitos Tévez se acerca para 
regalarle su camiseta. El niño y su padre se 
sienten tan alegres que lloran de emociónFelipe Orellana · 3ro ELiceo Técnico Profesional de Buin
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Anasol Carreño · 3ro D

Hace un tiempo, me di cuenta de que sentía  
atracción por un amigo. La verdad es que esta-
ba muy confundido, ya que creía que esto no era  
normal. Nunca había sentido atracción por  
alguien y mucho menos por un hombre. Tengo 
miedo de hablar ya que mis padres son homofóbi-
cos y me llamarían “maricón”. Sé que nunca podré 
ser yo mismo por miedo a lo que piensen y digan 
los demás, ya que, tristemente, la gente no suele 
entender. Esto pasó hace 15 años, ahora ya casado 
y con dos bellos hijos, me pregunto si habrá valido 
la pena dejar mi felicidad por los demás.

Él no te ama porque no puede ver que tú  
vales como mujer. Como la mujer que nació en un  
cuerpo equivocado. Él no entiende la mujer, la 
mujer valiosa que perdió al no querer tener un  
futuro juntos. Ese hombre es un idiota que no  
sabe aceptar a los demás como son.

Mi Realidad desengaño

Camila Fernanda Candía González · 3ro D
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Ronaldo Audala · 3ro F

Hombre en auto;
Mira esa camioneta, me gustaría una.
Hombre en bicicleta;
Mira ese auto, me gustaría uno.
Hombre caminando;
Mira esa bicicleta, me gustaría una.
Hombre en silla de ruedas;
Mira ese hombre caminando.
Niño;
Mira, me gustaría jugar en la silla de ruedas, 
andar en bicicleta, subirme a un auto 
y caminar hasta la camioneta.

Todo comenzó con un día como otros. Yo  
siempre buscaba la forma de tener plata en mis 
manos, gastarla en vicios. Robaba. Hacía lo que 
sea para tener dinero en mis manos y gastar-
la, pero un día, le robé a un discapacitado. Me 
acuerdo que ese día me arrepentí caleta por  
haberle robado. Hoy en día paso pensando en lo 
que hice porque yo sufrí un choque en moto por  
esa maldita droga que había consumido ese día. 
Cada vez que paso por la calle solo, siento ese  
miedo que pudo haber tenido aquel discapacitado  
al que le robé. Ojalás volver a encontrarlo para  
devolverle su platita y pedile perdón… o quizás él me  
la devuelva porque ahora estoy peor que él.

Lo que tienen unos, 
otros lo desean Pensar antes de 

HACER LAS COSAS
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Ignacio Orellana Martínez · 3ro F
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Melanie Cabello Muñoz 
Liceo Técnico Profesional de Buin · 3ro D

Soy lesbiana, en el liceo tuve una  
novia a la que adoraba. Mi papá 
es militar, me crió con que a las  
chicas le gustan los chicos. Un 
día, me atreví a contarle sobre mi  
sexualidad. Me gritó, me golpeó y 
fue a hablar con el director, éste 
le dijo que era algo normal. Mi  
padre, al no gustarle la respuesta, me  
cambió… a un colegio de monjas 
para que ellas me ayudaran con mi  
“problema”. Yo tan solo quería que 
me quisiera como soy… terminé 
siendo una decepción para él.  Pero a  
pesar de todo, estoy feliz, ya que mi  
padre nunca pensó que aquí yo me  
enamoraría de mi compañera de 
cuarto… quizás, el destino 
siempre estuvo a mi favor.
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Felipe Burton Bustos · 3ro E

Luis, cada mañana, da gracias por vivir; por una 
nueva oportunidad para ver los hermosos paisa-
jes de la tierra o, mejor dicho, como los imagina 
que son, ya que él es ciego.
La única persona que le hizo ver la luz por  
primera vez en la vida fue Andrea, quien, con sus 
suaves manos tomó las suyas… y con su perfume, 
su amabilidad, su ternura… le hizo ver un fulgor 
en el fondo de su corazón. Él puede carecer de  
vista, pero sus sentimientos son los mismos de 
una persona común. No puede ver a los demás; 
sólo sentirlas, escucharlas y “oír” sus sentimien-
tos. Todo gracias a ella, quien con sus manos  
suaves y su amabilidad abrió su “caja de Pandora”.

Caminaba por las calles de Villa Mar, la gente me 
miraba y ponía caras extrañas al verme, segura-
mente porque nunca me habían visto así. Lo que 
ellos no sabían era que yo, Dar Ford, fui el super-
héroe que salvó más de cinco veces la ciudad.
Al pasearme por el centro de la ciudad vi que  
estaba llena de carteles míos: “El gran Dar Ford”, 
“Gracias, Dar Ford”, “We trust Dar Ford” y cosas 
por el estilo.
Mi identidad no debe ser conocida. Tengo miedo 
de que no me quieran por mi clase de vida, ya que 
soy homosexual. Creo que tendré que vivir con 
ese secreto íntimo y ser, simplemente, el superhé-
roe que todos esperan.

La   otra   Pandora DA FORD 
¿Qué?
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Maickol Aros Jamet · 3ro F
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Gustavo Zúniga Rojo · 4to C

Todo mi tiempo disponible era para ella, así fue 
durante un año y medio. Por cada cinco minutos 
que me pedía yo le regalaba treinta. Es cierto,  
desde hace algunos meses ella me parece  
increíble. Pero de un momento a otro todo ha  
cambiado, nos hemos alejado. No lo entiendo, se  
me ocurre que uno de los dos se ha enamorado y  
eso la decepcionó.

Ella lo miraba raro desde que él se lo dijo, toda 
su familia lo hacía. Ella le decía que estaba mal, 
que era una etapa de equivocación, que estaba  
enfermo. Lo golpeaban, él lloraba y todos fingía-
mos no oír nada, nadie hacía nada y lo oíamos  
llorar. Una noche se escucharon gritos en su  
casa, desde el día siguiente nadie lo vio. Después  
de unas semanas la policía llega a tomar  
declaraciones a todos los vecinos. Habían  
encontrado su cuerpo bajo el jardín. Su  
madre dice que lo hizo por amor, por  
salvar su alma. Desde ese día me pregunto  
si  podríamos haberlo salvado nosotros.

DECEPCIÓN Y LO O ÍAMOS LLORAR

Jordano Acevedo Castro · 4to C
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Veo sus bocas moverse, pero no oigo nada. Me 
pregunto cómo se sentiría. Veo un joven disfrutar 

con esas cosas llamadas ¿audífonos? Me preguntaba 
si yo podría escuchar con aquello. Regresando a 
casa, ya con unos de esos comprados, me senté 

esperanzado en el sofá. Me los coloqué en los oídos
 y ¡no creerán lo que pasó! No escuché nada… 

los sonidos no están hechos para mí. 

Cristóbal Vidal
Liceo Técnico Profesional de Buin · 3ro E
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Evelyn Lillo · 3ro D

Te sientes ignorado; 
Ya eres un fracasado. 
Por la razón que la persona que ha inmigrado, 
La has humillado 
Por el color de su ganado. 
Te ha dejado sin sueldo, 
Te ha dejado sin pan 
Y eso te tiene desconcertado. 
Te tienes que apurar 
Eso te deja en el suelo, 
Golpeado por la soledad 
Pero debes seguir trabajando 
Sino perderás… de verdad. 

Mi familia es muy católica, tanto, que siempre va 
en generaciones y son felices con ello. En mi caso 
no es así. Para ellos yo soy la rara, la prohibida, la 
deshonra y mucho más. Todo por elegir diferente. 
Es algo absurdo, pero así es mi realidad y todo por 
propia elección y no seguir su legado. 
Quiero y extraño ser incluida en mi propia familia,  
sentir aquel amor que antes me daban con facili-
dad ¿Por qué, por mi preferencia tengo que sufrir 
y rogar cariño? ¿Por qué soy la única que tengo que  
dudar de mi decisión? ¿Cómo será cuando se  
enteren de que mi hermana es bisexual y mi  
hermano travesti? 

INMIGRADO MATRIOSHKA 
FAMILIAR 
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Nicolás Ayala Ahumada  · 3ro D
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Vivía con mi esposa y mis dos hijos en una casa, 
donde no había mucho que comer, ni agua para 
tomar. Estábamos aislados de toda persona. A ve-
ces caminaba una hora y media para ir a la ciudad 
para traerle comida a mi familia, pero no bastaba 
para toda la semana. Mantenía a mi familia con 
la paga de un caballero no tan humilde, haciendo 
mandados. Un día junté el dinero suficiente para 
ir a Europa a trabajar para poder mantener a mi 
familia. Mi esposa y mis hijos estaban contentos 
con el logro realizado. Me tenían mucha fe, pero…  
éramos de color. Al llegar a mi destino, la socie-
dad no me aceptaba como era, me discriminaban 
por no ser cómo son ellos. Soy un adulto inmi-
grante en un pueblo en el que no soy para nada 
bienvenido.

MI VIAJE

Roberto Romero · 3ro A
Dejémosle los trucos a los magos, la verdadera  
magia la hacemos nosotros, pues el accionar del 
alma es más rápido que el de nuestras manos, 
porque no llevamos varitas mágicas ni levita-
mos, pero llevamos el pan a la mesa para los que  
amamos. Yo estoy muy lejos de ser un buen  
consejero,pero puedo asegurar que somos seres 
mágicos, porque no sacamos un conejo de un  
sombrero, pero si sacamos sonrisas en los  
momentos más trágicos. A eso yo le llamó magia…
como estar sentado en la arena con los pies besan-
do el mar, viendo el atardecer y sintiendo la brisa 
pasar y el sabor a libertad en el paladar. Es magia 
despertar sonriendo, sin motivo y tener esperan-
zas cuando todo está perdido. Magia al respirar y 
saber que estamos vivos, O el sentir la calidez de 
un beso, cuando no hay abrigo.
Sencillamente somos magia.

nuestro 
P O d Er  O CulTo

Moisés Pedrozo Vivas · 3ro A



- 185 -

Emelina Cayupa Marchant · 3ro A

Desde pequeña, viví con una familia atacada por 
la diabetes. Me pasé la niñez viendo como esa  
enfermedad atacaba a mi tierna y humilde abuela.
Con los años perdió la visión, aun así, me enseña-
ba a dibujar pajaritos, le quedaban mal, pero yo 
era feliz, porque estaba conmigo. Con el paso de 
los años, mi abuela cayó en el hospital y perdió 
su pie izquierdo y luego el otro. En una semana  
ocurrió esto, pero ella sin visión ni pies, nunca 
dejó de levantar sus brazos para darle gracias 
a Dios por el nuevo día de vida que le regalaba.  
Hasta en sus delirios lo seguía haciendo. Su cere-
bro se apagaba lentamente, ya casi no escuchaba 
nuestra voz. Fueron muchas noches en vela, hasta 
que su canto llegó al cielo y sus padres la tomaron 
de la mano y se fue cantando con ellos: “cuando el 
ángel pase lista…”

Hoy desperté con un sentimiento muy especial, 
felicidad creo que se llama, eso es algo que hoy 
en día no se ve mucho en nuestra sociedad, pero 
por lo que he escuchado de mi familia, en tiempos  
pasados era muy común, dicen que era una  
sociedad muy distinta a la de ahora.
Dicen que la gente se divertía con cosas que para 
mí son raras, como con un juego que me enseñó 
mi mamá hace tiempo, ¿Cómo se llamaba? ¡Ya  
recuerdo! Chapitas, de verdad que sí me divertí 
con ese juego ¡UF!, sí que fui feliz con ese juego 
de pelotas, jugábamos todos los de la población,  
hasta el niño con síndrome de Down y jugába-
mos todos juntos en la calle, no a través de una  
pantalla.

LA ENFERMEDAD DE LA V I D A VIEJOS TIEMPOS
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Alondra Cárcamo Vergara · 4to B
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Camila Magdalena Fernández Castillo  · 4to B

Crucé la calle y vi a un hombre, en su mirada  
parecía que era un escritor. La gente lo miraba  
fijamente y en su cara se notaba angustia.
Mis pasos se volvieron cada vez más lentos y en 
mi interior persistía la intriga por saber lo que 
le sucedía. Desde lejos se notaba que él llevaba 
una maleta y que en su mente imaginaba cómo  
podría ser parte de esta sociedad, pues traía  
consigo emociones tras haber abandonado su  
hermoso país, en donde había vivido las mejores 
etapas de su vida, especialmente la niñez.
Con el tiempo, su tristeza, se volvió aún más  
fuerte, pero él sabía que la vida seguía.

Mi nombre es Mario, pero me encanta que me  
digan María José. Día a día las personas me miran 
con cara de horror o me tiran frases de desagrado, 
como si les hubiese hecho algo; soy hombre, pero 
me gusta vestirme de mujer. Estoy enamorado de 
un emigrante, se llama Josué, es venezolano. Hace 
mis días muy felices, pero las personas siempre 
nos discriminan. Sólo queremos ser felices, sin 
embargo, la misma gente no nos deja. Pese a esto, 
nos amamos demasiado, tanto que estamos a  
punto de casarnos. Ojalá ustedes luchen por su 
amor, aunque la gente les diga cosas feas. ¡El amor 
es lo más lindo, cuando encuentras a esa persona 
indicada!

M I G R A N T E El Amor 
es más fuerte

Noelia Aránguiz Aravena · 3ro A
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Alexis Céspedes · 3ro A

Soy Diego, hoy es miércoles 26 de agosto de 1935, 
había sido un lindo día, sólo hasta las 11:09, esa 
fue la hora que le dije a mi familia que me había 
enamorado de un hombre. Me echaron y el pue-
blo se enteró de la “terrible noticia”. Pasaron los 
días, viví solo y rechazado en las calles, hasta que 
unos encapuchados me atacaron. Me encontra-
ron sin vida al día siguiente. Sin embargo, sentí 
que seguía con vida y con un objetivo.  Así el año 
2050 volví a nacer en un nuevo cuerpo, pero en 
la misma situación de hace 115 años atrás. Me 
volví a enamorar de un hombre, pero fue total-
mente distinto… nadie me juzgo, mi familia me  
seguía amando. Me di cuenta que las cosas  
pueden cambiar, aunque tarden, pues la socie-
dad cambia su percepción y aceptan que no todos  
somos iguales.

Érase una vez un chico muy inteligente, pero  
bastante extraño para los otros.  Mientras que 
a los demás niños les gustaba recibir abrazos y  
cariños de cualquiera, él parecía alejarse de 
las personas, no era muy sociable, pero sí muy  
sensible. Mientras que otros simplemente se  
olvidaban o no le tomaban importancia si les  
decían o hacían algo, nuestro “Alíen” comenzaba  
a llorar de inmediato. 
Por cosas como esas los chicos le decían Alíen, 
por ser diferente, pero un chico vio la realidad en 
él, pues a pesar de lo diferente que era, tanto que 
parecía venir de otro mundo, no era más que un 
chico especial, muy listo; que actuaba extraño y 
con gustos distintos a los demás, era simplemente 
un chico asperger.

EN OTRO  CUERPO A L Í E N
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Cristopher Cuevas · 4to B
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David Chappa López · 4to B

Demasiado joven para ver el mañana, demasiado 
joven para sentir dolor, encuentran el amor en bo-
tellas vacías. Supongo que nunca aprenderemos.
La gente me ve distinto por ser discapacitado y 
estar en la calle. Las personas no son solida-
rias, a veces me dan alguna moneda, pero no es  
suficiente para comprar comida.  Creo que estoy 
perdiendo la cabeza y necesito desaparecer de 
esta pobreza, no tengo casa y vivo con más gente 
en la calle, pero no comparto las cosas. Siempre 
las escondo, tengo problemas con el alcohol y no 
creo que siga viviendo.

Cambiar el mundo suena difícil, 
Pero siempre debes pensar que el cambio 
Empieza en ti y no en mí.
Siempre he querido un mundo mejor.
Un mundo donde tranquilamente pueda ver el sol.
Yo me convertiré en alguien mejor, 
digno de querer un mundo mejor,
aunque sea un discapacitado de pies y manos, 
seguiré mi camino, 
el cual me lleva a todos los lugares
que yo quiera ir.

D E S G R A C I A S  D E 
  L A  V I D A

UN MUNDO PERFECTO,
UN MUNDO MEJOR

Cristopher Cabezas · 4to B
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Mary Carmen Bastias · 4to B

Dos hermanos vivían en una humilde cabaña  
junto a sus padres, quienes eran los encargados  
de educarlos para que sean exitosos en la vida. 
Uno de ellos es muy concentrado y cumple con 
sus deberes, el otro es totalmente opuesto y  
obviamente no piensa en el futuro. Pasó el tiempo, 
crecieron y se separaron.
Años después se encuentran en la calle, se  
miran de pies a cabezas y él que nunca se preocu-
pó del futuro, se da cuenta de las diferencias, pues  
mientras él vivía en la calle y su hermano lo tenía 
todo, era muy rico. 
Recién ahí valora la importancia de cumplir  
con sus deberes.

Él era un hombre grande, esbelto, de color. Su  
sueño era viajar a otro país para estudiar, ya que 
en el país en que vivía, había muy pocas opciones 
y no lo que él quería. Al llegar al otro país se dio 
cuenta que todos eran lo contrario a él, lo miraron 
raro, algo que nunca había visto. Con el tiempo 
sus compañeros de universidad, comenzaron con 
sus jueguitos y palabreos. Él nunca contó nada de 
sí mismo, porque quería que lo conocieran tal y 
como llegó ahí, pero lo que muchos no sabían es 
que él no era como todos creían, pues su familia 
era una de las adineradas y que sería pronto el 
heredero de absolutamente todo.

POBRE  gallo rico simplemente él

Cristian Soto Bravo · 4to B
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Diego Fuentes Campillay · 4to B

Un día como hoy, nació Juan Martínez, un  
hombre atlético, muy deportista y de color. A sus 
veintidós años es el mejor del mundo, su primera 
carrera como atleta fue a los 16 años, logrando un 
tercer lugar, muy bueno para él y su país. 
Así a su regreso tuvo un gran recibimiento.
Pasó el tiempo y Juan tenía que correr en un país 
en que discriminaban la raza negra, con lo que él 
se puso muy triste, ya que nunca le había pasado 
eso. Por esto se lo tomó muy a pecho y el día de 
la competencia, corrió muy veloz, como nunca lo 
había hecho. Tanto que rompió el record mundial.
Esta fue su última gran carrera, retirándose con 
gran honor y como una gran leyenda.

Nací sin el sentido de la visión. 
Cuando era chico era muy difícil poder relacio-
narme y desarrollarme. Llegué a un punto de 
querer dejar de luchar, de no querer seguir mi 
camino.
Hasta que un día encontré una salida, una luz. 
Escuché una voz que me motivaba a seguir.
Hoy en día pude terminar mis estudios, tengo  
mi trabajo y mi familia.
Gracias a Dios que no me dejó caer.

J UA N , NO estás solo

Aaron Leyton · 4to B
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Fernando Carvajal · 4to B

Siempre soñé con ser millonario. Día tras día me 
esforzaba para lograrlo, mi pilar fundamental 
eran mis padres.
Todo se lo debo a ellos, aunque cuando chicos  
fuimos pobres, mi papá se preocupaba que  
nunca faltara nada, él se sacaba la comida de la 
boca para que nosotros no pasáramos hambre.
Hasta que un día después de tanto esfuerzo  
comencé a generar más dinero. Inicié una empre-
sa y le dije a mis padres que dejaran de trabajar, 
así como ellos se esforzaron por mí, yo haré lo 
mismo por ellos

He visto personas ricas y pobres, 
de terno y camiseta, 
uno con una libreta y el otro
levantando cajas en una empresa.

Pobres tirados en las calles.
Ricos tomándose un café.
Sentados detrás de un escritorio
Solo firmando hojas.

Comunas altas, las calles limpias
Comunas más bajas, con basura
Pero todo esto va mejorando,
Disminuyendo los robos o drogadictos

En las calles el vocabulario mejorando
Todo para ser mejor persona y 
El país un buen lugar.

La vida por ellos LA REALIDAD

LI
C

E
O

 D
R
. 

LU
IS

 V
A

R
G

A
S
 S

A
LC

E
D

O

Víctor Ramírez · 4to B
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Ángel Santander Yañez · 4to B

Cuando una persona tiene un sueño que quisiera 
cumplir, sólo tiene que proponérselo para seguir 
sus sueños, pero siempre está esa persona que te 
tira para abajo y ahí cuando tu ánimo se torna 
pesimista.
En ese momento uno tiene que apartarse de esas 
personas y empezar a juntarse con quienes te  
apoyan y ayudan a conseguir tus sueños y metas. 
Esforzarse lo máximo para conseguirlo y cumplir 
lo que se propone, debe ser tu preocupación para 
demostrarle a las personas que todo se puede con 
mucha dedicación.

Pedro vive en La Dehesa, hijo de una familia muy 
adinerada, pero pobres en valores, especialmente 
en respeto a la diversidad sexual. Eran apegados 
a la iglesia y muy creyentes en Dios. Transcurrían 
los años, Pedro ya tenía 17 años y se daba cuenta 
que con mujeres no se sentía bien. Había pololea-
do una o dos veces y no sentía felicidad, pero no 
sabía por qué. Un día salió de fiestas y conoció un 
grupo de amigos gays, establecieron una conver-
sación e intercambiaron sus números. Pedro creía 
que solo como amistad, pues él no discriminaba.
Con las salidas y conversaciones comienza a sen-
tir cosas que no sentía con las mujeres y se dio 
cuenta de que era homosexual. Así empezó una 
relación con otro hombre. Al comunicarle a sus 
padres, ellos se espantaron, lo echaron de la casa 
y él se fue feliz a vivir con su pareja.

¡SEGUIR TUS SUEÑOS! LA VERDAD TRA$ EL DINERO

Héctor Rojas Guerrero · 4to B
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Katherine González Jara · 3ro A

Manuel era un chico que desde niño fue tildado 
de “diferente”, siempre tuvo una buena vida social 
y familiar, pero en el momento de exponer a su 
entorno que era gay, lo “aceptaron”, pero después 
de esto su familia lo escondió. Sus compañeros de 
escuela lo rechazaban y molestaban por gusto.
Después de mucho tiempo él decide buscar  
ayuda con un psicólogo. A medida que pasaban las  
sesiones, iba sacando el peso de todos los abusos, 
insultos y maltratos. Tras un año, luchando con 
la depresión que le habían provocado las burlas, 
que había recibido por tanto tiempo, pudo salir 
adelante junto a su pareja. Vivieron ignorando a 
los demás. Si él no hubiera buscado ayuda, quizás 
la historia no tendría el mismo final.

En la noche unos amigos me invitaron a una  
fiesta, allá estábamos todos bailando y bebiendo 
alcohol. Al pasar unas horas tenemos un alterca-
do con unos chicos lo cual termina en pelea, al 
recibir un golpe caigo al piso, me levanto y me voy 
corriendo a mi casa. Allí mi madre me conforta 
y le explico que todo fue por el simple hecho de 
ser homosexual, luego me duermo en sus brazos 
como un niño pequeño.
Al despertar todo fue diferente, estaba en mi 
casa y mi madre llorando. Resulta que después de  
desmayarme me siguieron golpeando hasta  
darme muerte.

A BUSO SOC I AL DESGRACIADO DÍA
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Estephania Carrasco · 3ro A
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Natalie Núñez Ávila · 3ro A

En un pequeño pueblo vivía una feliz joven,  
llamada Clara. Era una hermosa chica con un  
secreto que no les agrada a muchos, es lesbiana. 
Ella le ha dicho sólo a sus amigos de más confian-
za, quienes la aceptaron sin problemas, al igual 
que su padre.  El problema más grande era su  
madre, pues desde antes no era buena su rela-
ción. Ella a la primera palabra lo rechazó, le dijo  
marimacho, entre otras cosas ofensivas. Luego de  
intentarlo varias veces y sufrir meses por este  
problema, por fin logró su aceptación. Clara  
comenzó a realizar charlas y cursos de inclu-
sión para jóvenes y niños LGBTIQ+, a fin de 
que sean integrados en la sociedad, no como  
monstruos o seres raros, sino como personas 
iguales a  cualquiera.

Sus nombres son incógnitos, pues están siendo 
precavidos con el pecado que están cometiendo 
en pleno S. XX. 
Dos lunas que no pudieron encontrar a los soles 
de sus sueños, pero que se encontraron en una 
noche en la plaza de Alameda, se juraron amor 
y seguridad y es que entre lunas hay palabra 
de honor. Cometieron el error de besarse en la  
plaza, pues un sol las vio y denunció. Ambas lunas  
sintieron los golpes, los golpes de sus vidas y  
fueron al lugar donde pertenecían y podían estar 
las dos en paz. El cielo juntó a las estrellas. Una 
preguntó: ¿Juntas?... Juntas- afirmó Luna.

Luz de Esperanza L U N A Y  L U N A

Matías Aravena · 3ro A
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Valentina Acosta · 3ro A

Hace mucho tiempo había una persona llamada 
Ryze, la que era discriminada por no ser de la 
misma nacionalidad del resto.  Día a día la gente 
lo rechazaba, lo evitaban, si podían, le decían que 
era inferior, que no merecía vivir, lo discrimina-
ban a más no poder. Además, provenía de un país 
que no era de primer mundo, claro, mayor iba a 
ser la discriminación por este tipo de sociedad. 
Un día, sí, ese día, que todos esperaban, pero na-
die creía, llegó… el dios conocido por ser el geno-
cida revolucionario, que acaba con todo aquel que 
no estuviera a la altura del nuevo mundo. Enton-
ces todos aquellos que no aceptarán, que nadie es 
mejor que nadie, morirán.  El día de la ejecución 
todas las personas que discriminaron a Ryze,  
murieron frente a sus ojos. Reglas del nuevo  
mundo. Comienzo de la nueva era.

Me gusta salir a caminar en las noches por la 
comuna cuando llueve, ver la neblina, la luna y 
las nubes que la cubren. La noche toma un aspec-
to macabro, lo macabro que me gusta. Miro a la 
gente con desconfianza. Ellos me rechazan con 
la mirada, por vestir de negro y maquillarme. 
Veo sus miradas acusadoras, cual monstruos al  
acecho despreciando todo lo que es diferente 
a ellos. Al regresar a casa, me veo en el espejo 
y me doy cuenta que al igual que ellos, soy un  
monstruo, sólo que diferente.

nadie se salva 
D E L  N U E V O  M U N D O

COMO UN  
MONSTRUO
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Matías Cubillos Nuñez · 3ro A
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Maricarmen Laurente · 3ro A

Esta soy yo, la loca embobada del Cuma del  
barrio. Sí, esos que no podían ser más “flaites”, 
que llegan y se van de la nada, que, para más  
remate, no te pescan ni en bajada (aunque  
fueras la última Coca-Cola del desierto), pero  
igual regalan ricas miradas. 
Con mi madre en la cabeza no me puedo concen-
trar en su mirada “¿Cómo vas a estar con ese? 
¿crees que vas a tener buen futuro?” Si pudiera  
conocerlo y saber que en su mirada puedo sentir 
que no es como los otros, sino uno con metas y 
futuro. Pero al igual que todos, lo rechazan por 
ser él.

Dejé de caminar a los 15, tuve un accidente. 
Fui optimista, pensé que al menos estaba viva,  
aunque no pueda caminar. Jamás imaginé que  
habría cosas peores… En el colegio me trataban 
mal: mis compañeros, mis profesores…
A veces me preguntaba cómo podía haber gente 
tan mala, llegaba a mi casa y le decía a mi mamá. 
Al principio, ella no me creía. Hasta que un día lo 
vio, me sacó del colegio de inmediato.
Hoy con 20 años, sigo sin entender como el trato 
que me daban allí, era peor que no poder caminar.

EL CUMA 
DEL BARRIO

MALTRATO

Ana Sol Saldías Neira · 3ro A
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LICEO 
El Principal 

de Pirque
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Jorge Eduardo Rojas Herazo · 4to 

Camino por las calles repletas de esta ciudad  
desconocida, tratando de pasar desapercibido, 
pero entre más lo intento, más siento como me 
observan, son miradas curiosas, pero nadie me 
sonríe. Solo ven y siguen su camino. Pero en un 
momento mis ojos se cruzan con los de alguien 
más y para mi sorpresa me sonríe y me saluda en 
mi idioma. Me detengo por el asombro y ella me 
vuelve a hablar en mi lengua, pero me dice que  
recién lo está aprendiendo. Luego de hablar 
un poco con ella, estoy a punto de despedirme  
cuando decido preguntar “¿por qué estas apren-
diendo mi lengua?”  Me miró y con una sonri-
sa respondió: “ver la emoción de las personas  
cuando les hablas en su idioma me motiva”.  

El inmigrante es-forzado, obligado, llevado al  
extremo y maltratado, desechado, pero no lo  
hacemos por deseo, si no por compromiso por  
no ver a los nuestros en el piso.
Por surgir del anegadizo donde nos hundimos  
y por buscar un mejor futuro, nos vinimos.
Y haciendo lo que mejor sabemos, esforzándonos 
vamos lográndolo, convirtiéndolo en una realidad 
más que en un sueño.

EL EXTRATERRESTRE INMIGRANTE 
FORZADO

Carolina Poblete Pizarro · 4to
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Diego Alonso De La Barrera Sepúlveda 
Liceo el Principal de Pirque · 3ro A

T o d o s            
los días me levanto 
y veo una película que nun-
ca termina, de hecho, la veo desde hace 
tantos años que no recuerdo como empezaba, tengo 
la capacidad de hablar y aconsejar al protagonista. A 
veces simplemente odio su actitud; si conocemos una 
persona agradable le digo háblale, pero él se aver-
güenza. Si alguien nos estorba le digo –aléjate- pero 
él cree ser educado hablándole. Si la gente comenta 
algo inmoral, racista o machista le exijo –corrígelos- 
y lo asusta el qué dirán; incluso le comento -no juegues 
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fútbol, tu no quieres- o -esa chaqueta clara te queda 
bien-, me ignora pensando “soy un hombre y debo 
demostrar mi masculinidad”. Como todo adolescente 
tengo un gran sueño, más profundo que graduarme, 
casarme o ser parte de la película. Yo quiero ser él.

PEL
ICU

LA

FAV
ORI

TAMI
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De vuelta de clases, el primer día noté que se burlaban 
de ella ¡claro!, se le notaba. Se le notaban desde lejos las 
pestañas postizas, los labios mal pintados, los pómulos 
más rosados que nunca, las extensiones de pelo y la ropa 
que quizás sacó del armario de su hermana. 
En realidad, nunca me di cuenta, pero se le notaba. 
Se le notaban desde lejos sus ansias de querer ser mujer.

Javiera Sepúlveda Martínez 
Liceo el Principal de Pirque · 4to
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Franco muñoz · 4to

Todo comenzó casi a mediados del segundo  
semestre del año pasado, yo estuve en mi casa, 
sin ir al colegio desde el día 28 de julio del año 
pasado hasta agosto, a mediados de ese mes yo 
entré al colegio, el primer día de clases recuerdo  
perfectamente que llegué a la sala y todos mis 
compañeros estaban en la sala y en clase de  
historia con el profesor Hugo. Después, me acuer-
do que estuve en el colegio dos o tres semanas, y  
desde el día lunes 11 de septiembre no pude seguir  
viniendo, debido a una operación en mi cadera y  
mi pierna izquierda. Y por eso tuve que terminar 
el año dando exámenes libres desde mi casa. Pero, 
ya desde este año empecé a venir al colegio y debo 
decir que mis compañeros han sido todos muy 
buena onda conmigo.

Me encanta tener el pelo largo, muy largo, me han 
dicho que parezco mujer, frente a lo que respon-
do “gracias”. Tengo una figura corporal a la que 
llaman femenina, soy sensible y me encanta lo 
romántico. Biológicamente soy hombre, me siento 
heterosexual, tengo afinidad con la gran mayoría 
de personas, y ellos creen que soy gay o cualquier 
otra cosa. Tengo tales gustos que me hacen sentir 
distinto a todos. He conocido a todo tipo de perso-
nas que pueden considerarse únicas o de edición 
limitada, al fin y al cabo, cada persona es rara, la 
supuesta normalidad no existe, lo que existe son 
mundos en cada persona (utilicemos “general”).
He aprendido a ser yo mismo y a que no me  
interese la crítica negativa de mí, soy mi mundo, 
soy momentos, cada uno es feliz con su mundo, no 
es necesario cambiarlo si no quieres, sé tú mismo.

mi historia en 
EL LICEO PRINCIPAL

mis ojos, mi mundo
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Cristóbal Muñoz · 4to
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Jorge tiene 6 años, ve todos los días su serie favorita 
con su padre, la serie habla de diferentes casos, hay 
veces donde hay muchas muertes, estafas y violacio-
nes. Un episodio trata sobre un político que le robó 
mucho dinero a otra persona (no recuerda quien) y 
salió libre, sin pagar nada, igual que muchos otros. 
Jorge piensa que tienen algún tipo de poder que 
los deja hacer lo que quieran y nunca pagar por los  

Gabriel Garay Lucero · 3ro
Liceo El Principal de Pirque

daños que causen. El martes, un episodio le  
causó mucha gracia por una señora que defendía a  
un malvado genocida, que desapareció a mucha gen-
te, piensa que también tenía el poder del político. 
Cuando la ve con su padre, este se enoja mucho, pero 
Jorge solo se ríe de lo ridícula y falsa que es la serie. 
Todo iba perfectamente hasta que supo que su amado 
programa eran las noticias de su país.
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Ricardo Benavides · 3ro

Y pues no, no es igual, porque mientras ellos  
juegan fútbol, mis intereses van en otra dirección.
Mientras ellos babean y se vuelven locos por la 
chica más linda del patio, yo voy detrás del que 
siempre fue amable, tierno y cariñoso conmi-
go, eso sí, no creo que compartamos el mismo  
sentimiento, él me ve como un amigo, y pues yo… 
no es igual. En el momento que me di cuenta de lo 
que sucedía, pensé en disimularlo todo y traté de 
que el estar todo el tiempo con mis compañeras 
se viera como algo normal. Creí que podía pasar 
desapercibido al usar el perfume de mamá, me 
equivoqué… pasó lo que tenía que pasar.

Todos los días cuando voy a mi casa saludo a la 
misma persona: un caballero de tercera edad y 
que casi siempre se ve que está curado. Pero igual 
que todos los días me saluda muy amable y con 
mucha humildad. Lo que más me sorprende de 
este hombre, que aun cuando está bajo los efectos 
del alcohol y quizás sin trabajo y sin dinero, no 
pierde sus valores como persona, a diferencia de 
muchas otras a las que el dinero las cambia.

NO ES IGUAL Nunca se debe dejar 
DE SER PERSOnA
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Eduardo Colipe Ulloa · 3ro
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Marilyn Pedraza Toro 
Liceo el Principal de Pirque· 4to

Te fortaleces con la discriminación, guerrera
Luchas contra la usurpación de la tierra 

Migras a la ciudad para superar la pobreza 
Desolada ante el hambre que sienten los niños 

Artesana textil, trabajadora remunerada  
Subordinada por colonos, luego por el estado 

Se insertó la peste, el machismo vicioso terrenal 
El paraíso se deshizo con la propiedad 

Nuestro medio ambiente agoniza contaminado 
Mujer que cuidas, 

luchas contra la empresa forestal 
Eres quien sana las violaciones y violencia 

Wallon tu mapo, el universo es 
todo lo que existe 

Machi, mujer lonko como fortaleza de raíces 
Enséñame como llora el país sin orígenes 

Es el temblor de tu cuerpo como tierra 
que nos trae al mundo 

Somos ruido que brota 
del silencio, ente cósmico.
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LICEO 
Francisco 

Javier 
Krügger
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Bastián Natanael Celis Madriaga · 3ro B

Es increíble, esa persona es tan bella, se ve con 
toda la capacidad, de lograr todo lo que quiere, se 
ve tan poderosa… pero ¿quién es? No logra distin-
guirlo. ¿Un hombre? No, ¿una mujer?… Tampoco, 
no lo sé, se ve borroso, pero quiere saberlo… 
Mi madre me llama y dice: “¡Otra vez te quedas-
te pegado en el espejo”!… Cierto soy yo, bueno…  
algún día lo descubriré.

Un día en Chile, un hombre llegó a la ciudad,  
parece extranjero, corpulento, moreno, con un  
cabello largo, medio tosco, con una manta de lana 
que lo cubre del frío. Nadie entiende lo que él dice 
y nadie se esfuerza por entenderlo, y él nació en 
Chile, él es un extranjero en su propio país, él es 
Juan Carlos Curiche Carilao y es Mapuche.     

¿Quién Es? un EXTRANJERO en Chile

Rodrigo Alexander Riquelme Irrazabal · 3ro B
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Danae Soledad  Reyes Durán · 3ro B

Había una persona, que estaba todo el día en el 
metro Zapadores, discriminaba a cualquiera que 
fuera diferente, y no le gustaba la diversidad, no 
le importaban las opiniones de los demás, pero de 
todas formas había alguien que estaba con ella. 
Esa persona la trataba como ninguna otra, con 
amabilidad y cariño. Sin darse cuenta se enamoró 
de esta persona. Cada día, mes y año, la enamo-
raban más, hasta que por fin pudo tocar la cara 
de esa persona, en ese momento supo que ella  
siempre fue él. 

Mis manos me temblaban, estaba desespera-
do, no podía creer que existieran personas tan  
horribles, soporté mucho tiempo burlas, humilla-
ciones e incluso golpes, sólo por no tener el mismo 
gusto que otros hombres, amo ser diferente, pero  
algunas personas hacen que la diferencia suene 
como lo peor del mundo. Siento mucho lo que 
hice, tal vez había más opciones, pero no podía 
soportarlo ni un día más…desde esta otra dimen-
sión puedo ver mi cuerpo cubierto de sangre que 
sale de mi cuello.

AMOR CIEGO lo malo de 
SER D I F ER EN T E

LI
C

E
O

 F
R
A

N
C

IS
C
O

 J
A

V
IE

R
 K

R
Ü

G
G

E
R

Anelis Carolina Medina Astorga · 3ro B
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Sebastián Ignacio Ríos Cárcamo · 3ro A

Aquí voy, con mi familia en una pequeña balsa en 
medio del Mediterráneo. Veo a mi madre sonrien-
te y junto a ella mi padre cargando a mi pequeño 
hermano. De un momento a otro, mi padre sin 
razón alguna, se lanza al mar con mi hermano, 
yo desesperado pregunto a mi madre qué está  
pasando, ella sólo se limita a besarme en la fren-
te y al igual que mi padre se lanza al mar. Ya no  
entiendo nada sólo quedo yo. Cierro los ojos por 
un buen rato, al abrirlos veo la ola gigante  que me 
envuelve, sonrío, volveré a estar con mi familia  
de nuevo... cierro los ojos nuevamente y pienso.

Son muy distintos, algunos viven en casas muy 
grandes mientras otros no tienen dónde vivir,  
algunos comen las mejores comidas, mientras 
otros no tienen qué comer, algunos tienen la  
mejor educación, mientras otros no tienen cómo 
educarse, ¿qué pasaría si por arte de magia los 
papeles cambiaran?... que el pobre se vuelva rico 
y que el rico se vuelva pobre, ellos mirarían el 
mundo de diferente forma y tal vez… se acabaría 
la injusticia social.

Realidad MUNDOS  OPUESTOS

Rayén Monserrat Medina Martínez · 3ro B
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Mi vida se vuelve una rutina diaria, pero cada 
día es diferente al anterior. Si un problema se  
presenta digo: “¡no hay nada mejor que una  
buena caminata!”. Mi capacidad de razonar en  
los momentos importantes me ha hecho cada vez  
más sabio, como cuando me di cuenta que estaba 
solo y que la mejor compañía era yo mismo. El asilo 
nunca me pareció una buena opción, era peor que 
el manicomio. Tengo una suerte increíble, quizás 

El anciano sabio

José Ignacio  Marchant Acevedo · 3ro B

por eso me propuse jugar un loto a los 70 años, y 
como lo predije, lo gané. Me compré una parcela 
en Rancagua y disfruté de mis tierras, haciendo 
una pequeña viña. A los 80 años, acompañado 
de mi soledad, miro las estrellas desde mi lugar  
invisible a los demás, pensando… jamás seré más 
viejo que ayer.  
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Valeria Anais Gutiérrez Díaz · 3ro B

Ciego es el amor,
ciega es la justicia,
ciega es la política,
ciego te deja el dinero.

Ciegamente sigo mis ideales,
lentamente mis ideales se desprenden,
lentamente caigo en la desesperación,
lentamente me voy muriendo.

¿Y entonces?
tras perderlo todo,
hasta la luz de mis ojos
descubro que mi ceguera,
es sólo una diferencia…
Hoy he vuelto a vivir.

Cristóbal era un hombre muy pobre, pedía  
comida, dinero en la calle, siempre tenía la cara 
sucia, ya que no se bañaba. Cristóbal era muy 
educado con las personas, nunca les faltaba el  
respeto, aunque algunas veces les pedía dinero, 
las personas lo llamaban así, tan sólo Cristó-
bal, porque les recordaba a un joven que habían  
conocido años atrás y que por aquel entonces  
luchaba aún por cumplir sus sueños.

CEGUERA cristobal

Julio Andrés Pavez Ulloa · 3ro B
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Patricio Andrés  Petit  Riquelme · 3ro A

¿Qué me está pasando? me siento triste, mis  
padres se separaron y eso me tiene mal. ¡Mamá 
vámonos!, dejemos todo esto, regresemos, allá 
está mi hijo esperándonos, yo sé que seremos  
felices. Esta casa nos tiene mal, no somos acep-
tados por estas personas, no seremos nunca  
felices. ¿Qué nos pasó? Nosotros no éramos así,  
¿Qué nos pasó, mamá? Dime algo. Regresemos a  
Colombia, regresemos a nuestro país.

EL COLOMBIANO
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el sueldo, tratando de vender. No entendiendo al 
comprador, viviendo en un apartamento arren-
dado, pagándolo apenas. El sueldo es bajo y por 
aquel dinero se está hostigando, tiene una vida 
simple sin lujos, algo rutinario, de costumbre, no 
cualquiera soportaría aquel ritmo de vida. 
A veces discriminado y rechazado, por ser extran-
jero, reserva sus palabras, ya que, no comprende 
las burlas. Es de ojos medios cerrados, baja esta-
tura, piel amarillenta, llegó un día solo a Santiago 
en busca de una mejor vida, hoy se siente solo…  
y sólo consigue ahorrar sus palabras.

EL CHINONINO

Tomás Antonio Mena Rojas · 3ro A
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José Joaquín Ramírez Guajardo · 3ro B

Este mundo es extraño, la mayoría de las perso-
nas se tildan como normales en este mundo cruel 
y egoísta, no tienen ni un poco de empatía, yo  
estoy aquí mirando a mi alrededor sin lograr  
entender por qué las personas actúan así y  
sintiendo rabia y tristeza, sólo sigo mirando,  
desde mi silla de ruedas sola en el frontis de mi 
jardín.

Los días para el hombre siempre se vuelven  
difíciles… Un día el hombre sale al supermerca-
do con motivo de su cumpleaños, al volver a su 
casa en el camino lo choca un joven, sin pensarlo 
casi se devuelve y le pega y al estar pegándole se  
percata que el hombre era sordomudo… sólo  
guardó silencio y desde ese día le pide respetuosa-
mente que lo acompañe al supermercado.  

 un hombre 
DIFERENTE

Betsabet  Angélica Zúñiga Uribe · 3ro A
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Rodolfo Alejandro  Quilodrán Ureta · 3ro B

Uno puede tener todo el dinero que quiera, inclui-
do los lujos que muchos desearían, pero lo que no 
se puede comprar es la felicidad y lo que a mí me 
haría feliz es poder volver a ver. Quedé ciego en 
un accidente, en ese momento perdí la felicidad 
y la oportunidad de poder ver como crecían mis 
hijos. Tengo dos hijos y los crié solo, a pesar de 
lo duro que es vivir en esta sociedad, que discri-
mina permanentemente, decidí seguir trabajando 
para poder darle lo mejor. Hoy mis hijos tienen  
grandes logros y por sobre todo son felices. 
¡Siento que vuelvo a ver!

EL DINERO 
no lo es todo
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¿Quién me va a querer? Si aparte de homo-
sexual soy pobre y feo… pues eso lo sabré ahora,  
hablaré con aquel hombre, me acerco y lo que me 
dice me intriga mucho, lo que me dijo fue: es hora 
de despertar Robert, y de repente soy un viejo 
despertando del coma.

EL COMA

Álvaro Flores Talledo · 3ro A
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Matías  Ignacio Figueroa Soto · 3ro B

Esta vida es muy hermosa, muy hermosa, es un 
poco rara, pero solo hay que actuar optimista y 
salir adelante a pesar de los obstáculos. Algún 
día todas las risas y momento bellos tendrán 
una valiosa recompensa. Yo todos los días salgo 
muy feliz de mi campamento, soy pobre, lo sé, 
pero sé que algún día cumpliré mis sueños de ser 
una persona importante, valiosa y un aporte a la  
sociedad…  mientras esto sucede disfrutaré la vida 
como fuera el último día, agradeciendo el bello  
carrusel que Dios quiso para mí.

Vive en un barrio reconocido como barrio  
“cuico”, no es de imaginar por la palabra  
“cuico” decir gente de plata, solamente se ven  
casas lujosas por fuera y por dentro. En la primera 
casa hay una chica que vive con su padre, típica  
carita suave, perfecta, tanto que la miro, su  
cuerpo me tiene imaginando cosas con el de ella. 
Yo de recursos bajos, la veo diariamente en su 
auto por la calle donde voy y ella con sus ojos 
celestes me mira, cuando me atrevo y le hablo… 
lo que imaginaba mi cabeza se me hace realidad, 
ahora sé que el amor sobrepasa las diferencias  
sociales.

La Vida es Hermosa No creía, pero pasó

Isidora Antonia Guajardo Santander · 3ro B
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Carolina Andrea  Marchant Vera · 3ro B

Aquí estoy nuevamente sobreviviendo el día a 
día, quizás sea una mejor vida, ganando dinero,  
teniendo trabajo y siendo feliz con mi  
familia o quizás no, ¿pero por qué? Mis hijos  
crecerán con una realidad diferente, creo que es 
una mejor vida, pero en resumen no tanto ¿ellos  
estarán  felices? ¿Se sentirán cómodos? 
¡Oh! ¡Cuánto te extraño mi Venezuela querida!

Mis sentimientos no le importan a la gente, siento 
que estoy en un pozo sin fondo, donde solo hay 
tristezas, mis problemas no le importan a nadie. 
Un día aceptan lo que decides y otro te cuestio-
nan, si haces las cosas y si no las haces también. 
Creo que a la gente de hoy en día le gusta más 
las apariencias que los verdaderos sentimientos. 
No expresan lo que verdaderamente sienten por 
miedo a que lo rechacen, pero qué más da, yo  
desde mi enfermedad terminal pienso ¡qué distin-
to sería si todos pudieran colaborar, incluso con 
pequeños actos la vida sería tan distinta … a mí ya 
se me acabo el tiempo!

MI CONFUSIÓN Pensamientos dentro de mi
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Yeremy  Alberto Briones Muñoz · 3ro B
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Javiera  Andrea Mecato Díaz · 3ro B

Caminando escucho los autos, las aves, el viento 
soplar en mis oídos, siento las grietas del suelo, 
las bajadas y las subidas, no sé dónde estoy, ni 
para donde voy, como me dijo mi madre cuando 
chico “caminante no hay camino se hace camino 
al andar”, mientras mis ojos vean solo oscuridad, 
sienten más de lo que tú ves.

Mírenlo allí, sentado en una esquina con sus pies 
y sus manos adoloridas, solo, sin trabajo, cansado 
de que la sociedad lo discrimine, harto de que se 
rían de él ¿Cuál es la necesidad de discriminar a 
alguien? La persona que está en la esquina se siente  
confundido, la verdad es que esto va más allá del 
color, del país, de la condición social…si tan sólo 
nos pusiéramos en el lugar del otro.

caminando en 
LA OSCURIDAD

u n  i n m i g r a n t e 
y LA SOCIEDAD

Benjamín Neira · 3ro B
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Sebastián Andrés Alvarado Catalán 
Liceo Francisco Javier Krügger · 3ro B

Miré, va caminando por La Dehesa, es igual a los demás, solo 
camina un poco lento, está preguntando dónde queda La 

Pintana, quien responde solo le apunta con su mano, nadie 
se da cuenta que es ciego. Una lástima que la vida sea así, 

nadie se da cinco segundos para mirar a la cara.
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Javier Ignacio Palma Gálvez · 3ro B

Pasando por la calle veo como todos desvían 
sus miradas al saber que no soy de aquí, que soy 
un extraño buscando un hogar, un lugar donde  
poder estar, donde sentirme libre y a la vez  
acogido, ¡Pero no!, no logro encontrarlo. Busco 
sin rumbo, mirando cosas que deseo ver, pero 
que son simples ilusiones de mi mente… que me  
engañan, que me dicen que me quede, pero a la 
vez me piden que me vaya. No logro ver la reali-
dad que me rodea, solo te veo ahí esperándome pi-
diéndome que me quede, pero no puedo todo dice 
que tú eres de aquí y yo de allá.

Quisiera poder ser un ciego para no ver el egoís-
mo que hay en la sociedad.
Quisiera poder ver para no perderme lo bonito 
que tiene la vida y sus buenas acciones.
Quisiera que en el mundo haya más inclusión, 
para poder vivir en conjunto y tener una vida  
normal como todos.
Pero me doy cuenta que en el mundo no hay nada 
de esto, y…quisiera ser un ciego que ve.

AMOR S I N  R U M B O CIEGO QUE VE

Antonia Tapia · 3ro B
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Gerardo Ignacio Anabalón Morales · 3ro B

En este extraño mundo ¿Por qué miran mal a un 
ciego? No lo entiendo, si al fin y al cabo somos 
todos personas. Hay quienes los apuntan con 
el dedo y los molestan, por ser diferentes, no se 
dan cuenta del daño que le pueden causar. Hay  
personas crueles en este mundo, yo desde mi  
vereda puedo escuchar y sentir cómo molestan a 
uno de los míos.

Él era una persona diferente para los demás,  
siempre llegaba a la hora y al lugar indicado,  
caminaba por las calles sin miedo, a pesar de los 
insultos y palabras hirientes, tenía pocos amigos, 
prefería la soledad y el silencio. Siempre pensa-
tivo y sereno… Hoy es el encargado de la iglesia 
llamada Puerta de las ovejas de Cerrillo, un joven 
como todos, pero valiente y feliz de ser parte de la 
religión evangélica.

UN CIEGO 
EN EL MUNDO UNA PERSONA 

DIFERENTE
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Krishna Radharany Morales Bórquez · 3ro B
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Felipe Andrés  Montoya Cabezas · 3ro B

Vine desde lejos en busca de una mejor vida, traje 
en mis maletas esperanza, esto es por mi familia. 
Arriendo en un barrio bien pobre, los trabajos son 
muy pocos, el salario es bajo, miserable, pero aquí 
gano más que allá y puedo mandar dinero a mi 
familia. Pero el bolsillo no se llena, vine con toda 
la fe y me encuentro aquí siendo un enemigo, y me 
discriminan, no me siento bienvenido. Dicen que 
les vengo a quitar el trabajo, lejos de verme como 

EL VIAJANTE

un hermano soy como la peste. La pena a veces me 
inunda mi cabeza, pero no dejo de pensar en mis 
hijos. Ser viajero no es el problema, el color de piel 
es el problema, se guían por la apariencia como si 
fuera algo malo mis rasgos de indígena, racismo 
idiota nos divide. Esto pudo ser la historia de un 
peruano en Chile, pero es la historia de un chileno 
en Europa.     
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A-131

Haydée Azócar 
Mansilla
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Rodrigo Cortez Díaz · 4to B

Dicen que dios está en todas partes, que todo lo 
ve, pero, ¿en realidad lo está? Todas las guerras, 
el hambre y el sufrimiento inmenso en todo el  
mundo, ¿Dios lo ve? ¿Ve cuando se asesina a  
alguien a sangre fría? Cuándo acusan  injustamente  
a alguien de cometer algo que no hizo, ¿Dios está 
ahí? ¡Está ahí sin hacer nada! Dicen que dios es 
todopoderoso, no lo creo. Más bien creo que es 
como un humano que se equivoca. Y vive dentro 
de nosotros.

La madre de Cristian llegaba del trabajo y con 
ella una caja que aparentemente contenía algo, 
la deja en la mesa de la sala principal, pero  
Cristian la ignoraba porque estaba concentrado 
en sus videojuegos, hasta que dicha caja se empie-
za a mover y dentro de ella contenía un cachorro, 
al cual le faltaba una patita. Cristian no dudó y 
lo despreció inmediatamente por el hecho de que 
le faltara una patita, pero recapacitó y decidió 
salir al patio a jugar con él, dado que Cristian  
también contaba con solo una pierna. Actualmente  
Cristian y Bobby (su cachorro) son inseparables 
y los mejores amigos.

¿Estás Ahí? IGUALES

Keyla plaza · 4to B
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Francisca Leiva · 4to B

Mientras caminaba al colegio pensaba solo en  
salir de clases, y llegar a casa a encerrarme en 
mi pieza. Mi familia no comprendía por lo que  
estaba pasando ya que estaban muy centrados en 
su trabajo y no tenían tiempo para mí. Apenas 
llegué a la sala de clases, empezó mi peor pesadi-
lla, empezaba a escuchar ladridos como: Negro, 
Masisi, Mono, Chocolito. Estos perros me hacían 
tanto bullying que ya era habitual sus insultos 
hacia mí. Al salir de clases iba tan chato de mis 
compañeros que al cruzar la calle me quedé en 
medio, me senté sobre mis patas traseras y solo 
cerré los ojos.

Legalmente soy Daniel, pero me siento Antonia, 
soy transexual, tengo 14 años, pero aún mi pa-
dre no lo acepta, vivo humillaciones de su parte 
diariamente, y no solo de él, también, en el día 
a día, casi nadie lo entiende, me dicen travesti y 
maricón. Es una tortura poder ser como soy, cada 
día me siento más y más sola. Hoy volví a pelear 
con mi padre, quería salir con vestido y él me lo 
impidió, me golpeó la cara y me dejó en el suelo 
sangrando, me dijo que si volvía a verme así me 
mataría, pero no podrá si yo lo mato primero.

CONSECUENCIAS ... DÉJAME SER QUIEN SOY
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Yanina Valenzuela Yáñez · 4to B
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Aranza Maturana · 4to B

Aquí estoy en mi nueva casa de hace 3 meses, 
mi habitación es fría, blanca, toda esterilizada, 
con olor a hospital. ¿Capaz que sea porque estoy  
viviendo en el hospital? Me da miedo levantar 
las sábanas y verme sin mis piernas, ver que 
mi futuro se derrumbó en 5 minutos, de ir a  
Uruguay para correr por las ligas mayores. 
Al llegar mi doctor me dice que podría ocupar 
prótesis de atletas, yo pienso que sería capaz de 
adecuarme, pero mi entorno ¿Me aceptaría? claro 
que no, por no ser uno como ellos, así que decido 
suicidarme para que no sientan lástima por mí. 

No nací en una cuna de oro, ni clínica, tan solo 
en una casucha al sur de Chile. Valiente que ha 
luchado por lo que quiere en su vida, y se ha  
esforzado por estar donde está, humilde ¿solo por 
esforzarme por lo que realmente quiero y anhelo 
para mi vida soy menos que ellos?, no entiendo,.
Las personas que me critican no saben lo que es 
el esfuerzo ni la humildad, su vida ha sido fácil, 
se cuelgan de sus padres sin saber que soy igual 
a ellos. No por no tener dinero y esforzarme para 
conseguirlo, soy menos que ellos, de hecho soy 
más. Me paro de este lugar y sigo adelante porque 
sé que es lo que he hecho y quien realmente soy.

DESTROZADO ¿EL ESFUERZO ES 
MENOS PARA TI?

Javiera Gallardo · 4to B
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Victoria Miranda · 4to B

Me miran como si fuese un extraño, sienten 
que les haré daño, solo me ven físicamente, no  
sienten lo que yo siento, no ven lo que yo observó. 
Me siento solo, en otro lugar, otro ambiente,  
tengo miedo. Mi familia está lejos, aún siento las  
caricias de mi madre, me cuesta dormir en las  
noches ¿por qué piensan que les haré daño? 
¿Por qué sienten esa inseguridad?  Soy solo una  
persona con diferentes cualidades… ¡No me  
ignoren! No les haré daño, tranquilos, soy más 
oscuro, quizás me juzgan demás, pero tengo un 
centro rojo de pura amistad. 

Yo soy de Venezuela y he venido a Chile por una 
mejor calidad de vida, aunque me he dado cuenta 
que hay personas que te discriminan mucho solo 
por ser de otro país, al igual que me he encontrado 
con muchas personas que no son así y entienden 
que soy una persona igual que ellos. El otro día 
iba caminando por San Bernardo y se me acercó 
un hombre, me preguntó la hora y se fue, o eso  
pensé yo, porque a los minutos después dos  
hombres me arrancaron la cartera gritándome 
“ándate a tu país” creo que solo me han robado 
por ser de otro país.

e l  E X T R A Ñ O El hecho de 
SER INMIGRANTE
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Vania Gaete Catalán · 4to B
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Diego González Huerta 

En esta democracia se dice mucho sobre la igual-
dad entre las personas. Pero ¿Qué es del obrero 
esa persona que se gana su pan con el sudor de 
su frente? Trabajando en pleno sol soportando la  
desigualdad por sus propios jefes, ¡exprimiéndo-
los! Cada segundo para que ellos sean vistos como 
personas superiores. Soportando una rutina que 
los ahogan, estando en un juego en el que siempre 
van a perder, aunque no participen. Trabajando 
hasta el cansancio, solo para llegar a fin de mes, 
soportando unas sanguijuelas que les roban su 
igualdad. Pero no hay que verse en menos solo por 
no tener mucha plata, los obreros son la base de 
los pueblos, donde el rico no sería nada sin ellos, 
los que se ganan su plata trabajando duro para 
dar una buena vida a sus familias y para ellos, por 
eso hay que estar orgulloso de lo que somos.

Mi nombre es Ricardo, tengo 15 años. Vengo de 
una familia con dinero, estudios y podría tener 
todo lo que quisiera, pero tengo un problema… 
La gente dice que lo más sagrado es la familia, 
ojalá fuera mi caso. Veo como mi padre abusador 
está abrazando a mi hermana, la misma que me 
escondía las cosas, mientras miraban la cara de 
mi madre con lágrimas, en un día lluvioso. 
Yo estaba al lado de mi madre, sin que me mira-
ra. Todos estábamos frente a una tumba con mi  
nombre y una nota de suicidio en la mano de papá. 

EL OBRERO FAMILIA

Javier Sepúlveda · 4to B
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Jorge Cifuentes González · 4to B

¿Estará bien? ¿será lo mejor? Traté de impedir-
lo, traté de que mi mamá me escuchara, lloré, 
sufrí, estaba rota y me estaba volviendo loca. 
Era mi mamá la que entendía que ese tipo no era  
bueno para ella, tenía miedo a perderla, tenía  
miedo a que su mente no fuera capaz de quedar  
bien después de tanto dolor, se me iba y no sabía 
qué hacer. Me fui, volví, le grité, le lloré, me enojé, 
mi mente no daba más, no soporté que después de 
tanta maldad, todo volvería a hacer como antes y 
la única en contra de este maldito tipo era yo.

Hola, yo soy Bashîr y soy musulmán, mi nom-
bre significa “alegre”, provengo de un país muy  
hermoso con una cultura y creencias algo  
distintas a las creencias católicas, realmente es 
una cultura hermosa. Hace ya 6 años vivo en  
Chile, mi padre y mi madre me trajeron a este país 
en busca de oportunidades. Estoy muy agradeci-
do de este país, gracias a esta incursión he podido  
estudiar y entrar a la universidad, pero no les 
mentiré también fue difícil, no es fácil ser un  
extranjero e intentar encajar en una sociedad tan 
distinta a la que uno está acostumbrado, aparte 
de lidiar con la discriminación de algunas per-
sonas, mi mensaje es “no le teman a lo descono-
cido” somos personas igual que ustedes tenemos  
sentimientos, sueños, metas y podemos compar-
tir, conocernos y tal vez llegar a ser amigos.

Fuera de Mi L a Carta de Bashîr
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Sol Mari Sáez  · 4to B
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Noelia Anais Pizarro Espinoza · 4to B

Un día como cualquiera en la ciudad de Santiago, 
llegó una familia de extranjeros buscando trabajo, 
llevan a sus hijos a la escuela. Sus padres creen 
que están bien en el colegio, pero los niños de piel 
oscura son los más discriminados, ¿alguna vez les 
han preguntado que cómo se sienten ellos? 
O ¿si están bien emocionalmente? Hoy estos  
niños están siendo discriminados por su color de 
piel y nadie los ayuda, no pueden hacer su vida 
social por este factor. No quieren contarles a sus 
padres por vergüenza, pero cada vez que van a la 
escuela es un infierno para ellos. No pueden com-
prender por qué los discriminan, ellos dicen que 
quieren ser felices sin humillaciones sin discrimi-
naciones, etc. Quieren tener una vida social pero 
la sociedad no los deja. Todos los seres humanos  
somos iguales, pero la sociedad nos hace diferente  
haciéndonos sentir como tal.

¿Por qué juzgas de manera tan soberbia? –Ellos 
no se merecen tus insultos-... Tú piensas que por 
ser alguien de familia adinerada eres alguien con 
más poder, pero temo decirte que estás equivoca-
do. Tarde o temprano tu dinero se irá y quedarás 
vacío, nadie te tenderá la mano por culpa de tu 
soberbia, así como tú negaste la ayuda a un ciego, 
a un centro de discapacitados; tarde o temprano 
te la negarán a ti. Tu soberbia fue tan grande que 
no te diste cuenta de los problemas de salud que 
estabas teniendo. Ahora, en estos momentos te 
encuentras solo, ciego, sin poder moverte en un 
hogar de cuidados intensivos, ahora dime, ¿Qué 
sientes? quedaste como un pobre rico.    

L A  I N D I F E R E N C I A LA SOBERBIA, 
EL PEOR ENEMIGO DE UN HOMBRE

Javiera Romo · 4to B
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Alejandra Rosales Cubillos · 4to B

Su visa era de empresario, tenía todo para triun-
far en la vida, según él es el mejor en todo y se veía 
con el derecho a criticar a todos, a los discapaci-
tados, les llama retrasados, incapaces de surgir. 
Hasta que un día de regreso a casa, esperando el 
metro tren, cae al vagón y pierde sus brazos y sus 
pies. Su conciencia arde, él está en su propio in-
fierno, cae en coma y al despertar él cree que todo 
acabó, se arrepiente de las malas palabras y sus 
críticas, ahora él es un discapacitado, sin ánimo 
de seguir luchando en la vida. Llora tan profunda-
mente que se encuentra en un mar, pero al estar 
sin sus brazos y pies no puede nadar.

Hoy en día hay personas que son pobres y que  
tienen que esforzarse mucho para tener lo que les 
gusta, pero con su esfuerzo logran ganarse las  
cosas. En cambio, el rico no hace lo mismo  
porque los millonarios siempre miran en menos al  
pobre, ya que ellos tienen todo lo que los demás  
no tienen, esa es la verdadera diferencia entre  
pobres y ricos.

La vida da vueltas, 
vueltas y más vueltas

LO$ POBRE$ Y RICO$
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Larissa San Juan · 4to B
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Valentina fuentes · 4to B

Hace un tiempo atrás yo asistía a la iglesia y 
tuve que alejarme por problemas, no me sentía  
segura, era como una extraña. Me ofendían por 
ser evangélica ¡una canuta! Hubo un día que me  
cansé y quise acabar con mi vida, no quería nada  
con nadie porque sabiendo que si iba a la iglesia 
me tratarían mal. Pasaron los días y semanas,  
pensaba que si siendo hija de dios ¿Por qué  
quería acabar con mi vida? Llega el día domingo y 
fui con un dolor y siempre la frente en alto… luego, 
en el servicio, escuché una voz en mi interior que 
decía: “sigue adelante sin importar nada” bueno 
pasaron los días y meses. Ahora soy feliz por ser 
como soy.

Aquí estoy nuevamente en un lugar oscuro,  
encerrada sin que ningún ser querido me visite. 
Me siento sola, angustiada con ganas de salir de 
aquí, solo puedo ver a mis compañeras encerra-
das en sus celdas tratando de imaginar que están 
en libertad felices, como quizás alguna vez lo  
fueron.  Cuando salimos al patio a tomar aire con 
nuestras muletas y sillas de ruedas, imagino que 
estoy con todos mis nietos jugando.

Mi mundo en un segundo Mi Sueño Anhelado

Isamar Aravena · 4to B
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José Tomás Yévenes · 4to B

Del árbol nace una rama,
de la rama nace una flor, 
pero dime amigo mío 
de donde surge la aceptación.

Surge de la educación 
del conocimiento a lo exterior 
de la ayuda al prójimo,
en efecto del alma interior.

Nuestra historia es un invierno duro
gitanos, homosexuales, negros y judíos
son los que han pasado más frío
ojalá algún día llegue la primavera.

El miedo a un desconocido
es algo que siempre hemos sentido, 
pero que es el miedo en cambio 
a descubrir mundos con delirios.

Prefiero vivir en este mundo 
manejando mi vida como un barco
pero que este no tenga timón 
y estar perdido sin rumbo.

Un día rodaba por la ciudad con mi hermano, 
quien era el que ahora me cuidaba, eran mis 
primeros días luego de quedar sin movilidad en 
ambas de mis piernas, después de un accidente. 
De repente observé un gran obstáculo, una gran 
solera en un cruce de la calle, mi hermano quien 
me cuidaba no pudo ayudarme a subir y tuvimos 
que pedir ayuda, ahí fue cuando me di cuenta que 
ser diferente, es difícil en un país que no piensa en 
esta gente con capacidades diferentes. Llegamos 
a nuestro destino, pero para nuestra sorpresa,  
había una gran escalera.

mundo LIBRE obstáculo
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Benjamín Pardo · 4to B
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Rodrigo Carrasco · 4to B

Siento, pero no veo, la oscuridad opaca mis  
pupilas, cada vez que toco la textura de tus labios, 
puedo ver el mundo con otros ojos, o quizás no 
de la misma forma que tú lo ves, pero aun así me 
quiero arriesgar. Quisiera mirarte cada mañana 
al despertar y poder acariciarte para que no te 
alejes nunca más. A cada paso que daba inten-
tando salir de este dolor, mi corazón conectaba 
con la mente y un recuerdo aparecía de aquellos 
días que podía ver la luz, tu hermoso rostro. Pero 
me has dejado solo por ser y ver solo oscuridad,  
porque mis días son nublados cuando tú no estás, 
me lastimaste.

Me parece gracioso el concepto de tradición. Un 
día, hace unos doscientos años, más o menos, a 
una persona se le ocurrió moverse en círculos 
mientras le pega al piso con los pies frente a otra 
haciendo lo mismo, ahora eso es una tradición 
de un país entero. Me imagino a un anciano muy  
enfadado gritándole a un niño haitiano “¡Oe, deja 
de girar en círculos mientras le pegas al suelo  
porque eso me ofende y solo yo puedo hacerlo!”. 
Tal vez debo crear mi propia tradición en que todo 
se acepte y ya, tal vez así todos aprendan lo tonto 
que es la discriminación por cultura, puede ser.

OSCURIDAD ¿QUÉ ES UNA TRADICIÓN?

Moyra Vergara · 4to B
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Javiera Navarro · 4to B

Deseo ser como aquel joven de 24 años que cuando 
era un pequeño niño soñaba con ser un superhé-
roe. En este momento este chico ha logrado salvar 
vidas a través de su música contando su historia y 
enviando cartas a través de esta, diciendo que no 
importa la forma o nombre de tu sueño, es tuyo.
Este chico dice yo también soy tu fan, soy ese fan 
que te apoya silenciosamente en tus batallas y  
soledad, quiero ser como el que a pesar de las  
críticas y odio consiguió seguir adelante y a amar-
se a sí mismo.

Era un día lunes, soleado y caluroso, inusual en oto-
ño, en parte por el calentamiento global. Lo agradece, 
porque el frío hace que su cabello, corto, decolorado 
y teñido de rojo, se vea algo opaco. Recuerda que su 
hermana lo ayudó con el cambio, más personalizado y 
adaptado a cómo se sentía —un poco punk y un poco 
libre—, mientras su madre los observaba tímidamen-
te. Le había preguntado cómo lo llamaría, contestó, 
sonriendo, Tyler. Entonces su madre respondió con la 
misma sonrisa y supo que no sería tan malo. Un mes 
después, se encontraba en su nueva escuela. Su madre 
la escogió, y no es que le faltara confianza, se sentía 
como un extraño. Se detuvo en el umbral de la puerta 
y se paralizó. El aula no contaba con más de treinta 
personas, y todas de ellas con faldas a rayas grises, 
largas cabelleras y con cierto aroma dulce en el aire. 
Fue cuando se percató que su vida no sería la suya, 
sino la que su madre eligiera. Ella quiso una niña  
adorable, femenina, de cabello sedoso y vestidos, 
mientras que él no era más que otro, de pantalones, 
camisas holgadas, cabello corto y voz grave. Pensó que 
él podía cambiar, ser como siempre quiso ser, pero el 
mundo a su alrededor seguiría siendo el mismo.

¿QUIÉN QUIERO SER? ROJO
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Javiera Toro · 4to B
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Hans Vargas Pérez · 4to B

Hoy desperté, otra vez
En este inhóspito lugar de vejez
Donde el abandono se hace presente
Y la soledad una tarde también.

El recuerdo que se va
Las memorias que ya no están
Alimentan mi curiosidad
Por si una compañía podría llegar
A moverme de aquel cuarto
Que en sus cuatro paredes
Ve mi padecer en llanto.

Sentir el mundo lento
Sentir el mundo rápido
O no sentir.

El árbol de la vida
En medio del deceso 
Florece con espinas
Listo para llevar a otra víctima 

Hoy desperté otra vez…

Un niño coreano siempre soñó con convertirse 
en jugador profesional de fútbol, pero en su país 
el fútbol no es nada relevante y es casi imposi-
ble que llame el interés de un equipo solo por ser  
coreano, estas cosas nunca fueron importantes 
para él, ya que su sueño era más valioso que todas 
las cosas. Años después se convirtió en uno de los 
jugadores más cotizados de Inglaterra, la liga más  
difícil. Luego, durante el mundial, recibió la  
noticia de que debía incorporarse al ejército sin 
importar que el fuera uno de los mejores, aun así, 
se comprometió con el mismo y actualmente sigue 
con su sueño vigente.

SELINIDAD EN AMNESIA SIN FRONTERAS

Catalina Álvarez · 4to B
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Ignacio Muñoz Cortes · 4to B

Desde hace mucho tiempo asisto a una escuela  
especial, ya que por mi condición física y  
psicológica no soy apto para una escuela común 
y corriente. Los alumnos de esta son, en realidad, 
niños y niñas con alguna discapacidad física o 
mental, pero eso no nos impide llevar una vida 
normal, y tener ciertas cualidades que nos hacen 
destacar sobre los demás. A veces hay gente que 
no se coloca en mi lugar por el hecho de ser así, 
nadie sabe los obstáculos, dificultades que debo 
enfrentar el día a día, pero aun así siempre con 
una sonrisa.

Arraigado a mi salón, es donde yo veo, a grupos 
de personas aprovechando el recreo, personas 
con amigos, que ni hablan conmigo. Si a ellos le 
importara, me habrían ayudado. Sonrío hacia 
adentro, mientras me miran, porque el recreo 
ya termina. Esa es mi vida, lo que la gente nunca  
grita. Aplastado hasta el timbre, sin alma ni  
comida. Ahora llegan los profes, mientras termi-
no mi tarea atrapado como siempre en la rutina 
día a día.

Sin Impedimento SOLEDAD
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Danitza Pérez Catalán · 4to B
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Mis dedos delinean tu rostro, 
labios gruesos, cejas tupidas, 

nariz recta, pómulos 
marcados, eres perfecto. 

Hay un poco de barba en tus 
mejillas, me provoca cosqui-

llas, tu mandíbula es muy 
marcada, mis dedos siguen la 
afilada línea hasta tus orejas 
llenas de aretes. Inevitable-
mente pierden su camino y 

se enredan en tu cabello, 
es demasiado suave para mi 
salud, es un poco largo, jalo 

de un mechón y te quejas. 
Maldición, no puedo imagi-
narte, mi cerebro colapsa al 
intentar conectar las piezas 

y formar un rostro. Quisiera 
ver tu rostro un segundo, así 

soportaría esta oscuridad 
que me bloquea 

eternamente.

Carla Hernández González 
LiceoA-131 Haydée 

Azócar Mansilla · 4to B
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Vanessa Escobar · 4to B

Una persona, tan solo es un persona común y  
corriente, una persona perseguida por la  
desgracia, una persona que no ha tenido suerte,  
una persona que busca una nueva oportunidad, 
una persona por miedo a perder lo que ama ha 
decidido volver a levantar la cabeza, una persona 
que fue deportada de su país natal, por no poder 
cumplir los requisitos para quedarse “legalmen-
te”, una persona que busca un trabajo para satisfa-
cer las necesidades básicas para su supervivencia, 
él/ella es un inmigrante haitiano que ha llegado 
a nuestro país, pero para muchos él/ella es un  
invasor o peor aún es un delincuente.

Ajustándose la corbata frente al gran espejo de 
aquella enorme habitación observa su lujoso 
traje negro, ideal para aquel trabajo que ha ejer-
cido fielmente y sin falta por tanto tiempo, sus 
ojos oscuros viajan por todo su entorno, ese que 
construyó pensando en la que creía su felicidad. 
Una vez que observó calmadamente cada espa-
cio sin perder detalle, su vista quedó presa entre 
el espejo y su reflejo. Vio su cabello, lentamente 
se está volviendo blanco, entonces se pregunta 
otra vez cuántos años han pasado. Observa sus 
ojos cansados, su piel con algunas arrugas, sus 
manos van perdiendo la fuerza poco a poco. Los 
años están haciendo lo suyo y aunque él lo sabe 
no se detiene, va a seguir adelante como lo ha  
hecho desde que vio cómo su anhelo le cobraba 
factura. Triste, pero decidido, ve todos los lujos 
que ha conseguido, lo que él ha dictaminado como  
su felicidad.

SOLO ES UNA PERSONA TIENES MUCHO, VIVES POCO
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Sebastián Gallardo Urriola · 4to B
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Paloma Arancibia Valencia · 4to B

Todos estos años, desde pequeña me han inculca-
do la idea de un Dios, un ente superior que quizás 
no existe, empecé a dudar de su existencia, porque 
creo que no tiene sentido, y eso me ha llevado a 
tener insultos de personas religiosas, como: hija 
de Satanás, anticristo…etc. Yo prefiero creer en mí 
y en que en algún lugar del mundo existe un lugar 
mejor, donde no se habla de Dios si no de un ideal 
futuro para la sociedad. Un rincón oscuro, alejado 
de las personas donde no te juzguen por lo que 
crees o por lo que eres. Un lugar sin prejuicios.

Me encontraba en mi habitación, sin motivación 
para levantarme y partir a la escuela, me daba 
miedo. Sabía que no se me venía un buen día, lo 
presentía, soy extranjera, me cuesta hablar el 
idioma que todos mis compañeros hablan y mi  
color de piel es muy diferente a la de ellos, solo por 
eso he tenido muchos problemas últimamente. 
Bueno, me levanté y partí a clases, al llegar quise 
pasar al baño antes de entrar al salón y ahí paso 
lo que presentía, unas niñas me encerraron en un 
baño y me golpearon, me decían que me fuera, que 
regresara a mi país, que aquí no encajaba, no era 
primera vez que ocurría, luego de eso salí corrien-
do me fui a mi casa y no volví a ese lugar.  

¿UN DIOS? una mala experiencia escolar

Romina Castro Aravena · 4to B
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Nayadette Rojas Morales · 4to B

Nací Mapuche, algo de lo cual no estaba  
orgulloso. Entendía que para formar parte de esta  
sociedad en la que vivimos renunciamos a lo que 
somos. Pasé mucho tiempo evitando mencionar 
de donde venía por miedo. Un día, llegué a mi casa 
llorando, consecuencia de las burlas y de sentirme 
avergonzado de mis raíces, y ahí fue cuando mi 
madre me dijo: “hijo mío, nunca te avergüences 
de tus raíces, eso es lo que te ha hecho quien eres”. 
En ese momento, algo en mí cambio y compren-
dí que mi futuro estaba decidido, sería profesor. 
El camino no fue fácil. Pero hoy estoy aquí con  
ustedes mis alumnos educándolos y mostrán-
doles la verdad, los ayudo a ser partícipes de la  
lucha por la diversidad, a mostrarse tal y como son  
frente a los demás.

Marginado, de todo evento social, definido como 
“terrorista” o “raro”. Apaleado, por la sociedad, 
por carabineros, por todo hombre y mujer con el 
que me he topado. Pavor, odio, discriminación, 
asco. Ubicado en medio de quién soy y quién me 
gustaría ser. Cansado, de derramar lágrimas por 
un padre apresado. Hermano tuyo soy, aunque no 
lo quieras ver, porque te avergüenza la opinión 
del “gringo”. Errático, sin rumbo fijo, frenético, 
del hambre de justicia que corre por mis venas,  
ansioso, del cambio que puede ocurrir en un  
futuro.

UNA SOLA RAZA YO SOY

LI
C

E
O

A
-1

3
1 

H
A

Y
D

É
E
 A

Z
Ó

C
A

R
 M

A
N

S
IL

LA

Valentina Rivas · 4to B
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Francisco Hormazábal· 4to C

En una comunidad, un pueblo cegado por el  
desinterés hacia el prójimo y controlada por aquel 
que posee más que otros, aquel que cree que es 
superior a aquellos pobres que han trabajo duro 
toda su vida para sobrevivir, ese rico, millona-
rio se podría decir que vale mucho menos que 
aquel que posee poco y nada, ya que este “pobre” 
a aprendido más al tener poco que un rico que lo 
ha tenido todo.

Qué estúpido es el humano, que permite que el 
canon de la sociedad los separe, se catalogan de 
ilimitadas maneras, “ricos, pobres, homosexua-
les, heterosexuales” podría continuar, pero no 
se me apetece. Qué estúpido es el humano, que  
venera un objeto de yeso, que procura seguir 
el canon de la sociedad llamado moral, con la  
esperanza de llegar al cielo junto con su “Dios”. 
Yo me encuentro en el cielo, específicamente en 
el planeta B2D1B, ¿soy tu Dios?  Entonces ¡les  
ordeno que dejen de enfrentarse entre ustedes por 
estupideces!, solo así progresarán y alcanzarán el 
cielo que tanto anhelan.

Superioridad 3 DIOS

Luis Liberón Jara · 4to C
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Camila Angélica Ávalos Cornejo  · 4to C

¿Por qué discriminar?... no entiendo por qué hoy 
en día la sociedad chilena se ha vuelto tan discri-
minadora con el haitiano, ecuatoriano, venezola-
no, etc... ¿y por el solo hecho de tener la piel negra, 
el cabello rizado, los tenemos que discriminar?... 
Creo que hay que hacer un cambio radical con la 
sociedad chilena, hay que tratar de compartir más 
con ellos, familiarizarnos con su cultura, apren-
der de ellos... Por eso a las generaciones futuras 
no hay que inculcarles el ser discriminatorio sino 
inculcarle el compartir y respetar al hermano 
extranjero y así poder vivir en una sociedad más 
justa para ellos y para nosotros.

La mayoría me mira de reojo, como si fuera un 
bicho raro, acechaban mis cosas como si no me las 
hubiese ganado, la mayoría era superior o bueno 
es lo que me hacían ver, será mi color de piel que 
tanto me hace oscurecer, de noche solo el color de 
mis dientes es de lo que se reían, soy de piel negra 
nada más, no entiendo el descontrol, no sé de qué 
tanta nacionalidad hablaban si no aceptaban ni su 
bandera porque yo soy chileno, pero me toca vivir 
como si no lo fuera.

UNA AYUDA AL 
HERMANO EXTRANJERO

BICHO NO TAN RARO

LI
C

E
O

A
-1

3
1 

H
A

Y
D

É
E
 A

Z
Ó

C
A

R
 M

A
N

S
IL

LA

Bastián Silva · 4to C
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Camila Moreno Ramírez · 4to C

El vivir en una sociedad donde reina la religión, 
donde los pedófilos y violadores de la religión 
católica son perdonados y la gente común conde-
nadas por años. Les roban su dinero a las perso-
nas, donde no me explico cómo el mismo vaticano 
habla de humildad y salvar la pobreza sabiendo 
que ellos tienen su propio banco sin trabajar. Así 
podría seguir contando sin parar, esta misma  
plaga de católicos o creyentes en general, tienen el 
descaro de irse en contra de la diversidad sexual, 
sin embargo, ellos se muestran tal cual son, jamás 
se ha escuchado o visto una noticia diciendo que 
un homosexual robó o violó a alguien o que tiene 
su propio banco.

Camila, 19 años, ¿mi condición? Por miedo,  
heterosexual ¿Por qué? Hace dos años atrás  
decidí que quería ser feliz, y fue la peor decisión 
que pude tomar. Cuando vienes de una fami-
lia apegada a las creencias es difícil declararte  
lesbiana. En el colegio corrió el rumor y no  
tardaron en apuntarme con el dedo, no salía a  
la calle porque sentía las miradas sobre mí. 
Sentir atracción por mí mismo sexo es pecado.

infeliz PERO ACEPTADA

Camila Veliz  · 4to C
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Guillermo Alegría · 4to C

Vine de lejos buscando una mejor vida, dejé a 
mi esposa e hijos en mi país, en mi país soy un 
gran ingeniero, pero en este país no sirve y solo 
tengo que por ahora vender “súper 8” entre otro 
tipo de cosas.  La vida es dura, está hecha para el 
más fuerte y para el que nunca se rinde y mira  
hacia adelante, la gente es muy discriminadora. 
Me gritan “negro” como si fuera mi culpa el color 
que me otorgó mi raza. Entiendo muy bien que a 
la gente no le gusta lo diferente.  Aquí en el país 
hay extranjeros de pelo rubio y no tienen ningún 
problema, soy un extraño.

Nacer sin el privilegio de ver, sin saber 
cómo sería mi rostro
Soy como un niño, de noche temo a los monstruos 
Soy como un perro aparentando ser lobo, 
Soy un ser humano con una carencia 
que es mínima, pero por dentro duele  
Al parecer soy diferente por eso a la 
gente le doy pena
Me ayuda, pero no me comprende
La gente solo es bondadosa porque soy invidente
No puedo ver, no sé cómo son las cosas 
Sé que hay gente que le gustan las rosas 
Pero no sus espinas
Quizá solo soy una falla…
Una falla dentro de muchas otras.

INMIGRACIÓN invidente
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Tomas Núñez Muñoz · 4to C
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Karen Huenchunao · 4to C

He creado un universo muy raro, donde  
pocos conocen su origen, donde casi nadie sabe lo 
que realmente es. Donde la mayoría es capaz de  
juzgar sin conocer, discriminar a alguien porque 
sí, porque no tienen conocimiento alguno  de lo 
que son y qué sentirán ¿Qué he hecho mal?, solo 
quise crear algo donde pudieran conocer hasta 
lo imposible, pero pocos creen en lo que no ven, 
no se ayudan entre sí, no hay respeto mutuo. Este  
universo es más increíble que yo, por algo he 
creado un clímax para su fin, donde todos los  
superiores buscaran reinar ante los otros y 
así terminaran por destruirse a sí mismos, sin  
necesidad de que intervenga yo.

Como explicarte que no soy igual a ti, no tengo 
la misma fuente de oro que tú tienes a tus pies, 
humillando al que tiene menos solo por creerte 
superior, lucho y defiendo lo que quiero ser, no 
pretendo seguir la tonta ideología que nos trata 
de imponer la sociedad, pensamientos libres sin 
miedo al rechazo de los demás.

LA DECEPCIÓN del creador MENTE LIBERADA

Joaquín Aguilar · 4to C
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Y golpeó al hombre amarillo
“¿por qué le golpeaste?”- dijo el azul
“es amarillo”- respondió el celeste

“no es como tú, no es como yo”
“¿por qué estás aquí?”- pregunta el azul
“¿Por qué no puedo?”-habla el amarillo

“eres amarillo”- irrumpe el calipso
“soy amarillo”-exclamó

“vine a tierras azuladas”-le dice al azul
“no soy como tú, ni son como yo”

“¿por qué no te vas?”-dice el celeste
“porque no puedo”-responde el amarillo

“tengo una solución”-aúlla el calipso
“¿cuál es?”-exclama el montón

“es amarillo, es ponzoñoso, 
es distinto, ¿tengo razón?”
“es amarillo, es ponzoñoso, 

es distinto”-el resto gritó
“tengo pintura, belleza azulada”

¡pintura!, ¡la solución!
Y así es como al amarillo, 

se le arrebató su color.
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Maximiliano Marcel Carreño Ferrer 
LiceoA-131 Haydée Azócar Mansilla · 4to B
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Nicolás Fonseca Montiel · 4to C

Desde pequeña he visto el miedo de las personas 
al expresar sus sentimientos. Mis pensamien-
tos me crean una sociedad con padres que le  
enseñan a sus hijos a creer en un “dios poderoso y  
sanador”. Limitando a sus hijos a tener otras 
creencias, cual podría ser el sueño de ese niño, sus  
sentimientos, su forma de pensar, y si ese niño 
sintiera amor, pero tiene miedo de expresar lo  
que siente hacia una persona de su mismo sexo, si  
ese niño se expresara con sus padres cambiaría  
en algo lo que él siente ¿cuál sería la posibilidad  
de que sus padres lo acepten como él es?

Corre viento, y mi cartón que ocupo de frazada se 
mueve, es otro día más en el que me despierto con 
frío, tengo 25 años y no puedo llorar como un bebé 
para que me alimenten, voy a recorrer el parque 
al que llamo hogar. Todos me creen un drogadic-
to sin aspiraciones a surgir, lo único que tengo 
para hacer dinero son unos parches curitas que  
consigo en la farmacia. Barnechea es un lugar  
bonito y hasta las personas son bonitas, pero 
la desigualdad que vivo entre ellos es muy  
fuerte, son tacaños, arrancan de mi como si fuera  
fenómeno, lo que me pasó ya no importa, en un  
incendio perdí mi título, mi familia, mis esperan-
zas en mi destruida y quemada casa. 

miedo MUDA  REALIDAD

Claudia Fuentes Cáceres · 4to C
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Cristofer Nuñez · 4to C

Hasta el momento no ha sido fácil el camino, hay 
momentos para pensar, otros para desaprovechar-
los en sentimientos vacíos e impuros. ¿Qué somos? 
¿Qué nos define?, ¿Existen verdaderas personas? 
¿Existe alguien que de verdad te quiera? Quizás yo 
no tenga a nadie, pero me di cuenta que no había 
nadie hace muy poco. La gente tiende a ver a los  
demás como objeto y no como persona o amigo, 
etc… O también existe el hecho de que nos regimos 
por leyes que en el fondo nos enseña a ser persona y 
a amar o respetar… quizás no nacimos para amar o 
estamos muy descontrolados sentimentalmente con 
tanto daño provocado por los demás o por daños 
que yo mismo he cometido y pareciera que no nos 
diéramos cuenta… ¿Acaso son trastornos? En esta 
sociedad no existe la amistad sin dinero y el amor 
sin sexo. ¿Buscamos necesidades o simplemente  
pasamos a ver a las personas como objetos? Ahí el 
dilema… quizás, poco a poco estamos dejando de 
ser personas.

Me odio en muchos aspectos, como el de no saber 
olvidar, o echar raíces en los recuerdos, que debía 
soltar. Me odio por no poder pasar la página, por 
no poder seguir. Como tú, te observo, de vez en 
cuando tu alma semejante es un cantú. Me odio 
porque mi corazón aun arde levemente al verte 
por la calle caminando con otra nube sabiendo 
que ya nada es igual ni nada es lo mismo. Me odio 
por recordar, pensar y ver a aquella que me hizo 
daño, pero que desgraciadamente quiero amar, 
algo que no puedo evitar. 

NO HAY RESPUESTA odio

LI
C

E
O

A
-1

3
1 

H
A

Y
D

É
E
 A

Z
Ó

C
A

R
 M

A
N

S
IL

LA

Manuel Sepúlveda · 4to C
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Fernando Pino · 4to C

Hace un tiempo unos adolescentes llamados  
Joaquín, Mario, y Jorge, todos ellos de veinte 
años, lo tenían todo. Iban de viaje hacia la playa,  
cuando les ocurrió un accidente, se volcaron, uno 
de ellos murió al instante, Joaquín quedó conecta-
do a un respirador y Jorge quedó con paraplejia. 
Ellos eran amantes de los autos y la velocidad. Tras 
ocurrir el accidente, Jorge sentía culpa por lo que le  
sucedió a sus amigos y a él. Pero él no tenía  
culpa de lo que pasaba, Jorge tenía que seguir  
adelante a pesar de la tristeza que sentía, tenía  
que aprender a vivir en el estado que quedó y vivir 
 con las críticas de la sociedad tras ocurrir el  
accidente.

La vida nunca es fácil y menos para mí un  
joven de 25 años de otro país. Llegué en busca de  
oportunidades, nuevos aires, algo bueno para mí, 
algo como para ayudar a mi familia hambrien-
ta. Llegué a Chile con una meta de salir adelan-
te para poder mantener a mi madre y hermano. 
Pero aquí es otra realidad, algo muy diferente, me  
tratan mal solo por el hecho de tener otro color de 
piel u otra cultura, ya no sé qué hacer, solamente  
quiero que se acabe este infierno en el cual estamos  
viviendo. Quiero estar de vuelta en mi país, pero 
ni eso podemos por falta de dinero. La situación 
en Chile es buena, pero para alguien como yo 
es todo más difícil, a veces cierro los ojos y me  
pregunto ¿Cuándo se acabará esta triste realidad? 

 por un pequeño error pueden 
suceder mil cosas

TRISTE REALIDAD

Michelle Espinosa Escobar · 4to C
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Camila Paz Huerta Muñoz · 4to C

Ella llega a un país extraño con un solo propó-
sito que es poder tener dinero para criar a sus  
hijos, ella no sabe lo cruel que puede llegar a ser la 
gente, no solo se burlaba de su color de piel, sino 
que también lo hacían de su forma de vestir y de 
hablar, ella escapó de un país en el cual sufría  
mucho junto a sus hijos, pasaban hambre y  
pobreza. Su vida ha sido cruel, pero al país al cual  
llegó a sido peor, no solo la discriminación es  
hacia ella, sino que, a sus hijos igual, eso  
duele mucho más que el hambre y pobreza. 
Cuando ella pensó que estaba sufriendo llegó el 
dolor más grande, su pequeña hija decide que ya 
no quiere vivir, quitándose la vida. 

Luego de un largo viaje pasando por distin-
tos países como Colombia, Ecuador, Perú, para 
luego llegar a mi destino final que es Chile. Me 
vengo a este país para tener una mejor vida y un  
trato digno como lo merece toda persona. Gra-
cias a mi padre que se vino hace cinco años para  
tenernos cómodos a mí y mi familia, gracias a  
Dios pudimos llegar sanos y salvos a Chile.
Llegué a un colegio donde todos me recibieron de 
lo mejor.

UN INMIGRANTE 
Y SU DOLOR

UN VIAJE A 
OTRO MUNDO
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Priscilla Isabela González Ríos · 4to C
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Fernanda Cofre · 4to F

Jhersson Julca es un joven callado e inteligente. A 
pesar de ser demasiado pequeño para sus quince 
años de edad, su fortaleza interior es obvia. Los 
últimos ocho años le han enseñado a ser fuerte.
Su vida comenzó a cambiar cuando él tenía 7 
años. Entonces, su madre se fue de Perú para 
trabajar como asesora del hogar en Chile, que-
dó al cuidado de su abuelo y de su padre, quien  
apenas lo visitaba. Comenzó una nueva vida llena 
de sufrimiento ya que lo molestaban mucho en su 
nuevo colegio, lo molestaban por ser inmigrante. 
Su madre volvió a Lima, a buscarlo, pero ya era 
tarde, Jhersson Julca no resistió tanto sufrimien-
to y decidió terminar con su vida, el regreso de su 
madre fue demasiado tarde.

Un día llegó una mujer colombiana con aspiracio-
nes de tener una mejor vida junto a su pareja, y al 
niño que esperaba en su vientre, no se imaginaba 
la mala voluntad de algunas personas en este país.
Entre la desesperación de romper bolsa en la calle 
sola con su pareja, afortunadamente decidieron 
tomar un taxi que la llevara hasta el hospital más 
cercano para tener a su bebé, en la desesperación, 
la mujer gritaba, y su pareja tratando de calmarla, 
porque tendría al bebé en el taxi, y tenía que ser 
fuerte. Cuando el desgraciado del chofer los hizo 
bajar del auto en ese estado y dejándolos solos,  
negándoles su ayuda, su servicio, dejando a la  
mujer desamparada en peligro su vida y la del 
bebé, que al final perdió la vida por culpa de un 
inconsciente taxista.

AMÉRICA Y SU 
“DIVERSIDAD”

BEBE NO A BORDO

Juan Pablo Olivares Osorio.  · 4to F
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Benjamín Morales Rojas · 4to F

Esta es la historia de un hombre de buen  
corazón, cristiano, llamado Salvador. Era alguien 
bueno que amaba a Dios y su propósito en la 
vida era promover la palabra de Jesús, pero él se  
quiso arriesgar en los peligros para que los demás  
vieran la salvación, así que, Salvador dejó a su  
familia en manos del Señor y se alistó para el 
servicio militar donde había guerras y sabía que 
Dios detestaba la guerra, entonces su plan era 
convertir la guerra en paz, pero para eso tuvo que 
entrar en ella.

Hace miles de años, en una pequeña aldea se  
veneraba a un dios cuyo nombre ya se ha  
olvidado, se creía que este dios era el responsa-
ble de todo, que cuyo poder era suficiente como 
para destruir todo lo conocido y más en cuestión 
de segundos, los ciudadanos de cuya pequeña  
aldea sentían temor a la vez amor hacia tal ser. Los  
ciudadanos ofrecían sacrificios y rituales a aquel 
dios para mantenerlo contento y en paz con ellos, 
igual que miles de otras tribus que existieron, 
pero esto ya no importa, porque a este dios ya se 
le olvidó.

BUSCANDO MI PAZ EL DIOS OLVIDADO
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Natalia Lagos Latorre · 4to F
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Javier Castro · 4to F

Siempre me gustó saber los gustos y distin-
tos puntos de vista de las personas. En todos  
lados se enseña y se dice que hay que respetar la  
opinión de cada uno, pero cuando alguien tiene  
un pensamiento fuera de lo común, se espan-
tan. ¿De qué sirve la diversidad si no pueden  
respetarla?

Esta es la historia de un hombre evangélico  
oriundo de Haití que quería buscar la paz y la 
salvación de los pecadores mediante la palabra 
del evangelio. Recorrió muchos países predican-
do la palabra del señor, enseñándoles a distintas 
culturas. Entraba en los lugares más conflictivos 
de cada localidad donde ni siquiera las cámaras 
de los programas de televisión más prestigiosos 
podían acceder. Un día, que predicaba cerca de  
estación central, apasionadamente les decía a  
todas las personas que pasaban por allí que ellos 
podían salvarse mediante la palabra de Jesucristo. 
Al retornar a su hogar, recibió una puñalada en el 
lado del corazón y nadie estuvo allí para salvarlo.

¿DE QUÉ SIRVE? ¿DIVERSITY-VIELFALT-LA DIVERSITE
-DIVERSITA-MANFOLD?

Antonia Gatica Rosel · 4to F
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Tamara Fuentes Meneses · 4to F

Javiera, madre soltera de una pequeña de 7 meses. 
ella y su bebé se encuentra en la plaza de armas 
de Buin, son las 6 pm, luego de una rato llega su 
compañera de curso Martina, una bella joven 
de su misma edad, con un cuerpo que le gusta  
mostrar mucho; usa shorts muy cortos, exhibien-
do el glúteo, poleras escotadas y cortas, a Javiera 
eso no le importa en lo más mínimo. Martina se 
sienta junto a su amiga y, de pronto la pequeña 
bebé comienza a llorar por hambre, Javiera la  
carga y le da pecho, en ese instante a Martina se le 
transformó el rostro, llenó a su amiga de insultos; 
¡cómo se te ocurre darle pecho en la calle!, qué  
te has imaginado, acaso no te da vergüenza,  
tapate inmediatamente ese pecho, te verá la gente. 

Esta es una historia de dos hombres muy amigos, 
se quieren como hermanos. Se conocían desde los 5 
años, ahora tienen 24. Ellos son Nelson y Benjamín, 
eran muy inseparables, incluso decidieron estudiar 
la misma carrera y en la misma universidad. Un 
día en la universidad hicieron un concurso sobre 
confeccionar un robot, el premio era mucho dine-
ro. Entonces ellos decidieron inscribirse, empeza-
ron  a crear sus robot, pasaron los días y Benjamín  
terminó su robot.  Nelson comenzó a sentirse  
menos que Benjamín. Esta situación los alejó,  
comenzaron a tener otras amistades. Los nuevos 
amigos de Nelson se enteraron sobre el robot de 
Benjamín y sabían que sería el ganador y decidieron 
convencer a Nelson para que le robara el robot y se 
hicieran socios y ofrecer este robot a las grandes 
empresas tecnológicas. Nelson aceptó, y todo salió 
bien, se hicieron socios de la gran empresa Apple. 
Nelson se transformó en un joven multimillonario, 
traicionando al mejor amigo que pudo haber tenido, 
pero esto a Nelson no le importaba porque preferi-
ría una y mil veces el dinero que a un amigo.

LO DESCARADO 
QUE ES EL MUNDO

EL DINERO SI CAMBIA A LAS PERSONAS
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Valentina Avilés Contreras · 4to F
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Guido Humberto Ferrari Rulas
LiceoA-131 Haydée Azócar Mansilla · 4to B

Desde pequeño siempre tuve miedo a que los demás se entera-
ran que tenía otro gusto, al que me molestaran, o simplemente no me  
aceptaran como realmente era y así simplemente decidí a ocultarlo y dejarlo  
solamente para mí. Al pasar el tiempo me fui dando cuenta que era realmen-
te estúpido ocultarlo y más a mis seres queridos. Al tener a mis padres con 
una mente muy conservadora y retrógrada me daba miedo expresar realmen-
te mis gustos, pero tomé valor y decidí contárselos, que no me afectara lo que 
me fueran a decir… aquel día llegue a casa, antes de entrar respiré profundo y 
tomé valor para decírselos: ¡FAMILIA SOY VEGETARIANO!
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Araceli Oyarce Monroy · 4to F

Quisiera que todas las personas sean iguales sin 
dificultades, ni discapacidades, solo que sean  
felices y disfruten lo lindo que es la vida, quisie-
ra que pudieran ver lo lindo que es el mar, las  
estrellas y vean con claridad nuestra realidad 
donde la justicia es ciega al final todos vivimos en 
un mundo a oscuras.

Siempre mirado a mal por su color de piel, dando 
de hablar, para el resto podría ser un criminal o 
una enfermedad hasta por su forma de hablar.
El negro rasca, persona inmigrante con corazón y 
sentimiento, el negro rasca persona como tú y yo
con derecho a elección y respeto.

el mundo A CIEGAS EL NEGRO RASCA
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Diego Alejandro Astudillo Rojas · 4to F
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Alanis Basso Marchant · 4to F

En la cuidad de Dubái un niño crece con todos los 
gastos pagados ya que es hijo del dueño del hotel 
BURJ KHALIFA y todo se lo ha dado, pero el niño 
tiene un corazón de oro. A él le gusta ayudar a los 
que necesitan, él se escapa.
En unas de esas salidas conoció a una niña de la 
cual se enamoró locamente.
La niña solo lo quería por su dinero, lo cual él se 
daba cuenta, pero él la quería y no le importaba.

Hoy en día vivimos en una sociedad donde  
importa tanto el qué dirán, lo que piensan los  
demás hacia tu persona, los prejuicios, tu  
forma de ser, etc. Cuando decidas salir del closet  
procura que sea para bien y que no importe el qué 
dirán o lo que piensan, porque eres una perso-
na maravillosa tal y como eres, no hay, ni habrá,  
mejor versión más que la de ser tu misma(o).  
Todos tienen una característica en especial que 
nos destaca como personas y eso nos hace ser  
únicos y especiales.

el rico bondadoso Eres único y especial

José Marín · 4to F
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Jorge Luis Plaza Plaza · 4to F

En la mitad de mi largo camino me puse a  
reflexionar sobre qué reacción tendrían las  
personas al verme llegar a su país. Yo me decía 
a mí mismo, ojalá pudieran saber lo mucho que 
sufrí para poder llegar a un lugar para poder  
vivir tranquilo. Me preguntaba a mí mismo ¿y si 
me discriminan a mí y mis hijos por nuestro color 
de piel, por algo tan superficial? bueno, no sería 
extraño, el ser humano está acostumbrado a ver 
las cosas solo desde afuera. Espero no dejarme 
caer por sus estúpidos comentarios y miradas con 
aire de superioridad.

Ellos son distintos a los demás.
Por su color de piel creen 
que causan enfermedad. 

Pero ellos son como
tú y yo, también tienen 
algo que enseñar.

No son una enfermedad,
son persona que nos traen cultura por imaginar.

IGUAL QUE TODOS 
0 NO?

LA NUEVA ENFERMEDAD

LI
C

E
O

A
-1

3
1 

H
A

Y
D

É
E
 A

Z
Ó

C
A

R
 M

A
N

S
IL

LA

Nelson Leonel Vargas Zamora · 4to F
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Karla Sáez S · 4to F

Había una vez una chica gitana y le llegó el  
momento de buscar una pareja, pero el problema 
era que la madre la buscaba por ella y sus eleccio-
nes no le gustaban.  Un día ella decidió escapar-
se de su casa para tomar sus propias decisiones. 
La madre atemorizada busca a su hija, empezó a  
cobrar conciencia de que debería dejarla elegir su 
pareja y dejarla ser ella misma, no como le decía 
que fuera. La chica después de haber desapareci-
do dos días enteros volvió a su casa y la madre 
llorando le pide perdón, se perdonan.

No tengo 1,80 de estatura
No soy teñida ni rubia
Sin embargo, puedo verme en el espejo y pensar 
¿Quién diablos soy?
Me han dicho tantos nombres que parezco pieza 
de ajedrez
Y así me he sentido, como un juego al que pueden 
manipular a su antojo
Pero ya no estoy prestando atención a los otros, 
espero que puedas ver justo a través
De mis muros, espero que alguien me atrape  
porque ya estoy cayendo.

La  Gitana FaLLingdown
Tomás Brito · 4to F
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Tania Morales · 4to F

Ignacia vive en el campo, allá donde está  
lleno de vacas, de sembrado. Un día sus padres le  
dijeron que irían a la ciudad de Santiago, donde 
está toda la civilización. En el viaje hacia allá notó 
como cambiaban las cosas, veía casas gigantes,  
hermosas, pero al avanzar un poco veía casas  
que estaban construidas de tablas precarias y  
veía gente vistiendo ropa lujosa, pero, también, 
veía gente con ropa en mal estado, ella se pregun-
taba ¿Cómo es posible que se note tanto la diferen-
cia de dinero y no se ayuden entre ellos? ¿qué está 
pasando en la gran ciudad?

En el norte de Sudamérica, más de 4 millones de 
personas escapan de su realidad, de su pobreza, de 
su presidente, de su tristeza. En su país ya nada es 
igual, emigran, escapan, y dejan a su familia por 
nuevas oportunidades. Ya nada es igual y ellos lo 
saben, es injusto que no puedan comer, ni beber, 
es injusto que salgan de su propio país por un  
presidente ambicioso. Es injusto que exista  
personas que discriminen a los inmigrantes,  
personas poco empáticas. Esta es su realidad, 
su nuevo comienzo, de su nueva vida, lo que es  
justo para un presidente es injusto para un pueblo 
entero.

LA GRAN CIUDAD,
DESCUIDADA

LO JUSTO y LO INJUSTO
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Tiare Bosques · 4to F
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Tamara Antonia Aguilera Espinoza · 4to F

Un día desperté y no veía nada, estaba todo  
absolutamente en negro, y fue ahí cuando me di 
cuenta que estaba ciega, hoy en día aprendí a vivir 
con mi nueva realidad y, poco a poco voy saliendo 
adelante en blanco y negro.

Estudié y me esforcé ya que mis padres no tenían 
mucho dinero, comía poco y vendía cosas, en  
Chile los estudios son casi inalcanzables.  
Muchas veces quise rendirme pensando y creyen-
do que la educación es para personas con plata que  
nacieron en “cuna de oro” pero tal vez no, la  
educación es para quien lucha por ella y para 
quien la valora. Aunque me siento esclavo  
trabajando de lunes a sábado, sé que tanto desgas-
te vale la pena y el ver a mis papás orgullosos por 
el simple hecho de ser yo, es el mejor incentivo 
para seguir.

MÁS NEGRO PAL GATO

Pamela Marín · 4to F



- 261 -

Emily Aracely Gutiérrez Poblete · 4to F

Sander Guillautos, haitiano residente en Chile 
hace 1 año y medio, llegó con el sueño de rehacer 
su vida, aun así, fuera lejos de sus padres, tenía 
muchas expectativas. Sin embargo, hubo varias 
cosas con las que él no contaba, por ejemplo, que 
los arriendos fueran tan difíciles de encontrar 
y con un valor tan alto, y tampoco imaginó que, 
aunque Chile se estuviera convirtiendo en un 
país con tanta diversidad social, aún existiera  
racismo en algunas de sus localidades. Y aunque le 
costó encontrar un buen arriendo y trabajo, pudo  
conseguir salir adelante y, en este último también 
encontró el amor, Camilo Jara se llama el chile-
no, humilde y sencillo, que le robó el corazón y lo 
ayudó a surgir en su trabajo. A pesar de una vas-
ta discriminación social en su entorno, lograron  
salir de ello y cambiar a un ambiente tolerable.

¿Por qué a mí? ¿Por qué por amar a alguien me 
tachan como “raro”? Soy Felipe, tengo 20 años y 
soy homosexual.
Todos los días llevo mi secreto dentro de mí, por 
tener miedo a que me rechacen, no por la socie-
dad, sino por mis propios padres. A veces pienso 
que soy un cobarde por no llevar la verdad por 
delante, pero prefiero callarlo y sentirme culpa-
ble cuando escucho a mis padres hablar sobre la  
homosexualidad en sí. “Deberían matarlos” “Es 
una vergüenza para el país” “¡Menos mal que mi 
hijo salió bien machito para sus cosas!”.

Siguiendo un Sueño RARO
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Paulett Valdebenito · 4to F
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Catalina López Escárate · 4to F

Todos tenemos un objetivo en esta vida, un  
propósito. Solo debemos averiguar cuál es. 
Todos tenemos un talento o talvez muchos, todos  
somos buenos para algo, jamás he visto a alguien 
bueno para nada, solo les he escuchado decirlo. 
Pienso que nadie es superior a alguien, todos  
somos iguales, tenemos las mismas capacidades, 
solo que otros prefieren desarrollar mucho antes. 
Yo tengo talentos, no por ello voy a creerme  
superior u desmerecer a alguien que intenta  
superarse a sí mismo, solo está en creer y confiar  
en nosotros mismos y en nuestro prójimo. Con 
este texto espero poder animar o incentivar a las 
personas a superarse a sí mismas, que sepan que 
no somos distintos, no importa nuestra sexuali-
dad, raza, físico, nacionalidad, etc. Todos pode-
mos porque somos y seremos alguien.

Caminando por las calles de Chile me doy cuen-
ta que me observan de una manera extraña a  
medida que avanzo, ¿tendré algo pegado a la cara? 
¿acaso me vestí como payaso?... Me doy cuenta 
que no es solo eso, si no es mi forma de ser, mi piel, 
mi cabello. Estar en las calles es un martirio. Me 
encuentro con un amigo en la calle y comenza-
mos a hablar en nuestro idioma y todos se burlan. 
No sé por qué nos miran tan raro, cuando ellos  
hablan no me río de su forma de hablar, los respe-
to. Al pasar el tiempo todo se vuelve más doloro-
so, no sé qué hacer… Extraño a mi familia, no dejo 
de pensar en aquello, el saber que ellos están lejos 
de mí, sufriendo, me mata internamente. Con el 
tiempo todo empeora, ahora me gritan cosas, esto 
duele, no sé qué más hacer para estar bien… Me 
doy cuenta que en todo lugar será igual.

SOMOS Y SEREMOS ALGUIEN TODOS LOS DÍAS

Valentina Gutiérrez Allendes · 4to F



- 263 -

Tania Sara Barrientos lumán · 4to D

Un señor era feliz, tenía 2 hijas y 1 hijo. Además, 
tiene una mujer muy guapa y encantadora. Ellos 
estuvieron felices durante 24 años, hasta que un 
día decidieron comprar una casa muy lejos de la 
ciudad, en medio de un Bosque. 
Los niños fueron a jugar. Esa noche, el niño oyó 
voces mientras estaba jugando con sus herma-
nas, el niño se fue a la terraza de su casa y un  
hombre lobo lo mordió. Por la mañana el niño no 
se acordaba de nada y cada luna llena se convertía 
en hombre lobo y fue matando uno por uno de sus 
seres queridos.

Me encuentro atrapada dentro de mi cuerpo
A veces quisiera volar, desaparecer de este mundo 
Donde no existan límites ni barreras 
Donde pueda ser quien soy, aceptarme. 

Con mi discapacidad donde no existan 
Diferencias sociales ni barreras que me atrapen
Donde pueda tocar las estrellas
y la discapacidad desaparezca.

La discapacidad te enseña a no rendirte
a luchar por tus sueños, pero, sobre todo,
a aceptarte tal como eres
una persona llena de sueños.

Discapacidad te enseña a no rendirte 
a crear estrategias innovadoras e reinventar el 
mundo a cada día vestirse de amor y de esperanza.
A lograr entender la fragilidad humana. 

DE NIÑO A UN 
HOMBRE LOBO

A C E P T A C I Ó N
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Giselle Moraga · 3ro A
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Alexander reyes Navarrete · 3ro F

Natali, una madre venezolana decidió emi-
grar de su país debido a la crisis por la que pasa  
Venezuela. Su integración en Chile inicia cuando 
comienza a buscar trabajo. Fue difícil, debido a 
que no tenía carnet en Chile, pero encontró una 
puerta abierta en un restaurant del centro de 
Santiago, ahí conoció a muchas buenas perso-
nas, pero también malas, una de ellas era su jefa  
Andrea, la cual se aprovechó de su buena voluntad. 
Ella a cambio de dinero, para enviar a su familia, 
estaba dispuesta a hacer muchas cosas, pero nun-
ca pensó que alguien abusaría de su generosidad 
debido a la condición en la que se encontraba.  Así 
sucede en diferentes casos de inmigración actual-
mente y esto podría evitarse si existiese un mejor 
equilibrio entre grupos culturales.

Aún recuerdo mi primer día de clases, nervioso 
por entrar a un nuevo liceo, no conocía a nadie. 
Estaba asustado sin saber qué hacer, me dolía 
el estómago y no podía dormir. Al siguiente día  
entré a la sala y solo divisé a mis ex compañe-
ros, pasaron las semanas y empecé a conocer  
gente nueva… todo bien, buenas personas, simpá-
ticos, diversos; ahí me di cuenta que no es difícil  
conocer gente nueva incluso me tocaron las  
mejores personas, hasta el día de hoy me apoyan  
y están ahí para mí cuando los necesité no me 
arrepiento de haberme venido al liceo A-131 de 
Buin. 

NUEVO COEXISTIR Cuando todo inició

Antonella Paz Contreras Gallardo · 4to D
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María Medina · 3ro A

Para Derek, quien fue mi amor de la vida 

Para Derek, que significa vida y alma, porque 
fuiste el alma de mi vida durante muchos años. 
Lástima que las mejores cosas no duran para 
siempre, porque las promesas nunca duraran 
para siempre. Para Derek quien fue un amor  
inolvidable e inexplicable.
“Las personas normales superan sus antiguos 
amores, es el círculo de supervivencia. Solo un 
loco insistiría con algo que no resultó”.

Me gusta mi vida, la disfruto todos los días, mis 
padres siempre han estado conmigo apoyán-
dome.  Día a día recibo cariño de mi círculo de  
amistad. Soy un chico alegre, muchos dicen que 
soy el alma de las fiestas, también soy generoso, me 
gusta ayudar y colaborar con las personas necesi-
tadas. Muchos dicen que soy un chico con un gran  
corazón que a pesar de todos los obstáculos que 
me presenta la vida, salgo a delante y le encuentro 
el lado positivo a todo.
Escribo este relato para darles ánimos a muchos 
chicos como yo que, a pesar de mi discapacidad 
para caminar, se pueden lograr grandes cosas.  

LO QUE NUNCA TE CONTÉ POR nn CAMINANDO POR LA VIDA

Tamara Alexandra Chamorro Espinoza · 4to E
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Anly Cazares · 4to E

En un pequeño campamento del sur de Chile se 
encontraba él, solo como siempre, alejado por  
todos. Ya era habitual en sus días estar en aquella 
esquina, solo, como siempre. En su soledad solía 
pensar, se preguntaba cómo sería mañana, cómo 
estaría al despertar… tan solo como siempre. En 
su interior sentía la desesperación que lo seguía 
cada día, cada mañana, cada instante lo invadían 
los demonios, esos que lo hacían llorar por las  
noches, que lo ahogaban y lo tenían al borde del 
delirio. Pero se veía al espejo, y sólo veía aquel 
chico desgastado, sucio y sin alma, el chico que no 
tenía amigos, el chico que se siente distinto por no 
entender lo que los demás parloteaban, las frases 
sin sentido para él… allí estaba Ayham tan solo 
como siempre.

Me levanto todos los días a las 6:30 para  
llegar antes de la 8:14 al colegio. El primer día de  
clases estaba muy nervioso, un nuevo colegio, 
nuevo idioma, todo nuevo. Es difícil acostumbrar-
se aquí cuando todos te miran extraños, cuando 
nadie te entiende. Solamente voy porque es mi 
deber. No me gusta el colegio, las personas me  
discriminan, aunque sea o no igual a ellos, no 
se dan el tiempo de conocerme. Es septiembre y  
tengo que bailar cueca, me da miedo, nadie va a 
querer bailar conmigo, ¿qué tal si me equivoco? 
¿y si se ríen de mí? Mi madre insiste en que lo 
haga por ella, lo intentaré. Me tocó una niña muy 
linda, yo estaba nervioso, ella me miró y me dijo: 
tranquilo te saldrá bien. 
Por primera vez me sentí cómodo.

CAMINOS SEPARADOS MI NUEVO HOGAR

Williams Rebolledo · 3ro A
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Daniel Ignacio Murgas Moreira · 4to E

Alguna vez han mirado a su alrededor y notan  
todas las diferencias que puedan llegar a tener 
con la gente que está ahí junto a ustedes. Pero a 
pesar de eso sabes lo que es, una persona como tú.
Y es que así es la vida llena de diversidad ya 
que nuestras cualidades, defectos, virtudes nos  
hacen lo que somos y todos somos únicos por  
dentro porque como uno no hay dos. Yo sé que soy  
única por lo que soy: algo enojona, infantil,  
alguien a quien no le gustan las injusticias, eso me 
hace ser yo. Y aunque el compañero al lado mío 
no sea igual o piense igual que yo por nuestras 
diferencias, es un ser humano igual que yo y se 
respeta. Nuestras diferencias se respetan porque 
de eso estamos hechos TODOS.

Nunca fue como los demás, su acento, tono de piel 
más oscura que el resto, dejaban claro que era un 
forastero. De dónde viene, no sé, pero por como lo 
miran todos debe venir de muy lejos.
Podrá sobrevivir con tantos malhechores que  
hay en este pueblo, que sea lo que el destino  
quiera, le contesté. Cuando pasa en la calle la  
gente lo trata mal, descalificándolo, y nunca lo dejan  
sociabilizar con las personas del pueblo, humi-
llándolo en cada paso que daba en ese mortífero y  
humillante pueblo. No alcanzó a estar ni una hora 
en la plaza central del pueblo, se colgó con una soga 
el cuello y murió en instantes, nadie sabe si fue por  
problemas que tenía antes o por todo lo que lo  
humillaron, decidió quitarse la vida. 

lo que somos EL VIAJERO
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Ángela Aranda Herrera · 4to B



- 268 -

M
E

N
C

IÓ
N

 H
O

N
R

O
S

A
 ★

Nacimos de la sangre y el fuego
hijos de la madre tierra y el padre en el cielo.

Menospreciados e impuros, con el ego en los suelos.
Nos obligaron a servir, sin aspiraciones ni sueños

ni europeos ni indígenas, diversos y dispersos.
Nacimos de la lanza y la espada,

hijos de una mezcla, del maíz y la avena
del indígena macizo y moreno,

del europeo rubio y esbelto.
Nacimos de las diferencias, de una violación

pero eso nos hace fuertes, hijos de una fusión,
somos mestizos, somos Latinoamericanos.

Carlos Matías Gálvez Romo · 4to B
LiceoA-131 Haydée Azócar Mansilla
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Paz Belén Salinas Hinojosa · 4to D

Hoy te quiero contar una historia, hay niños,  
ancianos, jóvenes, vagando por las calles sin  
rumbo, sin ropas y descalzos. Son personas igual 
que todos, igual que un rico, no con la misma 
suerte u oportunidad de tener lo que él, no por 
ser pobre es menos persona, al contrario, hay 
ricos que como persona valen menos que las  
personas que la sociedad denominó como  
¨POBRES ,̈ solo por el hecho de no tener dinero. 
Lo que sí puedo decir en que esas personas están 
pobres de cariño, de amor, pero muchas veces no 
porque ellos quieran. Toda persona merece un 
poco de cariño y amor en esta vida no importan-
do su condición física, su situación económica sin 
importar si es rico o pobre.

Yo me pregunto ¿quién es el rico y quién el pobre?
Existen pobres muy ricos en sueños, que con  
esfuerzo y perseverancia logran sus objetivos.
Hay ricos en el poder que son pobres de ideas, 
que gobiernan al azar sin importar a quienes  
representan. También hay pobres en fe, que 
no creen en nada, ni siquiera en ellos mismos  
cuando les pasa algo. Ricos en sabiduría, pero  
pobres en enseñanza, pobres en aprender a  
equilibrar esta balanza. Hay pobres de alma que 
mezquinan sentimientos, que por alguna circuns-
tancia la vida jugó con ellos.

¡DE UN POBRE 
A UN RICO!

D E S IG U A L DA D
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Elías Pezoa fuentes · 4to D
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Jeyson Espinoza · 3ro

El condominio es enorme. Piso 28. La torta era 
casera. Raúl sopló y con mi señora aplaudíamos. 
Estaba lleno de gente, había pisco. El regalo cayó 
bien. Alejandro hablaba cosas divertidas de la 
gente y no conocíamos a nadie, pero reímos. 
Alejandro es gay y no importó. Lo pasamos bien. 
Bajando, se despidió de abrazo. En el jardín del 
condominio, entre los edificios, había una jaula 
de vidrio. Los pájaros, todos distintos, dormían 
quietos de frío. Pronto cantarían, felizmente  
convencidos de que su jaula es una selva enorme 
y oscuro, que presiente la luz del sol como las de 
verdad. 

Actualmente lo que es la discriminación ha llegado 
a otro nivel, más allá de lo común. Incluso niveles 
en que las personas llegan a terminar con su vida. 
La mayoría de las personas que hacen este tipo 
de discriminación no piensan el daño que puede  
llegar a causar, todos tenemos deficiencias en algo, 
nadie es perfecto o completo, pero lo que más me 
llama la atención es la discriminación del estatus 
económico ya que desde los comienzos ha existido 
diferencia, personas de altos recursos molestan y 
critican el nivel del otro por el cómo vive. No me 
manejo el tema como para hablar sobre esto bien, 
pero sí hablo sobre lo que veo. 

DIVERSIDAD 
DE L A SOCIEDAD

Daniela Isabel Milagros Aquino Tovar · 4to E
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Francisca Díaz Oyarce · 4to D

Había un chico nuevo en la escuela, venia de 
otro país, hablaba otro idioma y era de diferente  
color. Llego a Buin en busca de oportunidades ya 
que su tío le recomendó venir con su familia, el  
trabajo y la paga era buena, según él, pero para su 
familia no pasó lo mismo. El primer año fue súper 
duro, tanto en lo económico, como en lo escolar. 
Sus primeros días en el colegio fueron del terror, 
los primeros meses, en general, todos lo miraban 
raro y le hacían burlas sin fin, por ser diferente. 
Él no sabía qué hacer, no tenía ganas de vivir, ni 
estudiar ni nada. A fines de año su padre conse-
guiría un buen trabajo y él haría amigos, las cosas 
comenzaron a mejorar para él y empezaba a ser 
feliz.                                                                   

Al levantarme cada día en las mañanas observo la 
brecha que invade mi vida, nuestro diario vivir es 
difícil, no somos pocos, ni minoría. La vergüenza 
cada día es mayor el enfrentar etapas, presenta-
ción, educación,  aceptación, igualdad, son pala-
bras al viento al ponerse en el lugar de nuestros 
vecinos y hermanos los cuales viven diariamente 
en el desempleo. El miedo a la aceptación social 
y la incertidumbre de los llamados inesperados, 
los cuales nos recorren nuestros cuerpos al tener  
noticias de ellos. Vivimos en minoría y en pobre-
za, pero aun así vivimos con la esperanza que 
nuestra nación florezca.

EL distinto ESPERANZA AL VIVIR
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Francisco Gajardo · 4to D
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Jorge Farías · 4to D

Pedaleando por las calles de Santiago un día, algo 
nublado, pero con el corazón esperanzado por  
tener un mejor día que el anterior, mostrando una 
gran sonrisa y sintiendo mis piernas cada vez más 
cansadas, como mis ganas de seguir existiendo, 
pero como solían decirme cuando pequeña: - Al 
mal tiempo buena cara querida…
Quizás podía ser una frase muy cliché, pero al  
final del día era solo eso lo que me mantenía aún 
aquí optimista por surgir, conocer, el perseguir 
mis sueños y mantener esa sonrisa que todos  
esperamos tener a diario.

¿Elegimos tener discapacidad?
¿Nos preguntamos si podemos o no?
Quien es quien para poder determinarlo
A veces nosotros mismo la buscamos 
Inconscientemente, sin tener conocimiento
No estando 100% al tanto de lo que ocurre. 
Personas con discapacidad queriendo no tenerla 
A lo mejor ocurrió un accidente, puede que haya 
nacido así 
Pero lo seguro es ¿nos merecemos esto?
¡Personas normales piden morir! ¿Cómo?
No saben lo que pierden, no saben lo que piden
Personas con discapacidad, valoran su vida 
Porque están vivos, viven cada segundo al máximo. 
Y estando mal con problemas, saben sacar la cara 
Y sonreírle a la vida, mi moraleja es que las 
personas estando bien 
No valoran lo importante y personas que 
han sufrido accidentes, 
Son felices porque saben que, teniendo 
tu familia, buenos amigos,
Comida en la mesa, lo tienes todo, eres más 
rico de lo que pensabas  
Y hay que valorar lo que tenemos porque 
todo va y viene, así como una discapacidad.

Una persona en su 
cotidiano vivir

ser feliz es gratis

Francisca Orrego Vásquez · 3ro F
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Francisca  Inostroza  Navia · 4to E

Valentina es una niña de clase media que va a un 
preuniversitario muy caro, se nota la diferencia 
entre ella y sus compañeros, se nota la diferencia 
cuando ellos sacan mejor puntaje en los controles 
ya que tienen una mejor base escolar, se nota la 
diferencia cuando ellos sacan sus celulares para 
pasar el rato durante el recreo, se nota la diferen-
cia cuando llega el momento de irse a sus casas 
y afuera del preu están todos los papás en sus  
autos esperando a sus hijos y Valentina tiene que  
caminar tres cuadras para tomar la micro 
y aguantar un viaje de 35 min. Todos se dan  
cuenta de las diferencias, pero nadie ve que  
Valentina tiene las mismas ganas de surgir que 
todos los demás. 

Todo el mundo es especial
Y con gustos diferentes
Hay quien prefiere escuchar,
Y tratar con mucha gente.

Algunos, muy inteligentes
Ganan siempre al concursar
Pero intentarlo es tan importante
Como lograr el primer lugar,

Somos de varios colores,
Y de diversas medidas
Tenemos gustos diferentes
Y comidas exquisitas preferidas.

LA DIFERENCIA DIVeRSiDaD
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Victoria Montserrat Cruz Jara · 4to D



- 274 -

LI
C

E
O

A
-1

3
1 

H
A

Y
D

É
E
 A

Z
Ó

C
A

R
 M

A
N

S
IL

LA
 

Byron Lester Navarrete Tarifeño · 4to E

Los débiles, hoy quiero decir desde mi corazón 
lo que estoy sufriendo por no tener lo que tú.

El rico cuando exige algo bueno de comer 
el rico lo tiene sin nada que hacer. 
 
A veces me pregunto
¿quién es pobre y quién es rico? 
Si pobre es aquel que no tiene dinero  
para lograr lo cometido. 
O bien aquel rico que es pobre en sus lazos afectivos. 

Ricos en sabiduría, pero pobres en enseñanza
pobres en aprender equilibrando esta balanza. 

Que todos seamos iguales de los pies a la cabeza
que haya justicia en el mundo,
que exista la paz en la tierra,
porque Dios creó este mundo
para vivir sin tristezas
no para es ricos a los que le servimos.

Tuvo 3 hijos y una esposa que le dieron todo el 
amor posible. Siempre vivió como él quiso, y 
cuando no pudo hacerlo, nunca se rindió y siguió 
luchando para poder encontrar su felicidad. Pero 
su vida ya estaba a punto de acabar, su último  
deseo fue pedir era un espejo. Para burlarse de la 
muerte. Todos se sorprendieron y le preguntan 
para qué, y ella les responde, “Para sonreírle a la 
muerte y decirle que no podrá acabar conmigo, 
aunque pasen 84 años más la muerte no podrá 
acabar conmigo”. 

los débiles MIRANDO LA MUERTE

Sofía Antonia Osorio Albornoz · 4to D
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Vasco Pizarro · 3ro E

Ella es distinta a los demás, su apariencia física 
y su manera de hablar es muy distinta a la de 
los demás, todo ello la delata. Sentirse insegura 
como persona por decirse a sí misma que no se  
siente bien con su cuerpo la hace diferente a los  
demás. No se siente segura de sí misma, pero  
quiere tratar de lograrlo, encajar en la sociedad  
y dar un paso más para seguir luchando por lo que 
quiere: llegar a ser hombre y no una mujer como  
la sociedad lo dice. La transexualidad hoy en  
Chile es un tema tabú, pero cada uno de ustedes  
tienen el poder para cambiar ello, para poder  
tener mejores relaciones sociales y lograr la  
igualdad.

Mario es un tipo humilde, una persona solitaria, nunca le 
ha llamado la atención ser amigo de personas que creían 
que al tener dinero los hacía mejor. Él en ese entonces te-
nía 18 años, igual que Víctor, un chico arrogante, que siem-
pre creyó ser mejor por haber recibido una herencia de su 
padre. Víctor siempre ponía a todos en contra de Mario, 
el más pobre, pero no sabían sobre la ambición que tenía 
Mario y las ganas de triunfar en la vida. 15 años pasaron, 
se encuentra Mario en New York presentando por primera 
vez su marca, la lujosa marca de ropa Gucci. Se lanzó hace 
muy poco y lideró las ventas, en 2 años se expandiría por 
el mundo. Al salir de la conferencia, solo, sin seguridad ni 
nada, era un tipo demasiado tranquilo y humilde, se retira 
por la parte trasera del edificio del New York Times y ve 
a un hombre desesperado que le pide ayuda, él al instante 
lo reconoce, era Víctor, este le relata que no supo hacer 
buen uso del dinero que le dejó su padre, lo malgastó y 
quedó en la bancarrota hace 2 años atrás y estaba bus-
cando, desesperado, surgir nuevamente. Mario se dirige a 
este, le estrecha la mano en su hombro y le dice “tranquilo, 
todo va a estar bien”, fue contratado por Mario, pero le 
dijo una cosa antes… “Nunca subestimes a alguien, ya sea 
por sus habilidades, talento en especial, ni mucho menos 
por el dinero, el que tiene menos al final del día puede ser 
el que más ayuda te brindará”.

MUJER 
POR NACIMIENTO

T R I U N F O
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Denix Gaete Riquelme · 4to D
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Valentina Andrea Valenzuela Iturriaga · 3ro F
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Sociedad: ¡mira cómo me tratas!… con rechazo
Por eso me siento discapacitado
Pero no por mi dificultad
Sino por vuestra forma de pensar
Más si aceptaras las condiciones 
en que me desplazo
No por eso dejaría de ser persona
Y tampoco me debes excluir de todo
Porque en mi discapacidad también 
Soy un ser Humano
¡Soy parte de la sociedad!

Él no logra ver la luz del sol, ni mucho menos las 
cosas que vive día a día. Los demás lo observan 
extrañados por su condición… él no lo pidió. Su 
deseo es poder, aunque solo un día de su vida, 
ver las cosas que lo rodean. Para algunos es algo  
absurdo, pero para él es su mayor anhelo. Lo  
motiva pensar que algún día las personas con esta 
discapacidad, la ceguera, puedan ser aceptados en 
esta sociedad tan injusta.

TR I S TE  S O C I E D A D SIN-LUZ

Damari Gallegos Torres · 4to E
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Antonia Nicole Bravo Peralta · 4to D

Las lluvias tocan las cuerdas
de su aire 
y arriba es el coro que lanza 
el sonido de la felicidad. 
Muchos animales hubo - va diciendo 
Montes, lagos, aves, buenas palabras 
Avanzo con los ojos cerrados:
Veo, en mí, el mapuche
En espera del regreso 
de las mariposas 
que habitan los días de su infancia.
No me preguntes la edad – me dice 
Y estaré contento
¿Para qué pronunciar lo 
 que no existe?
En la energía de la memoria 
Mi tierra vive.

Yo Antonia, intento no ser diferente a los  
demás. Cuando voy al colegio o alguna parte 
donde tenga que ir, todos me miran raro por ser 
distinta. Un día de niña tuve un accidente y me 
tuvieron que amputar una de mis piernas y un 
brazo, desde entonces nunca pude volver a saltar 
la cuerda, correr o simplemente jugar como lo 
hacía antes, intente seguir con mi vida normal y 
mi día a día, claramente se me hizo difícil por las 
personas que me miraban mal y no pensaban lo 
que yo podía sentir, pero yo sabía que eso no me 
podía detener, luché para ser feliz. Ahora lo soy.

el tiempo MAPUCHE UN CAMINO
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Carla Villablanca Recabal · 4to E
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Vicente Toledo · 4to A

El verano ya se aleja,
Y el otoño cerca está.
Un nuevo curso comienza.
¡Estoy en… ya!
Mis compañeros y amigos,
Mis profes… Hola ¿Qué tal?
Otra vez juntos al cole.
Todo preparado está.
Los libros y los cuadernos,
Mis ganas de trabajar
Y la ilusión de lo nuevo, mi mochila llenará
La agenda que, día a día,
dos semestres durarán,
El otoño, el frío invierno,
La navidad, carnaval
Y la alegre primavera
Que a junio nos llevará.
Y junio del 2.
El curso despedirá.
Año a año, curso a curso…
¡A aprender y a disfrutar!
Tía no quiero participar.

Sinceramente no es algo que me interese. En  
realidad, ni pienso en esto muy seguido, pero 
yo creo que... creo que cada uno tiene la liber-
tad de sentirse como quiera y, si tú no puedes  
sentirte bien contigo mismo o “dar la cara” cómo te  
sientes, nadie lo va a hacer por ti y, pues, así son 
las cosas y es triste, pero así es el mundo y no  
todos van a respetar como tú piensas, incluso,  
hasta te van a odiar y, así es la cosa, deberían  
saberlo pues cuando uno piensa libremente, es 
reprimido socialmente, perseguido y excluido. 
La verdad, esto no me interesa, ni me llama la  
atención, Carlos y José, mis dos papás, me apoyan 
en esto.

UN DÍA PARA 
EL COLEGIO

DIVERSIDAD SEXUAL 

Hampiher Valenzuela Díaz · 4to E
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Axel Greni Fuentes Candia 
LiceoA-131 Haydée Azócar Mansilla · 3ro E

Él era pobre. Vivía lejos del mundo, donde ya ni el sol ni la esperanza lograban alumbrar. Debía recorrer kilómetros para poder llegar al colegio, un lugar enorme, lleno de discordia. No  tenía amigos. Se sentía solo en este mundo. Había  veces en las que deseaba desaparecer, dejar esta vida; miseria cruel que lo había parido lejos del mundo. Pero, a pesar de todo el mal del que era parte, siempre, al final del día, la sonrisa piadosa y orgullosa de una mujer le daba la esperanza que necesitaba para poder seguir adelante. Era mamá…
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Matías Manuel Corona Paillacán · 4to G

Como mosca en leche, en realidad como crema en 
chocolate, una gota de crema y un chocolate muy 
oscuro y amargo. En un mundo sin más colores, 
todos son negros y yo soy el único blanco como la 
nieve. Sin más, hace calor. Ellos son tostados y yo 
siento que soy el único mal cocido...me encanta-
ría ser como el carbón. Para no sentirme fuera de  
lugar. También, para no sentir que me miran,  
diferente, cuando paso caminando por algún  
lugar... ¡No me miren diferente! Quiero ser de 
piel oscura, para tener mejor trabajo y no estar  
limpiando calles ...por mi color diferente.

Un día se encontraba un caballero ciego en una 
situación incómoda, porque lo estaban discrimi-
nando, ya que él quería conducir y el profesor de 
manejo no lo dejaba, debido a su discapacidad.
El caso fue a la corte suprema y terminó  
ganando, porque Google inventó un equipo para  
personas discapacitadas y el caballero pudo sacar 
su licencia y fue muy feliz y al año siguiente  
falleció en un accidente de tránsito.

como mosca en leche EL C I E G O
Daniela Cornejo Meneses · 4to A
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Ethan Espinoza González · 4to G

En nuestra villa todo es muy tranquilo, pero todo 
cambió cuando nuestros vecinos llegaron. Son 
muy alegres y les gusta escuchar música a un  
volumen alto. Aquí todos están muy molestos por 
el alboroto, cada vez que pueden evitan hablarles.
Yo por otro lado hice caso omiso a las adver-
tencias que me daban sobre los nuevos vecinos, 
y fui a hablarles, descubrí que son extranjeros y 
que tienen unas costumbres muy interesantes. Al  
comunicarme con ellos pude darme cuenta que 
no son como mis vecinos dicen que son, no son ni  
pesados ni tampoco extraños, son las personas 
más agradables y generosas que he visto, incluso 
hasta de un amigo me hice...Pero no duró mucho, 
ya que a la semana después, toda la villa se mudó 
lejos de los recién llegados, los extrañaré. 

Mi nombre es Jack, ocasionalmente forzado a  
llamarme Annette, forzado a usar ropa, pronombres 
y a llevar una vida que no es la mía, es de Annette, 
ella no existe. Soy Jack el chico Trans, forzado a ver 
un reflejo que no es suyo. El chico que se ahoga en la 
ansiedad y depresión, en la oscuridad y soledad de 
su habitación. Soy Jack, el chico que, con amargura 
en su pecho, aguanta a los intolerantes que lo tildan 
de marimacho, fenómeno, etcétera. Soy el chico que 
con dolor en su alma ve a su madre llorar preocupa-
da y con miedo de que a su hijo le saquen la cresta 
y lo dejen botado en un callejón. Soy el chico solita-
rio que, con diecisiete años, ha vivido lo que nadie  
debería. El chico que con lágrimas en los ojos  
escucha los comentarios de su familia; el chico que  
siente su cuerpo como una cárcel, aquel que,  
muchas veces, ha estado a punto de rendirse,  
porque nació en un cuerpo que no es suyo, en un 
país que no comprende, con leyes que lo abando-
nan y en una familia muy tradicional. Pero, sobre 
todo, soy Jack, el chico que quiere ser feliz siendo 
él mismo y que tiene fe en que las cosas cambiarán 
algún día.

NUEVOS VECINOS soy JACK
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Natalia Vera · 4to A
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Felipe Patricio Soto Madrid · 3ro F

Gian, estaba tan metido en la droga que ya no  
sabía de dónde sacar dinero para comprar más. 
Su amigo Francisco, que era homosexual, trata-
ba de ayudarle alejándolo de las malas juntas y 
los carretes. Sin embargo, la obsesión, era tan  
grande, que la desesperación lo consumía y lo  
incitaba a robar, asaltar y pedir dinero prestado, 
de todo para comprar, aunque fuera lo más malo 
en cuanto a droga se refiere. Francisco, era de  
clase alta y, aunque él sabía que le pedía dinero 
para drogas, igual le daba, estaba enamorado. 
Un día Francisco le declaró su amor a Gian, este 
se impresionó tanto, puesto que era homofóbico. 
Le dio tanto repudio, asco, que lo apuñaló hasta  
matarlo. Se quedó con su dinero y se dio a la fuga. 
Esa misma noche Gian murió por sobredosis.

No sabía lo que era: gay o heterosexual. Desde  
chico nunca me han gustado las mujeres, creo 
que la única que soporto es a mi mamá. Mi  
primer beso fue con un chico. No sé qué pasaba 
por mi mente cuando lo besé, sentía que mi mundo  
estaba completo al fin. Cuando iba en sépti-
mo sufrí bullying, uno de mis compañeros me 
dijo: “¡Oh, mira este gay, qué asco, por eso este  
mundo está así!”. En ese momento, me sentí 
muy mal, tenía ganas de irme, desaparecer, no  
volver. Sentí pena y el profesor que estaba ahí, 
no hizo nada para solucionarlo… solo tomé mis  
cosas y me fui. Al final un día nos reunimos todos 
y se aclaró la situación… Pero el agresor nunca se  
disculpó conmigo. Hoy aún lo veo, espero que la 
vida le enseñé a ser respetuoso y tolerante con la 
diversidad.

tanto AMOR UN PEQUEÑO PASO

Renato Alfonso Barrera Espina · 4to A
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María José Fierro Palma · 3ro B

La pobreza siempre está presente,
en las calles de nuestro país
pero en el fondo
todos venimos de la misma raíz.
Todos hablan de un iPhone 10
mientras yo me preocupo de mi estrés,
esto es porque yo soy real,
no como ustedes que son de cristal.
Hay familias que luchan por un pan
mientras ustedes se preocupan por un car.
ustedes creen estar en el cielo
pero los reales ya ganamos el duelo.
Les dejamos en claro que nosotros los guerreros
los tenemos a ustedes comiendo como un perro
la humildad la tenemos del porte de un edificio.

Comencemos por vivir en paz, sin fijarnos única-
mente por la sexualidad, raza o género de otras 
personas, con tolerancia se gana la paz, vive y 
deja vivir nadie pide tu opinión a cosas que no se 
deben todas las personas somos únicas y diferen-
tes, pero no por eso vamos a discriminar, negros, 
blancos, chilenos, peruanos TODOS IGUALES. 
Acojámonos como personas civilizadas y tranqui-
las para poder vivir libremente.

EL POBRE DELANTE DEL RICO todos iguales, 
SIN PEROS
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Alexis Leandro Troncoso Mira · 4to D
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 Soy persona y no lo entienden,

vivo diferente, remoto a la gente,
mi rostro no está, aun así
lo siento.
Me toco sin desconcierto,
te reitero.
Escucho su mirar fuerte,
con ira impaciente
sentirme enfermo quieren,
río de no ver diferencia,
soy éter.
Los prejuicios no los veo,
puedo amarte, me amo,
saben de mi desdén
ante palabras, actos sin valor.

SOY PERSONA

Liu Neyen Alvarez Villanueva · 4to E

¿Contarte del bello sentir?
Tú prefieres ver, usando
ese obstáculo como instrumento.
Lástima no quiero, no me quejo,
tomo vino por defecto,
defecto que hago, no que poseo.
Por lo escuchado, supe,
soy ciego y tengo un género,
te digo ser femenina,
demostrando ser masculino,
siendo esto no aceptado;
acepto ser tu amor
y que calles, tú callas porque no amas,
A ti no.
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Desde siempre los ricos han dominado. No  
importa lo que hagas, no podrás con ellos, te  
controlan, controlan lo que haces, y simplemente 
trabajas y trabajas, sin conseguir nada. Los pobres 
no se expresan, no se levantan, no se revelan, no  
pueden hacer nada. El miedo los invade, el  
miedo de perder lo poco que tienen, los ricos  
los compran con pequeñas cosas que les  
hacen sentir que tienen una buena vida, pero  
solo están para trabajar, para beneficiar a los de  
la cúspide, por esa gota de mejor vida que les  
ofrecen, son esclavos de los ricos.

ESC LAVOS
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Cristhian Jesús López Gómez · 3ro A
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El III Concurso literario PACE-UCSH: “Comuni-
dad y diversidad en 100 palabras”, es una activi-
dad de extensión del Programa PACE-UCSH, que 
espera incentivar la participación del estudian-
tado de 3ero y 4to año medio de los 27 estable-
cimientos adscritos a nuestra Universidad. La  
actividad se enmarca en el tercer acompañamien-
to en aula, realizado por el equipo de Lenguaje y 
Humanidades de la estrategia de Preparación en 
la Enseñanza Media (PEM). 
La versión se fundamenta desde la visión central 
del Programa que busca el relevar “la formación 
de todos los estudiantes como personas integra-
les y ciudadanos conscientes y responsables de 
su entorno social y natural”; y desde el sello de la 
UCSH, que busca la inclusividad de las distintas 
personas, protegiendo y promoviendo la juventud, 
la familia, la ecología humana y el bien común.

BASES
III Concurso literario PACE-UCSH: 

Las competencias que se quieren reforzar con la 
convocatoria son: 

- Responsabilidad personal y social. 
- Comunicación oral y escrita.
- Creatividad e innovación. 
- Empatía.
- Análisis.   

★ ¿Quiénes pueden participar?
El estudiantado de 3ero y 4to medio de los 27  
establecimientos PACE-UCSH:
1. Liceo San Gerónimo.
2. Liceo Municipal Chiloé.
3. Liceo Puente Alto.
4. Colegio Maipo.
5. Liceo Comercial de Puente Alto.
6. Liceo Polivalente Los Guindos.
7. Liceo Técnico Profesional de Buin.
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8. Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131.
9. Liceo Francisco Javier Krugger.
10. Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre.
11. Centro Educacional Cardenal José María Caro.
12. Liceo Polivalente B-133.
13. Centro Educacional Matías Cousiño.
14. Liceo Polivalente Juan Gómez Millas.
15. Liceo Municipal de Peñaflor.
16. Liceo Comercial República de Brasil. 
17. Liceo El Principal.
18. Liceo Municipal Técnico Profesional El Llano.
19. Liceo Municipal de Batuco.
20. Complejo Educacional Manuel Plaza Reyes.
21. Liceo Polivalente San José de Maipo.
22. Liceo República de Italia.
23. Centro Educacional Isla De Maipo.
24. Liceo Poetisa Gabriela Mistral.
25. Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo.
26. Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay.
27. Liceo Polivalente Paul Harris.

★ ¿Qué características debe tener el texto  
presentado?

- Formato digital.
- Género discursivo: narrativo o lírico.
- Extensión: alrededor de 100 palabras (5 a 10  
líneas en formato digital, aproximadamente).
- Desarrollar un texto en torno a la idea 
“Comunidad y Diversidad en 100 palabras”.
- Poseer un título.
- Indicar nombres y apellidos de la o el autor,  
curso y establecimiento de procedencia.
- Debe ser de autoría individual. 

★ ¿El texto debe ser inédito?
Sí, por lo que cada participante se hace respon-
sable de cumplir con la normativa vigente del  
Departamento de Derechos Intelectuales.

★ ¿Existe un límite de textos por participante?
Sí, cada uno de las y los estudiantes puede enviar
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solo un texto para ser sometido a la evaluación del 
jurado.

★ ¿Cómo será la selección de ganadores y /o ga-
nadoras?

I. Recepción de textos: las y los profesores de 
lenguaje acompañados de cada establecimiento 
educacional, recibirán vía correo electrónico 
los textos de los estudiantes que participarán 
en la convocatoria. 
II. Preselección: será realizada por las y los 
profesores acompañados, junto con el departa-
mento de lenguaje y/o equipo encargado PACE 
de cada establecimiento, quienes seleccionarán 
los mejores 10 textos, los cuales serán indica-
dos en el correo que enviará el o la encargada 
PACE del centro, de todas formas los textos 
no seleccionados en esta categoría deben ser  
enviados para su publicación, ya que se realiza-
rá reconocimiento por participación. 

III. Selección: estará compuesto por tres inte-
grantes, funcionaria o funcionario externo a 
la UCSH, docente de Lenguaje PACE-UCSH y 
funcionaria o funcionario interno de la UCSH. 
Una vez recepcionados los textos preseleccio-
nados, contarán con dos semanas para dirimir 
en qué categoría se ubicará cada texto: 3 prime-
ros lugares, 30 menciones honrosas o reconoci-
miento por participación.

★ ¿Cuándo y cómo se realiza el envío?
Los textos deberán ser enviados por el encarga-
do o la encargada PACE del establecimiento al 
correo pace@ucsh.cl hasta el día domingo 30 
de septiembre de 2018. Indicando en el asunto 
 “Texto(s) III concurso literario PACE UCSH” y 
establecimiento de procedencia, además indicar 
los 10 textos seleccionados. 
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★ ¿Los textos que participen del Concurso  
serán parte de un libro?
Sí, todos los textos recibidos en el marco del 
III Concurso Literario PACE-UCSH (primeros  
lugares, menciones honrosas y reconocimientos 
por participación) serán parte de una publica-
ción organizada por la institución, que siempre y  
cuando cumplan con las bases y la ficha adjunta: 

- Nombre completo (legal o social). 
- Curso. 
- Establecimiento de procedencia. 
- Título. 

★ ¿Habrá jornada de premiación?
Sí, el día sábado 10 de noviembre de 2018 se  
realizará la ceremonia de premiación del  
Concurso literario entre 11.00 y 13.00 hrs. en el 
Aula Magna, Casa Central de la UCSH, ubicada 
en calle General Jofré 462 (subterráneo). 

★ ¿Quiénes pueden asistir a la premiación?
Las y los estudiantes de los 27 establecimientos 
PACE-UCSH, Familiares, amistades, autoridades, 
docentes y el personal administrativo de dichos 
establecimientos, así como también el equipo  
PACE-UCSH. 

★ ¿Qué sucede si realizo plagio? 
Si se observa evidente plagio en el texto, será  
inmediatamente descartado de la convocatoria y 
de la publicación de la presente versión. 
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