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#01
- Anónimo, Gen 2015 y anteriores

Visitas
Un día más en este lugar. Otro día, pero la misma ruti-
na de siempre. Me levanto y voy al patio a dar un par 
de vueltas, respirar un poco, soltar las piernas, es el 
poco movimiento que me puedo permitir. Hace rato que no 
recibimos visitas, la cuarentena los tiene a todos en-
cerrados en sus casas, al igual que mí. Espero termine 
pronto su cuarentena, y puedan venir a verme. Extraño 
verlos sonreír mientras me paseo y salto por el patio. 
Es un espacio pequeño, pero es todo lo que conozco, 
total nací aquí, en el zoológico metropolitano.



#02
- 174, Gen 2015 y anteriores

Pequeño charco
Lo escucho y lo veo. Lo pensé y apareció. No sé cuál 
fue primero, pero pareciese que es parte de mí desde 
hace un tiempo. ¿Cuándo fue que me descuidé y dejé caer 
ese chorrito de agua en la mesa? Pero tampoco fui tan 
descuidado, está intacto y reposando junto a mis apun-
tes. No debe haber sido hace mucho rato… la canción 
dura seis minutos y medio, y llevo seis. Entre que em-
pecé a escribir y terminé, ya se acabó la canción. Cada 
segundo que lo dejo ahí, se seguirá evaporando. Pasa el 
tiempo y sigo sin estudiar.



#03
- Anónimo, Gen 2015 y anteriores

Pensé con pena que nada pesa como el aire que besa 
la ceja. Así como la hiena sube, terca, la colina con 
prisa, a esperas de una presa lista para la cena, to-
dos tenemos una reja que nadie trepa por temor a la 
cequia. Llegará el momento en que la ofrenda sea la 
enmienda por los años de reprimenda, a sabiendas de 
lo que cuesta ganarse el contenido de la cesta. Por 
ahora seguiré aguantando el traspié que me juega esa 
reja, por más que cansé con las quejas de la gente 
que hoy mira perpleja mi ceja.

Llegará



#04

Don Marcelo

- Anónimo, Gen 2016

Uno de aquellos, de nosotros, de los de abajo. De esas 
grandes personas que te enseñan de la vida y también a 
construir el cacharro que se te ocurra. Héroe anónimo 
de los cursos mecánicos que algo práctico se hace. Lo 
puedes encontrar siempre en su esquina practicando su 
pasatiempo preferido en el trabajo. Un día quizá no lo 
veamos más, pues ha peligrado su trabajo numerosas ve-
ces. A veces los de arriba no ven el real aporte huma-
no de sus trabajadores con su comunidad.



#05
- Sofía Calvimontes, Gen 2017

Qué agradable para el entedimiento sería poder refe-
rirse a uno mismo desde un grupo que lo incluye. Si 
quiero decir que tanto tú como yo somos conocedores 
de mí no lo puedo decir corto. ¿“Nos conocemos” es 
una relación uno a uno o uno a dos? ¿Lineal o cruza-
da? Tú me conoces y yo te conozco, o tú te conoces 
y yo me conozco... o tú te conoces y me conoces y yo 
te conozco y me conozco. Y esto asumiendo simetría. 
Imposible es saber quién conoce a quién. Lo bueno es 
que sabemos, que tú y yo, nos conocemos.

Nos conocemos



#06
- Sofía Calvimontes, Gen 2017

No abuses,
podría ser tu hermana.
No violes, 
podría ser tu hija.
No mates, 
podría ser tu madre.

Desde el usado “no hagas lo 
que no quieras que te hagan” 
hemos practicado la empatía 
egoísta. Empatía paradójica que 
no se frena por el hecho, en sí 
mismo suficiente. Empatía falsa 
que mueve la persona al hecho y 
no el hecho a la persona.

No abuses
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Fiestas clandestinas
Puntadas en el pecho, miro hacia arriba y pienso “ahora no 
por favor”. Abro el cajón, me tomo un rize, continúo, pero 
ni en velocidad “2x” puedo avanzar. 
El corazón se acelera, las lágrimas se autoinvitan, empezó 
la fiesta, ya no la puedo parar. 
Entro al baño, cierro el pestillo. 40 minutos después, ter-
mina la fiesta.
Me lavo la cara, pienso: “el agua fría deshincha los ojos”. 
Salgo del baño, me vuelvo a sentar, aún me quedan 7 cla-
ses que terminar. Pero no puedo pensar en nada más que ya 
llevamos 47 días de cuarentena y ya suman 35 fiestas.

- JGM, Gen 2019 



#08

Normalidad
Suena alarma. 06:30AM. Ducha y desayuno. Pan y el 1er 
café del día. Clases. No entiendo nada. Almuerzo. 
Clases en la tarde. Bulla, mucha bulla. Mis hermanos no 
se callan. Concentración cero. Mucho sueño. Otro café. 
Ensayo para las 23:59PM. Concentración no llega. Deses-
peración. Me encierro en el baño a llorar. 1era crisis 
del día. 20:00PM. Llega madre. Me pregunta cómo me fue. 
Le miento. No termino el ensayo. Otro rojo. Otro café. 
Bulla persiste. Ahora es mi madre, trabajando. 
Me motivo. Se cae el internet. 2da crisis del día. 
Agotado, me duermo. Suena alarma. Ayuda.

- Duhr, Gen 2015 y anteriores



#09
- Anónimo, Gen 2019 

Despierto con el ruido de la alarma. Siento ese calor-
cito que solo se siente al quedarse en cama con frío 
afuera y todavía escucho el “se suspenden las clases 
en toda la Región Metropolitana” de anoche en la tele. 
Pienso en si aprovechar el día para jugar con mis 
amigos o solo, pero más rato, total puedo seguir dur-
miendo y la tarea de historia va a seguir ahí. Vuelve 
a sonar la alarma. Me doy vuelta y recuerdo que tengo 
Termo en 9 minutos pero aunque mi uniforme no está, 
ese calorcito sí, igual de acogedor que siempre.

Nublado con abundantes precipitaciones
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La Mudanza

- Daniel Leal, Gen 2017 

Entro corriendo a la habitación. Está vacía. 
En el parqué hay marcas de donde por años estuvo la 
cama matrimonial. Mi agitada respiración atrae su aten-
ción más que la ventana a la que mira vacíamente, y de 
un brusco movimiento se vuelve a mí. Me acerco lenta-
mente. El aire se siente tenso. Sus labios tiemblan y 
sus enormes ojos verdes mantienen mi mirada, desafian-
tes. Mi rostro está a ya 10 centímetros del suyo. 
Y entonces ocurre. No me queda opción más que sonreír. 
No esperaba que tomara la iniciativa. El hierro de su 
daga se siente frío en mi corazón.



#11
- Daniel Leal, Gen 2017 

El Sobrenombre

Hace poco me mudé a este lugar. Es bastante lindo, con 
mucha vida. Al principio se veía bastante grato, pero 
la gente no es muy amigable. De hecho, desde la pri-
mera persona que conocí que siento que todos intentan 
alejarse de mí, pero no comprendo bien por qué. Donde 
sea que voy, nadie parece querer siquiera toparse con-
migo. Hasta me pusieron un sobrenombre extraño. 
“Coronavirus”, me dicen. Como si eso significase algo.



#12

Como Si Nada

- Daniel Leal, Gen 2017 

Lo sostuve en mis brazos mientras sentía cómo se esca-
paban sus 21 gramos de alma. Mientras la vida dejaba su 
cuerpo, sentí cómo el aire dejaba el mío. Y cuando su 
sangre dejó de fluir, cuando la jeringa con el tranqui-
lizante inyectada en su corazón dejó de moverse, cuando 
su desgastado cuerpo dejó de luchar, entendí por prime-
ra vez el significado del refrán “dar hasta que duela”. 
Y duele. Esa noche entré a mi casa con la sensación de 
haber partido mi corazón en un millón de pedacitos. 
Y al día siguiente, la vida siguió. Como si nada.



#13

La Carrera
10:47 AM. Voy cuarto, y la carrera se ve complicada. 
No importa, no es problema para mí. Entro en la curva más 
dura de la pista. Giro el volante y activo el freno de 
mano. Rápidamente lo suelto. Derrape perfecto. Dejo atrás a 
los dos competidores adelante mío. 10:51 AM. El público me 
ovaciona y estoy a tan solo algunos metros del primer lu-
gar. La meta se aproxima. 10:53 AM. Piso el acelerador y 
adelanto al siguiente competidor. Ya puedo sentir la vic-
toria. 15 metros para la meta. “Joaquín, hora de irse del 
parque!”. Nunca alcanzo a terminar la carrera.

- Daniel Leal, Gen 2017 



#14
- Chieko, Gen 2018

El grito provino de lo más interior de su alma, un desga-
rrado quebranto en el espacio, desesperado por ese chi-
llido grotesco, corrió y corrió, desesperado por callar 
ese ruido que tanto lo enloquecía. Los pasillos se hacían 
eternos, las paredes cada vez más amplias y sus pisadas 
cada vez más cortas. No lo aguantaba más, un grito des-
comunal surgió desde su pecho y se acrecentaba cada vez 
más al escuchar los pasos apresurados en el pasillo.

La casa de los gritos



#15
- Chieko, Gen 2018

Teletrabajo
- ¡Era el colmo! pensaba que, con la cuarentena, podría 
disfrutar a mi marido, pero ¡No!, él la pasaba con ella, a 
veces, cuando pasaba por el pasillo, le escuchaba hablán-
dole, pero él cerraba su puerta, ardía en mi interior al 
verlo acariciarla, escuchaba los sonidos que hacían en la 
noche cuando yo reposaba en nuestra cama. Me harté, así 
que se lo entregué a ella.

El policía la escuchó silenciosamente, los celos llevaban a 
la locura, pero la escena era un horror, lo único que se 
reconocía del hombre eran las manos clavadas al teclado.



#16
- Chieko, Gen 2018

Asalto
Las noticias reportaban cada día las oleadas de robos, 
todos eran a comercios y sucursales pero nadie se había 
imaginado que también irían a las casa. No lo iba permi-
tir que algún aprovechado le quitara lo que había gana-
do, armada con un palo daba golpes a esos delincuentes 
pero aún así la vencieron, revisaron todo pero no con-
formes con eso se la llevaban a ella. Gritó desesperada 
pero nadie ayudaba, ¡Típico! los vecinos nunca escuchan. 
La señora seguía gritando mientras la llevaban en la am-
bulancia, el virus estaba matando su cerebro y su mente 
ya no reconocía su realidad.



#17
- Chieko, Gen 2018

Otro día más en que extrañaba a su vieja amiga, al 
principio la odiaba pero después no podía salir sin 
ella. Ella cubría sus labios con suavidad y le pro-
tegía siempre que lo necesitaba. A veces lo sofoca-
ba, en esos momentos sentía que podía vivir sin ella, 
pero todos le insistían en que volvieran. Esta rela-
ción tóxica lo aburrió por lo que decidió terminarla, 
al principio con temor a ser descubierto pero después 
se acostumbró. Hoy estaba en una relación peor, en-
cerrado en un cuarto blanco, lo tenía postrado y su 
respiración dependía de él.

Amor-Odio



#18
- iggy, Gen 2020

Aguas fluyentes, llevándome tranquilamente por su cami-
no ya antes preparado. Gotas mojándome la frente, aca-
riciando mi cara como la mano de mamá. No existe ma-
yor tranquilidad. De pronto, abro los ojos. Qué oscuro 
está, tanto que empiezo a dudar si esta es la reali-
dad. Debo confesar, la verdad no me importa. Solamen-
te quiero estar en paz. Quiero volver a las caricias de 
mamá, no importa nada más.

Caricias



#19

Paz en el más allá

Frío. Los pies y las manos ya no las siento. Quizás ni 
están ahí. Lo único que siento es una molestia profunda 
en el pecho y a la vez, cómo mi corazón deja de latir. 
Creo que voy a vomitar, pero mi cuerpo ya no me escu-
cha. Pude haber hecho más. Pude haber amado más, pero 
ya no importa.  Ya todo se desvanece. No siento dolor, 
me puedo ir en paz.

- iggy, Gen 2020
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Despertar

Y cuando desperté, el profe seguía hablando por zoom.

- Anónimo, Gen 2020 



#21
- Sofía Calvimontes, Gen 2017

Vértigo
El mundo que podemos conocer estando en silencio es 
mucho más grande que el mundo que podemos perci-
bir con nuestros sentidos, pues en ese primer mun-
do nos hallamos en una abstracción del espacio físico. 
Este sentimiento de “vértigo”, como le llamo, es es-
tar en la cima de algo muy alto desde donde se puede 
ver todo con un mejor punto de vista; no desde la tie-
rra (lo material, el aquí y ahora), sino desde el mundo 
de los pensamientos (lo inmaterial, el allá y acá y en 
todas partes y al mismo tiempo).



#22
- Sofía Calvimontes, Gen 2017

El silencio es algo íntimo, es hallar nuestra alma 
desnuda. No hablo de ese silencio de transporte públi-
co, en el que la mayoría lleva un libro o un celular 
en la mano, hablo del silencio en ausencia total de 
distracciones. Y como algo íntimo, sólo lo compartimos 
con un grupo reducido de personas cercanas, pues con 
ellas el estar en silencio es algo cómodo y evidencia 
de tal cercanía. No así en el caso de compartirlo con 
seres lejanos, dado que en dicha situación nos enfren-
tamos a un silencio incómodo que despierta rápidamen-
te el deseo de “romper el hielo”.

El silencio
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Días

“Despierta, despierta, ya es un nuevo día”. Los nuevos 
días son viejos conocidos en estos días.

- Pedro Urrutia, Gen 2019 



#24
- Anónimo, Gen 2018 

El resto es historia
Érase una vez, un mundo que sabía hablar, pero no con-
versar. Existía un cielo tan denso, que ya no se veían 
las estrellas. Donde repletaron el mar de basura y 
veían peces con envoltura. Hasta que llegó el nue-
vo virus que amenaza y la mejor opción era quedarse 
en casa. Las personas recordaron sonreír y empezaron a 
aplaudir. La tierra empezó a respirar, animales empeza-
ron a procrear y nació una nueva generación renovada, 
sin memoria de todo lo que había sido maltratada. 
Entonces cuando se encontró la vacuna, vieron un mundo 
nuevo en su cuna y el resto es historia.



#25

No te vayas nunca

Él era un ser especial. Un ser que toda persona necesitó 
para pensar. Un ser que si lo menosprecias y lo tratas 
de lento, lo vas a ver pasar. Un ser que desearías cam-
biar mil y una vez, pero que entre más pasan los días, 
más te das cuenta que lo quieres aprovechar. Un ser que 
quieres congelar. Tengo miedo en despertarme y pregun-
tarme ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el tiempo?

- Anónimo, Gen 2018 



#26
- Anónimo, Gen 2018 

Necesito un momento en mi espacio. A veces pien-
so en mis conversaciones sin sentido con el yo del 
pasado. Como niño pensaba que la vida se movía tan 
lento, que la vi pasar. Pensaba que el mundo era 
tan pequeño, con mis ojos cerrados. Entre más viejo 
estoy, más intento ahorrar tiempo, más hablo con 
las voces en mi cabeza que me dicen, que lo pien-
se dos veces, que si no se siente bien, no significa 
que esté mal. Desearía que alguien me hubiera dicho 
que si quería amar, el dolor es necesario.

Volvamos



#27
- Anónimo, Gen 2020

1. 2. 3. Respira. 1. 2. 3. Vuelve a intentarlo. 1. 2. 3. 
No le funciona. 1. 2. 3. Respira. 1. 2. 3. Respira. 
1. 2. 3. Respira. 1. 2. 3. Ya no respira. 1. 2. 3.

Uno. Dos. Tres. 



#28
- Anónimo, Gen 2020

¿Y si hacemos la revolución francesa toda otra vez 
y derrocamos a este que se cree rey? Con su corona 
maldita no me deja respirar, quiero volver a eso que 
yo llamaba libertad.

Revolución francesa



#29
- Gersom Escalante, Gen 2018 

El ingeniero no tan canónico 
La soledad carcome sus pensa-

mientos, el futuro obnubila su 

presente.

Con un sinfín de lamentos, se 

queja su mente persistente.

¡Cuán aventurado es quien vive 

el presente, pues la vida y la 

muerte le son inherentes!

Simplemente siente, sin impor-

tar lo que atraiga o ahuyente. 

Cuán aventurado es el ingeniero 

que puede callar a su mente per-

sistente...

Pues aunque el mundo sea complejo, 

no es razón para hacerle fruncir 

el entrecejo.

Ningún teorema se le dificul-

ta, pues conoce el axioma que lo 

usurpa.

Ninguna demostración le cuesta, 

pues conoce la respuesta.



#30

Locura en la madrugada
Un golpeteo interrumpe mi estudio nocturno, me quito los 
audífonos, se detiene, continúo estudiando. He visto su-
ficientes videos de Dross para notar mi destino, si no me 
altero estaré… ¡¿Un grito?! Helechito ¿también escuchaste? 
No respondió. Me levanto a investigar, siento un tirón, me 
paralizo, eran los audífonos, prosigo, todo está normal. 
Llego al espejo, mi reflejo no percibe actividad paranormal, 
acto seguido un estruendo proviene del departamento infe-
rior ¿es un fantasma armado? Mi reflejo lo niega. No me di-
gas que ha vuelto, veo la plaza, ahí estaba, huyendo. ¿Lle-
gará a tiempo la ambulancia? No lo creo -dijo mi helecho.

- asplenium vivipara, Gen 2019 



#31
- Atimol, Gen 2015 y anteriores

Me enamoré en un abrazo

Juro que en ese doloroso abrazo se me reiniciaba la 
vida. Me enamoré de él aquella primera vez que me abra-
zó. Me rodeaba con sus brazos y me dolía, me dolía tan-
to porque pensaba que él nunca sería para mí, pero me 
sentía tan en paz. Cada segundo cerca de su respiración, 
de su cuerpo, de su boca, era como estar en las nubes. 
Me sentía segura, me sentía feliz, no quería soltarlo, 
cada roce de sus manos era agonía, ¿por qué te vas?, no 
quiero soltarte, no quiero que te vayas. No te vayas.



#32

Un recuerdo lejano
Me bastó con tocar su piel para darme cuenta de que 
ya lo conocía. Vidas, muchas vidas antes. Miré sus 
ojitos y supe que ya nos habíamos amado. 
Recuerdos vienen a mi mente con cada beso. 
Recorro su espalda con mi mano y sé que lo amo, que 
lo amé, que lo amaré siempre, esta vida y todas mis 
vidas. Hay tanto que las palabras no pueden expre-
sar, pero una mirada lo dice todo, no necesito más. 
Esto es lo que compartimos, algo que nadie más puede 
entender... un amor intenso, un recuerdo lejano.

- Atimol, Gen 2015 y anteriores
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Náufrago en tierra
Entre el paisaje veía reflejada la cara de los otros 
pasajeros, cambiantes junto con las paradas, los años 
en la ciudad lo habían acostumbrado a no fijarse en el 
resto, pero un niño con ojos azules tristes y enro-
jecidos llamó su atención. Viendo su callada cara de 
desesperación, le pregunto que le pasaba, y este res-
pondió con una voz quebrada que se había perdido. 
En ese momento se vio reflejado junto al niño, y de 
sus ojos empezaron a caer lágrimas, se dio cuenta que 
él también estaba perdido, la única diferencia era que 
él llevaba así toda su vida.

- Fernando Pimentel, Gen 2018 



#34

Voz de ultratumba

Tal vez por la tristeza o el llanto, nadie parecía re-
conocer al hombre que veía todo desde lo lejos. Pero 
él los reconocía a todos, a su madre, Paula, sus tíos, 
sus primos, incluso reconocía su voz, que pese a la 
gruesa madera negra y a los metros de tierra que lo 
cubrían, lo escuchaba decir “O dejas de ser un mari-
cón o dejas de ser mi hijo”, y aún así, sin saber por 
qué no lograba acallar su llanto.

- Fernando Pimentel, Gen 2018 
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Último abordaje

Y gritó “al abordaje muchachos!” a sus amigos, mien-
tras forcejeaban entre la marea de gente para entrar 
al último vagón de metro de ese día.

- Fernando Pimentel, Gen 2018 
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Las máquinas del futuro

A veces imagino, qué pensaría una persona del pasado 
si viajase en el tiempo, a la actualidad. Puedo llegar a 
pasar horas imaginando distintos escenarios y las dis-
tintas reacciones que tendrían distintas personas. Pero 
finalmente siempre llego a la misma conclusión, más allá 
de la sorpresa inicial de todas nuestras máquinas, creo 
que lo que más los sorprendería sería cuan poco humanos 
son esos humanos, quizás concluyeran que nosotros tam-
bién somos parte de esas máquinas extrañas.

- Fernando Pimentel, Gen 2018 
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El carpintero
El viejo vivía solo en una humilde casa ubicada junto al bosque. 
Conservaba su pequeño taller, en el que de joven había emprendi-
do grandes proyectos, muchos de los cuales hoy sólo vivían en su 
atrofiada memoria.

Nació en él una esperanza. Quizás su antiguo oficio de carpintero 
podría llenar el vacío que sentía. Quizás, con los añejos palos 
de roble y sus oxidadas herramientas, podría hacer volver aquello 
que el tiempo, huidizo y traicionero, le había quitado sin reparo.

Trabajó sin descanso y finalmente estuvo listo: Una marioneta 
idéntica a su hijo que nunca regresó. Geppetto la vio, y sonrió.

- José Tomás Aspillaga, Gen 2017 



#38

De noche

Se puso de rodillas, se inclinó hacia adelante, ...

...y lloró sobre al cuerpo la persona que iba a causar 
el mayor cambio en su vida. 

Alterado, se subió al auto y tomó la decisión incorrec-
ta.

- Anónimo, Gen 2019 



#39

La Espera
Rosita no podía parar de mirar el reloj de la 
blanca sala de espera en la que se encontraba, eso 
y la gota de sudor que recorría su frente, hacían 
parecer que algo se acercaba. Fue a la quinta vez, 
que escuchó por primera vez el creciente ruido que 
amenazaba con consumirlo todo. Comenzó a mirar 
a su alrededor, observando que todos continuaban 
la espera como si nada pasara, con lo que se dio 
cuenta, que otra ola de pensamientos finalmente la 
alcanzaba. La espera nunca terminaba.

- Patricio Lecaros, Gen 2017 



#40

Voluntad
Un solitario sabio que vivía en una gran colina se 
repetía una y otra vez, “Cuando existe voluntad, 
existe un camino”, buscando convencerse de que po-
día lograr sus objetivos. Durante varios días trató 
de meterse esta idea en la cabeza, pero había algo 
que no paraba de molestarlo. ¿Qué pasa si no es tan 
simple como tener voluntad, sino que es necesario 
recorrer un camino previo para obtener esta todo-
poderosa herramienta?, ¿Será que la vida no es más 
que un ciclo que recorremos en busca de más metas 
que seguir? Con estas preguntas, malgastó el resto 
de sus insignificantes días.

- Patricio Lecaros, Gen 2017 
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¿Error u oportunidad? 

Me extirpé el corazón para no amar de nuevo y acá es-
toy, enamorándome una vez más. 

- Javier Espinoza, Gen 2020



#42
- Diego Ramírez, Gen 2019 

No sé con exactitud qué es lo que sucede en mi inte-
rior. No es algo que tenga presente a lo largo del día, 
pero he estado llegando a creer que existe una especie 
de dicotomía dentro de mí. Una parte quiere persistir en 
un sueño, acurrucarse en él aun cuando todo parece es-
clarecerse ante sus ojos. La otra se aferra a la reali-
dad, mastica con ansias la ilusión para luego escupirla 
frívolamente, deteriorada y bañada en preocupaciones. 

DICOTOMÍA
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Bien
Me despierta el tiktok que ve mi hermana en la cama 
de al lado, y después de un rato voy al living. Mi 
mamá está lavando loza con la tele prendida y mi papá 
en el patio en una conferencia. Voy a la mesa y abro 
el compu para hacerme una leche mientras prende. Se 
escucha la música de mi hermana que sobrepasa la de 
los vecinos, y los perros del pasaje ladran para no 
parar en todo el día. Mi tía que vive al frente viene 
a pedir pan y me pregunta como voy, le respondo ‘todo 
bien, gracias’.

- Anónimo, Gen 2019 



#44
- Piroshi, Gen 2016 

Enésimo día de cuarentena, me siento junto a la ventana 
y escucho, no se oyen bocinas, personas, ni automóviles, 
no se oye nada. Sólo se oye el viento, de pronto un rui-
do conocido irrumpe toda esta paz, suenan como gritos, 
pero no lo son; vienen del cielo. Los reconozco, pero no 
los había oído en años o, más precisamente, no sobre-
salían como hoy.  Ahora que todo es silencio los vuelvo 
a oír arriba, muy alto. Son los queltehues quienes más 
disfrutan nuestro encierro, mientras ellos vuelven a do-
minar lo que les pertenece.

Gritos de Libertad
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Eso azul

Paseando por Providencia vi algo raro arriba mío. 
Un azul que no veía hace mucho tiempo. ¿Qué pasó 
con la clásica tonalidad gris que nos acompañaba to-
dos los días? No sé si es extraño pensarlo, pero 
creo que me gusta ese azul.

- Agustín Barriga Cruzat, Gen 2020 
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- Angela Guesalaga, Gen 2020 

Suena la alarma. Te despiertas. Tu celular muestra la fecha, 
aun así, no sabes qué día es. Llegan notificaciones. Pasas de 
aplicación en aplicación. Le das “me gusta”, comentas y com-
partes. ¿Cuánto tiempo? Nadie sabe.
Sin embargo, la gente no te ve, tú les hablas, pero no te 
oyen. ¿Por qué? Llevas días intentando descifrarlo. Tecleas 
mientras la soledad se apodera del lugar. 
Crees que el Wifi es el problema, pero no. Revisas tus datos 
móviles y tampoco. Activas Bluetooth. No pasa nada. Está todo 
enchufado, tus dispositivos conectados, pero nadie te escucha. 
Te falta una sola cosa: conectarte tú.

Problemas de conexión
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Mirada a la eternidad
Diminuta me siento frente a la inmensidad del universo 
contenida en esta noche infinita. Tan simple como mara-
villosa, tan oscura como brillante. Y ante tan sencilla 
perfección, entiendo que no soy nada. Existo en este 
momento que ya no está; existo en esta energía que ha 
sido capturada por una instantánea mirada y guardada 
en mi interior. Entonces descubro que todo el cosmos 
está dentro de mí y en él la eternidad de la vida. Yo 
soy el caos y el orden. Soy luz y sombra. Estoy aquí y 
ahora, in aetérnum.

- María Isabel Valenzuela, Gen 2020 
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Hora de lectura

“Viaja por playas escondidas y por selvas llenas de vida. 
Conoce grandes ciudades, a personas increíbles, se hace 
nuevos amigos y celebra con ellos. Encuentra tesoros 
perdidos y descubre cuevas escondidas. Se enamora, per-
didamente, y vive una historia de amor alocada, que pa-
rece irreal. Tal vez lo es. Suena la alarma, y con ella 
se esfuman sus aventuras. Tiempo de volver a la rutina, 
se acabó la hora de lectura.”

- Camila Krauss, Gen 2016 
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Tan cerca y tan lejos

“Hoy fue mi cumpleaños. Nadie se acerca a mí por miedo 
a contagiarse. Mi mamá y mi hermana me cantaron desde 
lejos y soplaron las velas por mí [mi aire está conta-
minado]. Me pregunto cuáles fueron sus deseos al apagar 
las velas, el mío fue poder abrazarlas luego. 
Es raro tenerlas tan cerca y a la vez tan lejos.”

- Camila Krauss, Gen 2016 
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- Camila Krauss, Gen 2016 

“Cerca de mi casa vive una gata negra, de ojos azu-
les seductores. Su nombre es Rosa. Siempre se anda pa-
seando, espiando a los vecinos. Yo creo que es porque 
le gusta saber todo lo que pasa en el barrio; es como 
nuestra versión de la vecina copuchenta. Lo que más le 
apasiona es hacer enojar a los perros, yo sé, porque 
siempre pasa a la misma hora, por delante de las casas, 
buscando algún ladrido o a alguien que salga a su siga. 
Tal vez los quiere seducir. En fin, su vida parece harto 
más interesante que la mía.”

La gata Rosa
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- Camila Krauss, Gen 2016 

Tesoros olvidados
“A veces cuando estoy aburrida me pongo a ordenar mi 
pieza, y siempre termino pegada en mi caja de recuer-
dos. Cartas de amistades que iban a durar para toda 
la vida, entradas a conciertos de grupos que no he es-
cuchado en años, regalos de amoríos que creía serían 
eternos, fotos con los que eran mis peluches favoritos. 
Cada vez que los veo y exploro, me encuentro con dis-
tintos recuerdos y sentimientos. Pero al fin y al cabo 
siempre son lo mismo: pequeños tesoros olvidados, que 
me recuerdan todo lo que ya no soy.”
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La Luna
A veces en esas noches en cual no puedo dormir. Cuando 
el silencio reina, y esos pensamientos existenciales in-
vaden la mente. Dentro de esa soledad, mis ojos se pier-
den en la luna. Me quedo pensando en que cada persona 
en la existencia de nuestra especie ha mirado a la misma 
roca en el cielo. Cada pareja de enamorados, cada tira-
no, rey y campesino. Y a pesar que estoy solitario mi-
rando, sé que hay alguien en algún lugar del mundo que 
está hundido en la misma dulce melancolía, contemplando 
juntos el mismo astro en el cielo estrellado.

- Andres O., Gen 2020 
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Feliz Cumpleaños
El jueves, Thomas pidió permiso para retirarse temprano del trabajo.
-Hoy es el cumpleaños de mi hija- dijo a su jefe. 
-Salúdala de mi parte- respondió él. Thomas se dirigió a la salida, 
en camino a la floristería.
-Quiero las flores más hermosas que tenga- le dijo al dueño cuando 
llegó- hoy es el cumpleaños de mi hija.
Luego de comprarlas, se dirigió al cementerio. Al llegar a la tumba 
de su hija dijo: 
“Hace un año salí tarde de trabajar y no estuve cuando la leucemia 
ganó la batalla, por eso quería que hoy fuese perfecto. Feliz cum-
pleaños, hija”

- Anónimo, Gen 2020 
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El Viaje
Cae el sol y cierro la puerta de la casa, equipaje en 
mano. Es momento de irse, el taxi espera estacionado 
en la calle, con el motor muerto. Doy un paso, aleján-
dome de la casa en la que he vivido toda mi vida 
¿Será lo correcto? Otro paso más lejos de los bue-
nos recuerdos. Es momento de irme, de dejar atrás ri-
sas y nostalgias, alegrías y penurias. Llego al maletín 
del auto y lo abro ¿Será lo correcto? ¿Estoy prepara-
do para irme? Una puerta se cierra, y el taxi arranca 
¿Habré hecho lo correcto?

- Anónimo, Gen 2020 
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- Anónimo, Gen 2020 

Y entonces, el diablo se les apareció a los tres reyes 
en sus lechos de muerte, y les preguntó ‘¿Qué me ofrecen 
por sus vidas?’ 
El más rico respondió ‘Todo mi oro’. El diablo derritió 
todo el oro e hirvió al rey dentro de él.
El más poderoso respondió ‘Todas mis armas’. El diablo 
ocupó cada una para torturarlo antes de matarlo.
El más sabio respondió ‘no tengo oro ni armas, pero pue-
do hablar de tu grandeza en mi mundo, y entonces todos 
te alabarán’. El diablo, interesado, lo liberó, y así fue 
como este se salvó de la muerte.

Los tres reyes
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- Lucas Betancourt, Gen 2020 

Y me encandiló, tal como lo hace un foco iluminado...
y entendí, que ella era una estrella inalcanzable. 
Y yo, simplemente, un niño con complejo de astronauta. 

Ingenuidad
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El pesar de los años

El caballero esperó, mientras escuchaba el paso del 
tiempo que traían consigo las hojas de los árboles. 
Perseveró tanto, que ya no se acordaba qué espera-
ba. ¿Esperaría la felicidad?, ¿tal vez un amor? o ¿tal 
vez, la muerte?. Ya no lo sabía… Solo supo, al volver 
a observar su reloj, que el tiempo lo había consumido, 
tal como el viento erosiona un grano de arena. 
Y él, se dio cuenta demasiado tarde. 

- Lucas Betancourt, Gen 2020 
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Untitled

- Lucas Betancourt, Gen 2020 

Por alguna de esas razones innatas e inexplicables, 
me llena escuchar el ruido tormentoso de la ciudad y 
los sueños sombríos de la gente en ella. ¿La razón? 
La desconozco. Pero somos pocos los observadores de 
este mundo tan extraño. Y así, como un transeúnte 
sin rumbo, busco la manera de encajar en este gran 
rompecabezas de sonidos y vivencias que acechan, sin 
descanso alguno, la piel que habito. Y así pasan los 
días, esperando que en algún momento, alguien me tome 
de la mano y me enseñe el paraíso. 
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Es mucho pedir
Si me dices que no te salude de beso y que me distancie 
de la sociedad, está bien. Renuncio a los abrazos si eso 
significa poder darle uno grandote cuando todo pase.
Te escucho decirme que me quede en mi casa y estoy de 
acuerdo. Me encierro e incluso convenzo al resto de que no 
salga. Todo es por su bien y ya hice las paces con eso.
Pero si me pides que te diga que no tengo miedo de que mi 
abuelo ya no se acuerde de mí cuando todo esto termine, 
no puedo. Te estaría mintiendo.

- Anónimo, Gen 2016 
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Una noche más
Se acaba el tiempo, hay dos tareas para mañana y nin-
guna está lista. Bajo a buscar comida para intentar 
despejarme. Miro por la ventana al escuchar los perros 
ladrar. No se ve nada, pero comienza a temblar. En solo 
segundos ya no me puedo mantener de pie. Me arras-
tro hacia en busca de refugio pero algo atrapa mi pier-
na. Resignado, le doy más vueltas a la tarea en caso 
de seguir vivo para mañana. Veo el techo caer, y pienso 
cómo desperdicié mi vida. 
Suena el despertador. Todavía queda una semana.

- Joaquín Valenzuela, Gen 2016
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Las vicisitudes de un breve despertar
Me levanté. Hace mucho no lo hacía. Café para salir. 
En el umbral, miré a mis hijos para despedirme. Ni se 
inmutaron. Paré de existir para ellos cuando llegó la 
tristeza. Me olvidaron, pensé. Por eso no me levanta-
ba. Me sacudió una brisa al salir. Extraña, de un mundo 
diferente. Las personas ni hablaban. Plazas sin niños. 
Mundo triste. Ahora entendía a mis hijos. Ninguna son-
risa. Vida aparente, no real. Volví rápido a casa. 
Ansioso, toqué la puerta. Nadie. Quién querría asomar-
se, pensé. Entré por atrás y me acosté. Me quedé dor-
mido. Vaya suerte. Nunca más quise volver a despertar.

- Elisa Correa, Gen 2020 
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Quiero participar en mis 100 palabras
La verdad es que sí, vi el post en Instagram, pero... ¿a 
quién engaño? debo preparar una ayudantía, corregir 118 
controles de optimización, es semana de prueba por lo 
que en mi correo tengo más de 35 por responder que lle-
garon en las últimas dos horas, no puedo distraerme más.
¿Qué? Me llegó un correo con un link del concurso… 
¿lo hago? No, ni hablar, mañana se entrega el informe y 
tenemos reunión de proyecto… pero… me encanta escribir... 
¿Qué hago? ¿Estudiar? Me gusta estudiar, no sé por qué 
me cuesta comenzar… ¿por qué será? se apaga la pantalla

- Martín Cadagan, Gen 2016 
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¿Qué haces leyendo esto?”
No te conozco, pero estás leyendo y pensando: “¿por qué 
habrá mandado un cuento hablándome?” y sí, no te conoz-
co, pero sé que tienes que hacer cosas más importantes 
que leer esto. “¿Por qué sigo leyendo?” es una pregunta 
que se contesta sola...

No te gustó el cuento, lo entendiste, pero te cargó. Aun 
así, no puedes dejar de leer e imaginarte, ¿cómo termi-
na? bueno, dicen que las mejores cosas terminan de forma 
inesperada. 23:59 horas.

- Martín Cadagan, Gen 2016 



#64
- Anónimo, Gen 2015 y anteriores

Estamos todos aburridos de la cuarentena, no? 
Obligados por el resto a aislarse para protegerse 
de lo externo, lo desconocido. El problema es que el 
resto no conoce lo interno: el peligro y el miedo. 
Peligro es cuando estás cerca y sientes como sube el 
escalofrío por la espalda; y miedo, es cuando con solo 
escuchar su voz se te apreta la garganta de forma 
automática. Expuesta a la agresividad y a la manipu-
lación de una persona sin empatía por tener que pro-
tegerme de lo que está afuera, pero, 
¿quién me va a proteger de lo que está acá dentro?

Familia date cuenta
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Ser universitario
Hoy me levanté optimista, con el pie izquierdo y respi-
rando la energía del lunes, preparé mi café de cada ma-
ñana para sentir como escurría flameante por mi garganta, 
entré a la ducha para que el agua se llevara todo el 
peso con el que cargo, pero allí dentro, todo se detu-
vo, me encontré conmigo mismo, meditando sobre lo que he 
sacrificado para llegar a este preciso instante, a este 
primer año de universidad. Perdí la noción del tiempo, 
corrí para llegar a clase, ansioso de iniciar una nueva 
etapa, sin embargo, sería a la distancia. 
Qué extraño es ser universitario.

- librí, Gen 2020 
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VIAJO
Partimos directo de San Joaquín a Bellas Artes. Línea 5. 
Mientras íbamos en el metro conversábamos del show, la 
secuencia de los pasos en el baile, revisamos la mochila 
a ver si traíamos todo, la pintura, los disfraces. 
Él cargaba con su guitarra, yo cargaba con mi voz. Nos 
mirábamos y reíamos los dos. Me gusta, me gusta mucho. 
Empezó nuestro show. La gente paraba a mirar. El gorro 
se llenó de monedas con las que después nos fuimos a 
tomar un… - ¡Catalina! – Dijo el profesor. -Pase a resol-
ver el ejercicio 4-.

- María Catalina Ricci, Gen 2016 
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HISTORIA DE UN AMOR VERDADERO
Me subo al metro con un libro de antropología, ante-
ojos puestos y aspecto de mujer segura. Miro de reojo 
para ver quién será mi conquista de hoy, quién será el 
afortunado que ganará mis miradas furtivas, hasta que, 
literalmente, nuestros destinos nos separen. Se cie-
rran las puertas, quedo enfrente de ellas. Evalúo que 
mi imagen sea la que quiero entregar. Abro mi libro en 
una página cualquiera, no es minuto para leer. Levanto 
la vista y lo encuentro. La complicidad es inminente. 
Termina nuestro viaje juntos y me disculpo, ya que al 
subirme a la micro probablemente le seré infiel.

- María Catalina Ricci, Gen 2016 
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ALTURA DE MIRA
Vivo prácticamente en la punta del cerro, así que tengo 
altura de mira para hablar de Santiago. Se podría decir 
que estamos en desigualdad de condiciones y creo que es 
verdad. La igualdad está sobrevalorada. Por ejemplo, un 
relato desde el corazón de Santiago va a ser muy dis-
tinto al mío, y eso no es negativo, todo lo contrario, 
es enriquecedor. Además, tengo miopía así que no veo 
tan bien y sumado al smog termino por no ver nada. Así 
de ciegos estamos aquí en las alturas de Santiago, pero 
sigo convencida que tengo la mejor altura de mira.

- María Catalina Ricci, Gen 2016 



#69

Amor sin billetera
Yo venía de un pueblito del sur, él del sector oriente 
de Santiago. Mis almuerzos eran cazuelas y porotos, los 
de él “strogonoff”. Mis amigas tenían apellidos Pérez y 
Sánchez, los de él unos que aún no aprendo a escribir. 
Mi mamá cuando se enojaba agarraba la chancla, la de él 
lo mandaba a rezar.  En el verano yo arreaba ovejas, él 
iba a Maitencillo. Yo huasa, y el cuico. Parecía que no 
pegábamos ni con cola, pero entre tanto prototipo rasca 
y power point mal hecho, nos terminamos dando cuenta, 
que el amor no se preocupa de la billetera…

- La Cauquenina, Gen 2018 
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Jamás pensado
Tantas veces que me cansé, que no quería verla más. 
Esas mañanas frías donde me recibía con desdén. Esos 
largos días que me tuvo como rehén. Las muchas veces 
que me arrepentí de visitarla. Cómo a lo lejos ya sabía 
que me quedaría más tiempo del que tenía presupuesta-
do. Y que nadie, ni nada, me aseguraría que esas horas 
valieran la pena. Todas las veces que deseé no verla 
más. Me cuesta creer que hoy la extrañe. Que atesore 
ese último día, sentada en la A1, en un caluroso día de 
marzo, en que estuve con ella por última vez.

- TS, Gen 2015 y anteriores
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- TS, Gen 2015 y anteriores

Quién diría

El apuro de la mañana. El frío al salir de la prueba. 
El salir corriendo de la sala para agarrar un microon-
das. Las impresiones de última hora. El correr a entre-
gar la tarea. El guardarle (con dificultad) el puesto a un 
compañero. Los insoportables jugando taca-taca en medio 
de la prueba. El olor a persona al entrar a la sala. Lo 
difícil que es encontrar un lugar para estudiar. 
Y aunque cueste creerlo, hasta la fila para entrar al 
baño la estoy empezando a extrañar.
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- Javier Espinoza, Gen 2020 

Me enamoré 

Comenzamos a salir y el sol comenzó a brillar, me besaste 
y sentí mi corazón salir, me dijiste te amo y el calor se 
apoderó de mí, me mentiste y todo se volvió opaco, 
besaste a otra y mi corazón se rompió, me golpeaste y 
mis ojos lloraron a más no poder, me mataste 
y al mundo no le importó. 
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Adiós, nos vemos
Nunca he sido bueno para las despedidas, y en aquel mo-
mento supe que jamás lo sería. La vi marcharse como 
quien ve zarpar un barco sin rumbo, sabiendo que jamás 
volverá a hacerlo. Se iba al igual que las lágrimas que 
corrían por sus mejillas mientras caminaba en dirección 
contraria a la mía. No la he vuelto a ver desde ese día, 
por más que busco su chaqueta de mezclilla entre las 
multitudes y sus botas de invierno entre las gotas de 
lluvia. Aun así, me gusta creer que ambos estamos mejor 
ahora que cada uno sigue su propio camino.

- Felipe Gálvez, Gen 2018 
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- El trotamundos, Gen 2016 

Aún recuerdo el día que lo decidí. Mi familia creyó que 
era un chiste. Mis amigos que era difícil. Por tratarse 
de mí, estaban seguros que iba a pasar, todos lo sabían 
menos yo. Trabajé muy duro para lograrlo, solo para dis-
frutar una fracción del tiempo que gasté en llegar ahí. 
Puede que otra persona lo habría aprovechado mejor, pero 
esos recuerdos son míos, a pesar de que nadie más lo 
pueda entender. No lo sé. Quizás el cielo no estaba lis-
to para conocer a la tierra.

Sueños en papel
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Riesgos

En la primera presentación, teníamos que mencionar 
riesgos del proyecto. Nosotros (y muchos otros) 
pusimos que un miembro se podía contagiar de covid.
El profe dijo que era muy poco probable.
Semana y media después, uno de nuestro grupo se 
contagió. No puedo esperar para contarle al profe… 
parece que la probabilidad no era tan baja.

- Diego Caroca, Gen 2016 
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Audífonos
Cada vez que estudio los uso. Me auxilian de las ben-
galas, los disparos en la calle trasera, los barristas 
en la plaza. Silencian a cinco agrupaciones distintas 
de constructores. Incluso a los excesos de bohemia en 
hombres con altas deudas de cortejo a las muchachas 
del edificio. Hoy una le paró los carros a un tipo. 
Este no dudó en saltar de un piso a otro cuando sonó 
la alarma. Se llevó consigo puertas y ventanas. En 
ese momento estaba estudiando, cuando mi mamá tocó la 
puerta. De afuera gritó si podía salir. Que extrañaba 
verme en la mesa. 

- Bastián Riquelme, Gen 2019
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Ingeniería para gente fría 

- Bastián Riquelme, Gen 2019

La casa hoy amaneció divorciada. Mi madre en su pie-
za lloraba, mientras mi padre desconoce hasta su propio 
paradero. Al menos batí mi récord de dos horas sin es-
tar despierto. Luego de desayunar un par de lágrimas, 
me dirigí al metro. Allí se anunció que la línea sería 
cortada porque alguien se lanzó a las vías. 
La gente comentaba que era estudiante de Ingeniería. 
Qué sorpresa, pensé. Pasé al baño cuando llegué a la u. 
El desayuno no me fue suficiente. Después de contarle, 
mi amigo me dio unas palmaditas en la espalda. 
Éxito en el semestre, me dijo.
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- Bastián Riquelme, Gen 2019

El estudiante feliz se miró al espejo el primer mes de 
universidad por conseguir su sueño. El estudiante feliz 
se miró al espejo el primer año porque las marcas bajo 
sus ojos combinaban con su nuevo outfit negro. El estu-
diante feliz se miró al espejo el segundo año por pasar 
un ramo luego de tres intentos. El estudiante al tercer 
año rompió el espejo. Al quinto le pidieron una carta 
motivacional para seguir. En ella escribió: “Regalé cinco 
años de felicidad que no retornarán. Mi única motivación 
es un espejo nuevo” 

Espejo
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Un caso personal

- Rawness, Gen 2019

El investigador privado recibía todas las noches lla-
madas para ayudar a la policía por muertes a causa de 
suicidios. El investigador siempre visitaba la pieza de 
su hija, a fin de despedirse con un beso. Cuídate mucho, 
le decía. En su ausencia, ella quedaba frente al com-
putador estudiando virtualmente. Un día el profesor le 
preguntó a Laura cómo se sentía. En respuesta, obtuvo 
el altavoz de un celular. “Código 11, caso cercano a su 
perímetro” ¿Profesor?, escuchó el docente. Dígame, res-
pondió. Soy el papá de Laura. No se preocupe por ella, 
ya no asistirá a sus clases. 
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Reflejo
Siempre baja corriendo las escaleras cuando ve el metro 
entrar a la estación para no llegar tarde a la clase 
con controles sorpresas. Ese día entró justo cuando las 
puertas del vagón se estaban cerrando, quedando apre-
tado contra estas. Tras empezar andar, notó su reflejo 
en el vidrio y comenzó a ver las ojeras del trasnoche, 
el pelo opaco, el cansancio en su espalda, el estrés 
del estudio, los cambios de llegar a la capital, y un 
“Muévete cabro de mierda” lo despertó en la siguiente 
estación. Ahí pensó, “así deben ser todos acá”, y sacó 
su cuaderno para repasar. 

- Anónimo, Gen 2016 
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- JGM, Gen 2019 

8am: concerta para el déficit atencional y (no) entender 
en clases
10am: rize para el estrés y las puntadas en el pecho
4pm: ritalin para (no) poder estudiar lo que me queda
6pm: otro rize (que ya no es) SOS para el ataque de an-
siedad y angustia
11pm: mientras saco la quetiapina para la depresión, ob-
servo el cajón y me pregunto, ¿hasta cuándo será “nor-
mal” tantas pastillas para (tratar de) ser feliz (pero no 
serlo)? 

El cajón de la (in)felicidad
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Verdadero amor
Hola, mi nombre es Antonia y conocí el verdadero amor 
a los 10 años. Quizás estás pensando que me enamoré de 
alguien, pero la verdad es que no fue así. Todo empezó 
cuando encontré un viejo baúl de mi bisabuela, el cual 
contenía todas las cartas que mi bisabuelo le escribió 
cuando pasaron un año sin verse. Más que el amor que se 
profesaban me sorprendió la sinceridad entre ellos. Fue 
en ese instante cuando lo entendí todo. No fue el amor 
que sentían lo que los salvó, fue la decisión de ser 
leales con la persona que prometieron esperar.

- Tona, Gen 2018 
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La decisión
Mi acompañante yace dormido en el sofá de la única habi-
tación que pude encontrar a esa hora. Me encantaría ha-
cer lo mismo, fingir que todo está en orden, ¿pero puedo 
confiar en él después de todo lo que ha pasado en las úl-
timas horas? Cargo mi celular convenciéndome de que así 
podré contactar a alguien si lo necesito, pero sé que na-
die podría socorrerme donde estoy. Verlo dormido me tran-
quiliza, no lo niego, mas bajar la guardia no es una op-
ción. Lo importante es que, si sigo vivo, mañana podré 
dormir sabiendo que hice lo correcto.

- Pepe Pateatraseros, Gen 2016



#84
- Anónimo, Gen 2019

SUERTE 
Mi viaje a la universidad es un salto entre mundos paralelos. 
Me refugio en la burbuja del conocimiento, modernización y de 
dónde saldrán los “líderes del mañana”. Vivo esta utopía gran 
parte del día hasta que vuelvo a casa.
Vuelvo a mi comuna, la de carritos de sopaipillas, del persa 
los domingos, de niños jugando a la pelota, de caras cansa-
das de tanto trabajar, de madres jóvenes, de ojos perdidos en 
adicciones, de sueños frustados... y luego estoy yo. 
Alguien normal que gracias a una conjugación de factores a mi 
favor ha tenido la suerte de no terminar pateando piedras. 
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Existencia
Estuve siempre a su lado a pesar de que no me vie-
ra en la forma que yo quería. Le apoyé cuando nadie 
más lo hizo, le ayudé en todo sacrificándome inconta-
bles veces por su bien y también le conté mis mayores 
secretos; pero no fue suficiente. Un día decidí cam-
biar su forma de verme. Le mostré el pasado y le con-
té acerca del futuro que quería para nosotros. 
Cuando terminé de hablar miré a sus ojos y me di cuen-
ta de que pasaban de mí, como si fuese transparente. 
No puedo culparle, si ni siquiera existo para mí mismo.

- Néstor Arispe, Gen 2020 



#86

Impotencia
Me despierto y desayuno mientras mi familia duerme. 
Termino de desayunar y agradezco que mi familia cuen-
te con ropa y alimento. Empiezan las clases online y 
mientras me conecto vuelvo a dar las gracias, esta 
vez por tener un computador y una conexión a inter-
net estable. En mi familia no existe la necesidad que 
salir a trabajar y exponerse, también podemos almor-
zar y cenar todos juntos en un espacio y ambiente 
agradable. Doy las gracias por esto. Momentos antes 
de dormir me pregunto a quién he estado agradeciendo. 
No puedo evitar sentirme mal por agradecer mientras 
muchos otros sufren injustamente.

- Néstor Arispe, Gen 2020 



Esperaba sentado al lado de las escaleras de subida en 
Baquedano mientras sentía que las pinturas de los muros 
me observaban y me decían qué hacer, sin embargo no te-
nía nada claro en mi mente, la saludaría dándole un beso 
en la mejilla, su mano o tal vez su boca si la confianza 
naciera de algún rincón de mi cuerpo o quizás la abra-
ce y después estrechemos nuestras manos. Luego mientras 
leía las posibilidades en mi diario, volteé a mi izquier-
da y ella solo me dijo “holi”.

Holi

- Soy Y No Soy, Gen 2020 
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-Mientras iba caminando pensaba: 

Una peli con una gran música de fondo y unos buenos snacks es un 
excelente plan. 
¿Y si de-construyo el plan?
Cojo mi guitarra, pelo unas papas y dibujo unos bocetos, simple, 
pero perfeccionar cada uno te lleva tiempo, han dicho que se nace 
con solo un don. Hasta descubrirlo, sin cuenta ya llegas a los 
cincuenta. 
El tiempo pasa más rápido cuando eres feliz, el plan pasa más 
lento si lo piensas mucho. 

-No recuerdo a dónde iba. 

En fin. Al menos estamos de acuerdo que lo bueno, si es breve, es 
dos veces bueno. 

Micro-Oda al Tiempo

- Maurizi0n, Gen 2020 
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Ella soñaba con la noche estrellada, quería tener 
una visión panorámica de existencia misma al ver 
mínimas muestras de luz que recorrieran todo el 
cielo y de esta manera le llenaran el alma, 
el único problema, vivía en Santiago.

Impedimento

- Soy Y No Soy, Gen 2020 
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- Anónimo, Gen 2015 y anteriores

Es su segunda videollamada de la semana. Ella lo mira y 
piensa que no puede haber lugar mejor que estar en sus 
brazos. Que su sonrisa es curativa y acariciar su pelo 
es lo más parecido al cielo. Piensa que el simple hecho 
de apreciarlo debe ser considerado arte. Ahí es, de eso 
está segura. Sus ojos, su voz y la paz que le da. Ahí 
es. Al rato se duerme, esperando que, ojalá más tarde 
que nunca, los 7630 kilómetros puedan convertirse en 0. 
“Sé paciente” piensa, cada vez falta menos. 

Amor
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La última bocanada
Es extraño ver. No suelo tomarle mucha importancia a 
esto, solo creo que lo hago. Se hace de noche, no veo. 
Pienso en el día. Hoy por hoy parecieran no querer aso-
marse las luces de la mañana. Debí haberle prestado más 
atención a eso. Mi cigarrillo se sigue consumiendo.
Últimamente me siento desesperanzado. Extraño esos fres-
cos rayos que calmaban hasta la más pequeña grieta que 
aparecía entre nosotros. No sé que pasó. 
Quizás los otros supieron lo extraño que es ver. Tal vez 
por eso decidieron dejar de hacerlo.
Doy una última bocanada y apago mi cigarrillo.

- Cristian Benjamín Arévalo Arenas, Gen 2020
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- Anónimo, Gen 2015 y anteriores

Está sentada en el sillón esperando que llegue. Tiene 
miedo, la última vez le dolió un poco más de lo normal y 
le costó ocultarlo a sus amigos. El vestido del otro día 
era muy corto, “quizás me lo merezco”, piensa. Al rato 
se tranquiliza, anoche hizo todo lo que le pidió, no de-
bería pasar denuevo. Una hora después llega. Esta vez el 
ramo de flores era mucho más grande. “Mañana sí cambia-
rá, seguro tuvo un mal día.” 

Flores
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- Diego Ramírez, Gen 2019 

Trayectoria
Salía del metro que estaba a sólo un par de cuadras de su de-
partamento y llevaba tan solo 3. Bastante bajo en comparación 
con su promedio. Los 3  habían sido completamente forzados 
por su parte. Vio un grupo de personas en un semáforo, tomó 
la iniciativa, sin embargo, una vez más fue ignorado. Quedando 
una cuadra para llegar, divisó su última oportunidad. Venían en 
sentidos opuestos. El sujeto parecía tener la mirada perdida, 
pero sorprendentemente cuando sólo los separaban un par de 
metros sus miradas conectaron. Un metro. Todo o nada.
- Hola!
- Hola 
Cerró la jornada, con 4. Cuatro saludos.
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Beto
Beto, suspicaz pirquinero de Atacama, se gana el pan pi-
cando las rocas de las montañas. Una noche de San Juan 
se le apareció el diablo, ofreciéndole oro a cambio de su 
alma. Beto aceptó sabiendo lo que hacía, pues el diablo se 
durmió la noche siguiente en plena intemperie. Nadie cono-
cía mejor los cerros que Beto, quien le robó aquel pacto 
y se escondió. Al darse cuenta, el diablo detuvo el tiempo 
y se llevó el agua, jurando que lo encontraría algún día y 
haría llover. Los cerros siempre han sido secos y estéri-
les desde entonces. Allí sólo florecen minerales.

- Diego Valenzuela Arqueros, Gen 2019 
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- Anónimo, Gen 2015 y anteriores

Ese día salí tarde de la pega. Eran las 22:37. Entré a un 
vagón donde sólo había una persona. Me quedé pegado vien-
do el teléfono hasta que sentí su mirada. Miré de reojo y 
efectivamente no quitaba su vista de mí. 
No tan disimuladamente, giré mi cabeza, no supe qué hacer. 
Pensé en bajarme en la siguiente estación. 
Sin embargo, ya era muy tarde. Comenzó a acercarse con 
determinación y no pude evitar mirarlo a la cara. De pron-
to, sin darme tiempo para tomar alguna decisión, me dijo: 
¿José? Soy yo, Pedro, tu compañero de Lab de Cálculo I.

22:37
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- Diego Valenzuela Arqueros, Gen 2019 

Código de un estudiante de región
en_la_u = True
while en_la_u: 
No escuchar la alarma. Ducharse y tomar desayuno a la 
rápida. Tomar micro y metro por una hora y media. 
Ir a la universidad. Quedarse dormido en la prime-
ra clase. Salir tarde y demorarse otra hora y media de 
vuelta. Llegar de noche a la residencia. Estar cansado. 
Hacerse comida. Extrañar a la familia. Ver las notas de 
las pruebas. Tener problemas con el internet. 
Puros rojos. Estudiar el tiempo que quede. Tener pena. 
Acostarse.
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- K8, Gen 2017 

Fue así como poco a poco fui despojándome de mis 
ataduras y cadenas y me permití conocer la libertad.

En ese preciso instante me hice consciente de que vivía.

Nacimiento
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- K8, Gen 2017 

Paraíso

Abrazada por una paz color turquesa vislumbraba 
destellos de plenitud. Pequeños peces multicolores de 
cristal me hacían cosquillas. El viento susurraba las 
más bellas canciones. Los rayos de sol me cobijaban en 
la más exquisita calidez. 
Allí encontraba todo lo que alguna vez necesité y más. 

Hasta que desperté.
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- K8, Gen 2017 
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Ola

A pesar de todo lo mal que lo pasó,
la ola no se la llevó.



- K8, Gen 2017 

Endorfina

El reloj marcaba las 5 am, el camino se había 
vuelto turbulento. Había momentos en que la confusión 
lo reinaba todo, pero los pocos minutos de claridad 
eran suficientes para no darse por vencido. 
El tiempo se restaba implacablemente. 
La adrenalina corría por mis venas.

Hasta que finalmente, a eso de las 8 am, la consola 
mostró el output correcto.
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