Los mejores 100 cuentos del concurso

Concurso de cuentos realizado el año 2021, en
marco de la pandemia del coronavirus.
Se recibieron un total de 1000 cuentos,
seleccionando los 100 que a continuación se
presentan.
Integrantes del Jurado
Alejandro Moreno Jashés
Claudia Latorre Zepeda
Rolando Cubillos Basaure
María Cecilia Simunovic Ramírez
Doris Pons Tapia

Instituciones Convocantes
Kinross Chile.
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, de la región de Atacama.
Fundación Desierto Creativo.
Diseño y producción
Fundación Desierto Creativo

Cien Cuentos Cortos, bajo el lema “Cuando la pandemia termine” viene a
ser una edición que grafica, creativamente, nuestra capacidad de enfrentar
los desafíos propios de una pandemia, y por supuesto, los sentimientos
y emociones que trajo consigo ésta y cómo trabajamos en conjunto para
preparar un futuro más auspicioso en este nuevo contexto.
Como compañía minera, fue motivo de orgullo ver el nivel de entusiasmo
y esperanzas de niños, jóvenes y adultos, durante la participación de este
concurso, asimismo, se demuestra que el arte y la cultura, siguen siendo
parte de nuestra esencia como seres humanos.
Agradecemos profundamente la participación de todos quienes contribuyeron
en la confección de este material, en especial a la Seremi de Las Culturas, Las
Artes y el Patrimonio y la Fundación Desierto Creativo por haber confiado
en nosotros y hacernos parte de esta noble iniciativa, y desde luego, a quienes
leerán y disfrutarán de estos cuentos los cuales presentamos con mucho
cariño.

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, María Cecilia
Simunovic Ramírez, agradece a las más de mil personas que enviaron sus
historias respondiendo al llamado del concurso “Cien Cuentos Cortos”,
“iniciativa que promueve la lectura y fomenta la aparición de nuevos
talentos en las letras de nuestra Región de Atacama, y que además,
constituye un espacio de creación que ayuda a la comunidad a expresarse
en estos tiempos complejos que vivimos, y que sin duda, constituye un
aporte a la cultura regional, por lo que esperamos seguir desarrollando
está iniciativa en el marco del convenio de colaboración que llevamos
adelante con la Fundación Desierto Creativo y Kinross Chile con el fin de
fortalecer el arte y la cultura en nuestro territorio.

María Cecilia Simunovic

Rolando Cubillos
Vicepresidente y Gerente General Operaciones
Kinross en Chile

Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región de Atacama

CATEGORÍA INFANTIL

- PRIMER LUGAR -

Entrevista al Covid-19
Cuando termine la pandemia entrevistaré al Covid-19.
¿Cuál es su nombre? Covid.
¿Cuál es su edad? 19 años.
¿Cuáles son sus apellidos? Corona Virus.
¿Cuál es su origen? Dicen que Wuhan, en China.
¿De qué se le acusa? De contagiar a todo el mundo y hacer que fallezcan
muchas personas.
¿Cómo lo combatieron? Cuando todas las personas del mundo entendieron
que tenían que vacunarse, usar mascarillas, lavarse las manos cada vez que
tocaban algo sucio y quedarse en casa sin ir a fiestas.
¿Cómo lo declararon? Pandemia.
¿Se arrepiente de lo que hizo? La verdad es que yo no tengo cerebro, no pienso
ni siento, solo contagio, por lo que son las personas las que se tienen que
cuidar.

Alejandro Elías.

10 años, Copiapó.
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c1en cuentos cortos

El portal de Nirvan

La vacuna del superhéroe

Sé cómo viajar a otro mundo, bueno… la verdad es que he descubierto a quien
puede hacerlo. Ese día desperté tarde, con sus garras amasando la cama, fijé
mi mirada somnolienta, por una brevedad de segundos, en su cuerpo blanco,
el cual comenzó a dar vueltitas en círculo como si se acomodara para dormir.
Mi corazón casi escapa del pecho al notar un intenso resplandor brotando por
debajo de su cuerpo.
— ¡Fuego! —grité para mis adentros, jamás había estado tan equivocado, esta
llama se extendió hasta el techo y mi única reacción fue lanzarme sobre ella
para extinguirla, entonces… caí del cielo.
—Te traería cuando la pandemia termine— se excusó.
— ¿Hablas? —pregunté adolorido.
—No —contestó antes de ronronear.

Cuando la pandemia termine, ya habré sido vacunado. Pero se equivocaron
y me inyectaron una vacuna que me hace tan fuerte como el Capitán América
o tan inteligente como Iron Man. Yo con esta vacuna saldría y vencería a los
ladrones, secuestradores y a los asesinos seriales, después me construiría un
escudo y usaría una flor de vibriano, que es el material más fuerte del mundo,
excepto para Thanos. Salvaría a las personas de los choques y accidentes,
regresaría el dinero o las cosas que los villanos les hayan robado a sus
víctimas, pero si vende drogas, no lo regresaría a su dueño, lo confiscaría, se
los daría a los bomberos o a los pobres.

Máximo Johnson.

7 años, Chañaral.

Joshua Montecinos.

21 años, Tierra Amarilla.

8

9

Los mejores 100 cuentos
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Intubado
Intubado y aislado, Mateo pensaba por qué tuvo que pasarle a él, si cumplió
con todos los protocolos que debía. Se observaba hacia abajo desde el techo,
“¡qué pálido y flaco me veo!”. Soltó una leve carcajada ya que siempre quiso
bajar de peso.
Personal médico entraba y salía de la habitación, el sonido del ventilador
mecánico y el monitor cardiaco ya eran parte de él. Pensó en respirar aire
puro, y salió atravesando la ventana, ahora que podía volar, quiso ir donde su
familia.
“Cuando la pandemia termine, cambiaré tantas cosas de mi vida”, se dijo
Mateo, sobrevolando el cielo en dirección a su hogar en completa libertad. Se
detuvo abruptamente. Sonó el monitor cardiaco…

Un fantasma que conoce la
pandemia
Chris y Arthur eran mejores amigos de la infancia, desde pequeños a los
dos les gustaba escuchar historias de terror de sus abuelos. Decidieron que
cuando crecieran serían grandes investigadores de lo paranormal y que nada
en el mundo podría entrometerse en sus caminos. Nada a excepción de la
pandemia. Han pasado muchos años, Chris y Arthur ahora son adolescentes,
la pandemia apareció y los obligó a quedarse en sus casas para no contagiarse
del virus. En eso, ellos deciden quedarse en una de sus casas para jugar a la
ouija y preguntar, a algún fantasma, si llegarían a salir algún día. Un fantasma
les respondió: “Cuando la pandemia termine”.

Kennia Mitchell.
Saida Apablaza.

17 años, Vallenar.

30 años, Copiapó.

10

11

Los mejores 100 cuentos

c1en cuentos cortos

Sueños

Sin título

Tristeza, ansiedad, temor, recuerdos, palabras que vienen a mi mente en estos
momentos de encierro que jamás imaginamos vivir. Creíamos que éramos
dueños del tiempo, libres para salir, viajar, compartir, soñar.
Hoy estamos inmersos en esta soledad, que invade el alma, el cuerpo y la
mente.
Pero esta pausa también nos conecta con los sentimientos, con lo que somos
y queremos, con lo que es importante para seguir viviendo cuando pase la
pandemia.
Entonces, soñaré en volar como los pájaros, me sumergiré en el mar como los
peces y recorreré las calles como las hojas que caen en otoño, sentiré la brisa en
mi rostro y el sol abrigando mi cuerpo.
Caminaré... Sí, caminaré buscando mis sueños.

Vivimos en un lugar grande e interminable para nuestros sentidos, todos
los días los humanos nos venían a ver y, para ganar su atención, solíamos
competir. Las margaritas hacían de todo para ser vistas, se estiraban e incluso
les sonreían a los humanos, pero los girasoles eran aún más audaces, para ser
los elogiados abrían completamente sus pétalos hacia el sol, de esta forma el
sol los hacía brillar. Eran días muy entretenidos, pero de repente los humanos
dejaron de vernos, ya no nos visitaban, estábamos muy confundidos, no
entendíamos que sucedía, una abeja nos explicó lo que pasaba. Nos sentimos
muy tristes por lo que sucede y esperamos que cuando la pandemia termine
los humanos vuelvan a visitarnos.

Mara Paz Santillana.
10 años, Caldera.

Evelyn Llewellyn.

69 años, Copiapó.
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Ángeles Perversos

No sabía

En el año 1209 se desató una pandemia gracias a los siete ángeles más fieles
de Dios. Esto sucedió debido a su envidia y rencor a los seres humanos, ya
que desde que aparecieron, su padre los había dejado de lado y se habían
convertido en lo que él más adoraba. Siendo así, mandaron esta pandemia que
destruía a los humanos. Dios, al enterarse de esto, desesperado bajó al mundo
a arreglar este caos, ya que estaba perdiendo a sus seres más preciados, pero
antes de irse les susurro a estos siete ángeles, “cuando la pandemia termine,
los desterraré del cielo y tendrán que ir a al mundo como humanos a pagar su
condena”.

No sabía, es un niño que conoce todas las cosas, es realmente muy informado,
pero, si le preguntan algo siempre responde “no sabía”. La verdad, no sabía
que ese era su nombre, ¿quién le pone un nombre así a su hijo?, al preguntarle
dijo que no sabía, no sé por qué le pregunté, sabía que diría que no sabía,
¿por qué siempre preguntamos si sabemos la respuesta? Un día resolvimos
en la comunidad llevar a No sabía al psicólogo y, después de varias sesiones,
el psicólogo dijo que no sabía lo que le pasaba a No sabía, no obstante, logró
algo increíble, algo que nunca pensamos pasaría con No sabía. Al preguntar
cuando terminarían las sesiones dijo: cuando termine la pandemia.

Constanza Véliz.
14 años, Copiapó.
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Francisco Salamanca.
52 años, Copiapó.
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CATEGORÍA INFANTIL

- SEGUNDO LUGAR -

El niño Covid
Un día conocí a un niño que se llamaba Covid, nadie, ni el más pequeño,
quería estar cerca de él, porque era literalmente una mala influencia para
todos. Vivía en las calles y cerca de los desechos de la ciudad. Un día, unos
científicos lo encontraron solo, así que lo llevaron al laboratorio, lo estudiaron
e hicieron una vacuna especial para él. Covid estaba muy emocionado, sin
embargo, le dijo a los científicos: “No sé si esto funcione”, y le respondieron:
“Anda, prueba”. Pasado los días, semanas, meses, las personas dejaron de
temerle y aprendieron a convivir con él, ahora es posible jugar con Covid…
Así será cuando la pandemia termine si todos usamos la vacuna.

Lorenzo Herrera.

9 años, Caldera.
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Recuerdo

La cuarentena del vampiro

Recuerdo, recuerdo esa sensación de mis pies en la arena, recuerdo cómo
sonaban las olas del mar al chocar con las piedras, recuerdo la risa de los niños
al saltar las olas de la orilla del mar, recuerdo ese sentir, ahora lo recuerdo,
es ahora que lo valoro. Vivíamos en un mundo caótico y egoísta, centrados
totalmente al trabajo con el fin de “no vivir endeudados”. Posponíamos las
juntas familiares y esos planes a la playa para seguir consumiéndonos en
el trabajo, y es ahora que nos damos cuenta de lo que realmente importa,
cuidarnos y valorarnos, por eso es que cuando termine la pandemia le
dedicaré más tiempo a mis seres queridos, porque el mañana es incierto.

Camino en penumbras cada noche, recorro las calles de arriba abajo buscando
alguna víctima, sólo una me basta, pero para mi desgracia cada vez que
encuentro a alguien, tiene un fusil en sus manos y estoy muy débil para
luchar. ¡Ah!, la sed me consume, desfallezco de ansias por probar sólo una
tibia gota de deliciosa sangre, la cuarentena es un tiempo difícil para un
vampiro viejo como yo, pero… Cuando la pandemia termine, y la noche
se llene con una ola de jóvenes y atolondrados aventureros, me daré un
maravilloso festín, acechando y brincando sobre sus palpitantes cuellos.
Seduciré a las mujeres más hermosas en los paraderos y, para mi placer,
bailaré un vals con ellas hasta el amanecer.

Daniel Aracena.

12 años, Vallenar.
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Pierina Travella.

32 años, Copiapó.
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Un monstruo invisible
Un monstruo se ha infiltrado en nuestro planeta, cuidado niños que ese
monstruo anda suelto y necesita de nosotros para vivir, es muy pequeño y
entra a nuestro cuerpo a través de la nariz y la boca para contaminarnos y
enfermarnos.
No teman, niños. Nuestros superhéroes protegen todo el planeta, jinetes de
blanco y nuestra caballería de verde están listos para combatir al temible
monstruo.
Cuando la pandemia termine, todos haremos una gran fiesta en el parque
y tomaremos todos los helados, y llenaremos las escuelas de alegría y
contagiaremos nuestras travesuras a todo el mundo.
¡Pum! ¡Pum! Atraparon al coronavirus en una cárcel de alta seguridad.
¡Pam! ¡Pam! El monstruo fue derrotado y destruido.

Cuando la pandemia termine,
otro gallo cantará
Tengo tiempo que no escucho cantar un gallo, no te asustes, no es el Covid-19
que los silenció, soy yo quien está lejos de los sonidos maravillosos de la
naturaleza, he sido yo la que me dediqué a encerrarme en mi propia cápsula.
Claro, sé lo que significa tener este virus en el cuerpo, sé cómo se siente,
antes (ansiedad), durante (miedo, mucho miedo) y después, jajaja, las famosa
secuelas que han venido a enmascarar el desánimo, la depresión y muchos
dolores inexplicables.
Cuando la pandemia termine, no sólo será un gallo distinto, seremos una
humanidad cambiada, ojalá, mejorada.
Desde este hermoso mirador observo a Vallenar a sus anchas, parece un oasis,
tengo tantas esperanzas, que sonrió esperando un kikiriki.

Dominic Villca.
6 años, Copiapó.

Nury Morillo.

50 años, Vallenar.
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Cuando la pandemia termine

Mamá Superhéroe

Tamara y yo, 2 doctoras con uno de los pacientes que tienen ingresados por
coronavirus. Aquel paciente venía desde Francia por un cáncer ya curado
hace 2 meses, con un sueño de volver a Francia a agradecerles a los doctores
que lo salvaron. Aunque el virus ya avanzado en su cuerpo, conectado a un
respirador, llamamos a su mujer para poder comentarles lo sucedido, su mujer
comenta:
-Compré unos boletos para viajar a Francia, cuando mejore…
Después de 2 días aquel hombre salió adelante para cumplir su sueño.
Hay dolor por pacientes que fallecen, enfermos que empeoran y familias
despidiéndose por videollamada. Sonreímos por aquellos que salen adelante.
“Tal vez volvamos a ver a este gran hombre… cuando la pandemia termine”

Mi madre es enfermera. Desde que comenzó la pandemia ella trabaja día
y noche, se pone un trajecito blanco que parece de astronauta y manos a la
obra. Trabaja tanto que hasta sueña con cómo ayudar más a sus pacientes.
Cuando la veo llegar a casa me imagino a una heroína aterrizando luego de
un gran combate. Me enorgullece lo que hace, pero hace ya hace un año que
no jugamos como antes, pero no le insisto porque la veo cansada y merece
tener el poco tiempo libre que tiene para ella. Cuando termine la pandemia,
solo quiero jugar y compartir más con mi madre y agradecerle cada día por
ponerse su capa y salir al rescate.

Damián Castillo.

7 años, Copiapó.

Constanza Santibáñez.
15 años, Vallenar.
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Solo quiero bailar

Soñar no cuesta nada

¿Qué harás cuando la pandemia termine? Esa es la pregunta que todos nos
hacemos, algunos quieren ir a fiestas, otros ir a tomar un café, otros piensan en
grande y quieren salir del país a conocer lugares inhóspitos. Para mí, una chica
de 16 años la cual adora bailar, sería estar en un escenario, girando y saltando,
o zapateando y escobillando. Cuando la pandemia termine me gustaría volver
a sentir la adrenalina en mi cuerpo, sentir que estoy en las nubes, sentir mi
corazón latir al ritmo de la cueca o de una simple melodía de piano. Cuando
termine la pandemia quiero volver a hacer algo tan simple como lo es ¡bailar!

Cuando pase la pandemia, mi felicidad será total. Caminaré libremente sin
temer. Mandaré las mascarillas, por los aires, hasta el espacio sideral, en un
cohete espacial.
Iré a la plaza, a los parques, ¡con total libertad!
Soñar, mil y cinco mil veces que: como adultos mayores, seremos
privilegiados, que todos nos respetan y nos rinden homenajes, con una
sonrisa, halagando nuestras canas, herencia de los años vividos.
Los jóvenes, ¡han cambiado! La pandemia, de algún modo, un tesoro a cada
uno le dejo… Amor, respeto y tolerancia para los adultos mayores ¡Qué
bendición! Y nosotros les corresponderemos con dulzura, sonrisas y lo mejor
que Dios nos brindó.
Amor, por siempre amor.

Valentina Olivares.

16 años, Tierra Amarilla.

Irma Naranjo.

79 años, Copiapó.
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CATEGORÍA INFANTIL

- TERCER LUGAR -

Cuando la pandemia termine
Joaquín, un pequeño niño, recorría la playa cuando escuchó los quejidos de un
animal, al asomarse observó un pequeño lobo que estaba envuelto en basura.
Joaquín sintió mucha pena, y como pudo le quitó los desechos al animal.
Cuando volvía a casa, observó que todo estaba lleno de basura, y prometió
limpiar el lugar. Al llegar a casa le comentó a sus padres lo ocurrido, ellos lo
felicitaron y prometieron ayudarle. Pero esa noche, un virus se esparció por el
planeta y nadie pudo salir de casa durante mucho tiempo. Joaquín pasaba los
días pensando en aquellos animales atrapados por la basura, y sollozo repetía:
“Cuando la pandemia termine limpiaré la playa, y enseñaré a todos a cuidar el
planeta”.

Axel Espoz.

9 años, Copiapó.
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Amor de Perros

Aún es tiempo

Me vine a vivir a la zona rural, ya que mi casa era muy pequeña para mi
mamá y mis dos hermanos. Así que un día empacamos todo y nos fuimos. Fue
incómodo al principio ya que nos faltaban muchas comodidades, pero que
fueron arreglándose con el transcurso del tiempo. Lo importante es que aquí
respiraremos aire limpio, hasta que cuando termine la pandemia.
Un día mi familia hizo una gran fogata para quemar basura, cuando apareció
una familia de perros abandonados, todos flacos, pero eran muy tiernos,
así que nos quedamos con ellos. Son cinco en total, le colocamos nombres
de países, ellos hoy son muy felices. Nos entregan mucho amor de perros y
nosotros los cuidamos y amamos.

Belén se la pasa mirando por la ventana a los transeúntes caminando con sus
permisos en mano. Le gusta recordar sus tiempos dorados, cuando usar mini
falda era visto de mala forma. Belén toca el cristal como un niño que añora un
caramelo, pero ella añora salir. ¿Qué hizo Belén toda su vida? Trabajó tanto y
jamás conoció el observatorio de El Salvador, o ese salar del que todos hablan.
Belén se siente vieja y sin fuerzas para comenzar a viajar pero, entonces, un
ancianito pasa por el frente de la casa escuchando música con sus audífonos
anaranjados y se pone a bailar. Una sonrisa se dibuja en su rostro: “Cuando la
pandemia termine, viajaré, siempre es tiempo”.

llsi Montecino.

30 años, Chañaral.

Daniel Aracena.
12 años, Vallenar
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La última despedida

El hombre increíble

Era un día viernes, un poco aburrido para mí, mi madre me dijo si quería ir
donde mi abuela, yo me rehusé. Al día siguiente me levanté para lavarme, feliz
porque hoy si visitaría a mi abuelita. Después de lavarme, tomé desayuno,
solos unos minutos después llamaron a mi madre, ella se notaba triste, por
alguna razón ella se fue al baño. Yo en verdad estaba preocupada, al momento
de salir ella estaba triste y yo supe en ese momento lo que pasaba, ella me dijo
lo más triste que me habrán dicho, mi abuelo había fallecido. Hasta cuando la
pandemia termine, esperaré para algún día poder verlo.

Conocí un hombre que nació en tiempos de guerras, vivió la pobreza,
discriminación enfermedad, hasta la tortura.
Tempranamente dejó a sus abuelos para trabajar. Con tal fortaleza que nada le
podía derribar. En el ocaso de su vida apareció una amenaza mortal, covid-19
.Tuvo que dejar su trabajo, apenas pudo se vacunó. Pero había otro poderoso
enemigo, muy silencioso, el encierro y la soledad tristemente hicieron lo suyo.
Entonces, sus hijos armados de amor y paciencia vencieron a este enemigo y
liberaron al hombre de su triste fin.
Aquel hombre increíble me pregunta: “¿Cuándo termine la pandemia volveré
a trabajar? conmovida le contesto: “¡Sí papito, por supuesto hará todo lo que
usted quiera!”.

Dominic Trujillo.

12 años, Copiapó.

Rosa Páez.

49 años, Copiapó.
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Nunca te dejaré sola

Desde mi ventana

Mark y Lily son dos mejores amigos que se conocieron a los 7 años, en ese
entonces ambos estaban pasando por cosas difíciles. La madre de Lily fue
diagnosticada con cáncer, le quedaban 2 años de vida. El hermano mayor de
Mark, fue condenado por tráfico de drogas. Desde entonces siempre habían
estado el uno para el otro, y Mark había comenzado a ver a Lily de una
manera diferente.
Para su cumpleaños número 17, decidió decirle a Lily que estaba enamorado
de ella, pero el destino tenía otros planes. Por la cuarentena, ellos hablan a
diario por videollamada y por chat. Al colgar, Mark siempre se dice: “Cuando
la pandemia termine, nunca te dejaré sola. Te lo prometo Lily”.

No sé si estoy en un sueño donde mi rutina diaria es la misma. Desde mi
ventana observo como los árboles se mueven, como los pájaros vuelan y
vuelvo a concentrarme en mis clases online. No es fácil sentir que no podemos
volver a la normalidad y poder ir a las aulas de clases. Aunque, en realidad,
prefiero estar aquí ya que no tengo amigos en mi colegio, nadie me toma
en cuenta, ni me habla. Sinceramente prefiero estar aquí en mi habitación,
despertándome temprano para ingresar diariamente a clases virtuales y
observar la naturaleza desde mi ventana. Cuando la pandemia termine,
volveré a clases, no sé si podré tener amigos, pero solo deseo que esto termine
y ser libre.

Daniel Aracena.

12 años, Vallenar.

Isidora Rovira.

16 años, Tierra Amarilla.
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Medianoche en cuarentena

Farmacia

Caminaba por el sendero oscuro de la arboleda, llena de pimientos y chañar,
por medio de las sombras tenebrosas que forman las ramas, secas y roñosas,
de los árboles centenarios de aquel rincón olvidado del campo nortino chileno.
Todo el pueblo se había encerrado a causa de la pandemia, oscura y silenciosa,
que diezmaba a los habitantes de ese lugar, el miedo y la desolación se
apoderaron de las personas. Caminé con mi lámpara de carburo, mi única
compañía, mientras pensaba: “¿Qué pasará cuando la pandemia termine?”.
Nada pasó.
Me senté debajo de una higuera esperando a maldecir a este virus alienígena,
de pronto, vi mi rostro en el reflejo del riachuelo por un rato, porque no podía
reconocerme.

Salud espero toda la mañana en la farmacia, la fila era larga, al llegar su turno
la atendió Mentira, pues Amabilidad y Piedad ya habían cumplido su turno.
– Buenas tardes, ¿Qué necesita?
– Necesito levantarme con esperanza, caminar en libertad, abrazar en mi
camino a quien se me cruce, mostrar mi sonrisa o mi enojo, respirar la vida sin
telas, avanzar sin miedos y esperanza. ¿Qué me recomienda?
– Teníamos un jarabe, pero está agotado –respondió Mentira.
– ¿Cuándo llegará?
– Cuando la pandemia termine, respondió en tono burlón.
Salud la miró tristemente, de eso dependía su bienestar.
Se desvaneció, mientras avanzaba a la salida. No hubo quien la ayudará, “la
distancia social”, gritaban todos.
Salud, vuela alto.

Carolina Ibarbe.

Priscila López.

42 años, Vallenar.
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49 años, Copiapó.
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- MENCIÓN HONROSA -

- CREATIVIDAD -

Sin título

Desorientada

Cuando termine la cuarentena saldré a regalar moneditas de sol, como el
oro, por todos los caminos, desde los cerros hasta llegar al mar caminando.
Tardes eternas para entregárselas a todas las personas y comprar cosas tan
valiosas como el vuelo del colibrí, que nos trae la libertad y felicidad. Como
los rosales con su primer pimpollo, que derraman aroma de alegría. Desde el
cielo azul bajamos, a la tierra, el amor de los seres que buscan nuestro amor.
Estas moneditas de sol me las gastaré cantando con otros niños por el mundo,
chapoteando las olas del mar, abrazándonos. Porque el virus ha sido como un
monstruo, que nos llenó de miedo y tuvimos que encerrarnos.

Despierto, miro mi celular y la única aplicación activa es Facebook, en ella
aparecen noticias de un lugar desconocido y una lengua extraña para mí. Hoy
es tres de marzo de 2024.
Salgo a la calle, no veo personas, comienzo a caminar tratando de entender
qué pasó, escucho a lo lejos una voz de una mujer que repite constantemente:
“Cuando la pandemia termine sólo quedarán dos personas en la tierra”. Siento
una mano que toca mi hombro y un escalofrío recorre mi cuerpo, susurran al
oído mi nombre, esa voz es familiar, cada vez se agudiza más, abro los ojos y
me encuentro en una cama junto a mi madre, rodeada de máquinas y extraños
seres.

Martín Álvarez.

10 años, Copiapó.
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Victoria Valenzuela.
12 años, Copiapó.
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Los mejores 100 cuentos

c1en cuentos cortos

Sin título

Cuando todo pase

“¿Cuándo la pandemia acabe iremos acampar?”, esas fueron las últimas
palabras que John pudo oír antes de que su madre se lo llevara junto a su
nueva pareja. Lo único que mantenía una razón por la que vivir era acampar
con su hijo, pero sus esperanzas fueron arrebatadas por el mismo hombre que
le arrebató a su familia.
“También es mi hijo”, constantemente le repetía eso a su exesposa, pero esta
no le dejaba ver al contagiado primogénito. La desesperación lo carcomía
hasta que, un día, recibió una llamada de su hijo, su voz era débil pero aun
así, repitió las últimas palabras que le escucharía, “papá, ¿cuándo la pandemia
acabe iremos a acampar?”.

Hoy mi hija me preguntaba qué haría cuando la pandemia termine y pensé
que a mis casi 74 años, la mayoría de mis deseos están cumplidos. A pesar
de haber tenido una infancia difícil (soy hija de un calichero y una cantinera
de la pampa más árida de este país), fui diagnosticada desde muy pequeña
de un sinfín de males, por los que fui desahuciada más de una vez y aquí
me ven, capeando esta pandemia que vino a alterar la etapa más calma de la
vida. Cuando todo pase, no tengo más ambición que agradecer, quiero viajar,
volver a mi pampa amada y agradecer mil veces primero a Dios, al amor y
principalmente a la vida.

Sara Sepúlveda.

73 años, Diego de Almagro.

Sebastián Espinoza.
15 años, Copiapó.
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El cumpleaños

Flores, ¿quiere flores?

Dijimos que cuando termine la pandemia, celebraríamos el cumpleaños de
nuestra hija Rosita, sí, como la flor.
Así que organizamos todo. Tal como lo planeamos, llegaron familiares y
amigos, nos abrazamos y nos besamos después de un largo periodo de lejanía.
Inflamos globos y colgamos serpentinas de papel. Nuestro sobrino Mathias,
a cargo de la música, su padrino Carlos, le recitó un poema, la tía Cecilia le
cantó una canción y su mamá le hizo un collage con sus fotos traviesas. Una
reunión llena de amor, risas y llantos en el cumpleaños número tres de mi
Rosita. Le compré sus chocolates favoritos y un gran ramo de rosas rojas, me
incliné y los dejé sobre su lápida.

“¡¡¡Flores frescas y perfumadas!!!… ¿Flores para su amada?, cantaba todas
las mañanas, sentada con su mirada agobiada. “¿Mi niña quiere flores?”,
me detuve, miré sus manos partidas, manos trabajadas, añosas. “Sí, rosas
por favor una docena para mi balcón”, mientras cuidadosamente, como si
las acariciara una por una, las preparaba, se despidió de todas con tanta
dedicación que pude ver que su vida les entregaba.
Tomó el ramo, huelen como el cielo, hermosas como aquella señora. Más de
un año y mi balcón no luce igual, cuando la pandemia termine necesito mis
rosas, y sí, entiendo que más que las flores a la señora de manos arrugadas
quiero encontrar, me sentaré junto a ella para sus flores disfrutar.

Gabriela Kauser.
John Hervera.

44 años, Copiapó

47 años, Huasco.
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Un descanso

Despertares

Un descanso para mamá, la observo cada día, se levanta muy temprano a
cocinar, limpia todos los espacios de la casa y luego se va. Detengo mi mirada
y observo su rostro cansado, preocupada y a la vez acelerada, ya que los
minutos del reloj no dejan de avanzar y el tiempo para ella nunca es suficiente.
Me entristece ver a mi madre que día a día se esfuerza por sostener nuestro
hogar. Me pregunto en mi interior ¿cómo podré ayudar a mi mamá cuando la
pandemia termine? Se me ocurre llevarla a tomar un helado, atrapar burbujas
a la plaza e, incluso, terminar de crear mi nave y cumplir su máximo deseo, el
que pueda volver a su antiguo trabajo.

Le dolía el cuerpo, pero ya se sentía nuevamente ella. Abrió los ojos con
absoluta confianza en que todo había pasado. El silencio la envolvía. Esperó,
pero los médicos y enfermeras no llegaban. Procedió a buscar su ropa y se
vistió, mirando si encontraba a alguien, pero la quietud era abismante.
Se dirigió a la salida del hospital para regresar a casa y lo que vio le sobrecogió
el corazón. No había gente en las calles y tampoco se veían vehículos. Todo
estaba sucio y abandonado.
Entonces lo comprendió todo. “Cuando la pandemia termine, todo volverá a
la normalidad”, le dijeron, sin embargo, allí estaba mirando al vacío.
Con el rabillo del ojo, vio un movimiento. No estaba sola.

Marco Espinoza.

10 años, Chañaral.
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Alby Fuentealba.
65 años, Copiapó.
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Valentina y Pepito con el virus
fantasma
Valentina una noche quería invitar a su amigo a que viniera a su casa: “¿Por
qué no ha llegado Pepito mamá?”. Su madre le recordó que no podía venir,
“¡estamos en cuarentena!”.
Antes de dormir, alguien tocó la puerta, cuando abrieron se encontraron con
la sorpresa de que era Pepito quien golpeaba, la mamá de Valentina muy
asustada lo dejó pasar. Pepito y Valentina corrieron y no se dieron cuenta que
estaba el virus fantasma en la ventana, Pepito tuvo miedo ya que el fantasma
le habló y le dijo: “Pepito no debes venir a esta casa, debes hacerlo cuando la
pandemia termine…”. Él, obediente, abrió la puerta y la mamá de Valentina
lo llevó de regreso a su casa.

Reunión de amigas
Se levantó como cualquier otro día, pero se sentía distinta. La sensación de
estar ida, como volando, le hacía perder suavemente el equilibrio. Recordó
que algunos días atrás, fue a tomar once con una amiga que venía de Europa y
conversaron, rieron y comieron.
Sin fuerzas para caminar, se deslizó hasta el teléfono y marcó el número de su
hija. Sólo alcanzó a decir “ven” y se desplomó.
Entre tinieblas, escuchó voces y sonidos mecánicos. Recordó tantas cosas por
hacer, por conocer, pero esta vez y, con la firme decisión de recuperarse, se
dijo “Cuando la pandemia termine, yo seré la que viajará a Europa”.
Ya no escuchó nada más y, simplemente, se entregó para renacer.

Alby Fuentealba.
65 años, Copiapó

Cristina Olmos.

7 años, Copiapó.
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CATEGORÍA JUVENIL

- PRIMER LUGAR -

Volver a la realidad
Ahí estaba Ariel, acostado pensando mientras miraba el techo. A pesar de
que la pasó bien durante la cuarentena, quería volver al liceo y estar con sus
compañeros, en especial con su mejor amiga, la cual extrañaba demasiado.
Además que aprendía mejor presencialmente.
Pero había algo que no lograba sacar de su cabeza, pues por más que no
quisiera, tendría que volver a ser llamado de aquella manera que odiaba. Pero
no podía hacer nada, tendría que caminar hacia la realidad, porque cuando la
pandemia termine tendría que volver a su realidad. Volver a ir al baño que no
quería, volver a ser llamada Sara.

Kiara Bonacic.

17 años, Alto del Carmen.
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Una vez en Humboldtlandia

Sin título

Todos creen que la vida del pingüino de Humboldt es fácil, pero no es así,
casi no hay peces y el mar está muy sucio, nos depredan y nos cazan otros
animales, y ya no hay donde anidar.
Un día, a nuestra solitaria isla, llegó un hombre muy enfermo y un gran pájaro
brillante se lo llevó. Después de eso, todos empezaron a enfermar y muchos
morían, era una pandemia pingüina. Los más sabios no daban soluciones y
nada podían hacer, culpaban al hombre. Pero pese a todo decíamos: “Cuando
la pandemia termine, volveremos al mar y seguro habrá peces”, porque
el hombre enfermo también contagiará a toda su especie y, ya nunca más,
volverán a hacer daño.

Abrí aquel antiguo diario de vida y encontré en él una hoja escrita entre
destacadores neón, y es que a mi madre solían gustarle demasiado los colores.
Las hojas gastadas y llenas de polvo no fueron capaces de opacar su mensaje...
“Helena, cuando la pandemia termine conocerás al fin el sonido del mar,
sabrás cómo se sienten las briznas de pasto en la piel y los rayos de sol en tu
cara, conocerás el rostro angelical de tu abuela y verás por primera vez los
niños jugar... Hija, disfruta la vida cuál sueño hermoso, agradece siempre lo
que tienes y no dejes nunca para mañana lo que sientas que debes hacer hoy...
Con amor, mamá”.

Johanna Campos.
31 años, Copiapó.

Francisca Ramírez.

14 años, Diego de Almagro.
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Owin: el zorro viajero

La cita

Hola hoy te contaré mi historia:
Mi nombre es Owin y soy un pequeño zorro, me encanta viajar a todos lados.
Conozco Estados Unidos, Brasil, Colombia, Corea del Sur y Chile. Hoy me
encuentro en este último país que te mencioné, ya que por pandemia no pude
viajar a ningún otro lado. ¿Sabes? Es maravilloso Chile, sobre todo su bello
desierto de Atacama, me he estado cuidando por temas de sanidad, y he visto
como miles de personas han muerto por esta pandemia, es terrible.
Quiero decirte que, si eres inteligente, sabrás que todo en la vida pasa por
algo, por eso cuando esta pandemia acabe, podrás hacer todo lo que te gusta
hacer. Al igual que yo, viajar.

El toque de queda estaba cerca, él pagó la cuenta, se pusieron sus mascarillas
y se retiraron del pub al que siempre iban como amigos, del que hoy por
primera vez, salen de la mano como pareja.
Diego al fin tuvo el valor de declararse y fue correspondido. La acompañó a
su auto, abrió la puerta y se despidieron con su primer beso. Se hicieron una
promesa, cuando la pandemia termine, viajarán juntos a Brasil. Fue una cita
perfecta
Dos semanas después, su amor estaba en la UCI conectada a ventilación
mecánica. Diego lloraba fuera del hospital, sabía que era su culpa, en su
mano tenía el examen fechado al día siguiente de la cita informando que era
portador asintomático.

Florencia Agustina.
11 años, Copiapó.
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Abel Olmos.

48 años, Copiapó.
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La vida de las plantas

Sueños de enfermera

Había una vez, un pueblo donde habitaban muchas plantas, pero no eran
cualquier planta, eran como nosotros los humanos, amaban ser libres y
disfrutar del sol. Un día llegaron muchos bichos al pueblo atacando sus
hojas, comiéndose muchas plantas, aterrorizando a todo el mundo. Algunas
lograron escapar de ellos e intentaron combatir con todas sus fuerzas, pero
no ganaron la batalla. Los científicos del pueblo le llamaron la pandemia
del siglo, las plantas esperaban escondidas en sus casas a que los bichos
encontraran comida en otro lugar y las dejaran tranquilas. Todas pensaban,
cuando termine la pandemia volveremos a ser libres y felices en los campos,
con el sol cerca de nuestro corazón.

En este respiro de madrugada, hago un alto para invocar tu recuerdo, madre
querida, y decirte que tu niña es hoy una valiente enfermera, que en un
hospital de Atacama, se ha propuesto ayudar a salvar vidas de las personas
alcanzadas por la pandemia.
Pese a mis esfuerzos, a veces siento que mi trabajo no rinde los frutos
esperados, especialmente cuando los pacientes no logran vencer al covid-19.
Ayer fue un día de esos, don Carlitos tomó mi mano en su último aliento y
sentí angustia por no tener poderes para salvarlo.
Sueño que cuando la pandemia termine volveré a ti madre, para ser por un
momento la pequeña niña en tu regazo.

Miguel Rojas.

José Escobar.

58 años, Freirina.

9 años, Vallenar.
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El Viaje

Zapatillas nuevas, cuento viejo

Llevamos muchos meses en la pandemia así que la NASA decidió crear
cohetes para buscar una vida próspera en Marte, solo para personas que
estén sanas y que no corran peligro logrando conservar a la humanidad. La
noticia movió al mundo creando guerras. La NASA tuvo que explicar que
cuando termine la pandemia volverían para ayudar a los que se quedaron. Las
naves demoraron meses siendo armadas pero el momento llegó y las naves
despegaron, llenas de gente sana que iba Marte con la esperanza que en un
tiempo esto se solucionara. Pasaron años y un grupo de colonos de Marte
volvió a la tierra con una cura experimental, al llegar la distribuyeron y todos
se salvaron.

Cuando la pandemia termine llenaré tu muro de poemas y tu oficina de flores.
Me pondré las zapatillas que compré en marzo del 2020, pero que siguen cero
kilómetros; me pondré ese perfume que escuché que te gusta y caminaré a tu
casa.
Ensayaré veinte cuadras, las palabras que preparé veinte meses. Compraré
chicles en el kiosco de la esquina. Chicles de los fuertes, para que no se note el
whisky.
Doblaré en tu esquina y se me doblarán las piernas. Llamaré a tu puerta,
guardaré el chicle en la boleta de los chocolates. Te verás hermosa, sonreirás
amable y con esa misma amabilidad me dirás que no, cuando te invite a salir.
Cuando la pandemia termine, nada habrá cambiado…

Maximiliano Latorre.

Rodrigo Campusano.

13 años, Copiapó.
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47 años, Copiapó.
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CATEGORÍA JUVENIL

- SEGUNDO LUGAR -

Mil aventuras
Correr, tejer, cocinar, leer, nadar, durante esta pandemia me he vuelto
multifacético, me he hecho pintor, fotógrafo, astrónomo, escultor, ávido
observador de aves, en mis ratos más ociosos soy filósofo, soñador,
maratonista de películas. He conseguido el papel principal en mi propia obra,
donde también soy el director, guionista y camarógrafo, me he aventurado en
las más espléndidas travesías, he viajado por el jardín y he ido y vuelto a la
luna 100 veces. Cuando la pandemia termine, no seré un pájaro enjaulado que
por fin es liberado, ni un reo que termina su condena, seré un libro, que solo
tiene la mitad de su historia escrita y miles de páginas más para llenarlo.

Sofía González.

16 años, Copiapó.
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La idea de Nélida

Otra dimensión

Como cualquier día, Nélida conversaba con su madre después de servirse el
desayuno y le dice:
Cuando la pandemia termine subiré al cielo con mi mochila llena de
pegamento.
– ¿Por qué hija?
– Iré a ver dónde está roto, por donde entró el virus que nadie invitó. Por
culpa de él no puedo visitar a mis abuelos, es por eso que voy a tapar el
agujero para que no vuelva a suceder nunca más.
La madre quedó impresionada ante lo expuesto por su hija.
Nélida llorando le dice:
– No aguanto más, quiero salir a jugar, visitar, hacer todas las cosas que hacía.
La madre consolado a su hija le responde:
– Hija la pandemia terminará y el mundo volverá hacer como antes.

Hace tiempo una joven llamada Alice logró lo que uno nunca lograría, viajar
a otra dimensión. Alice solamente tenía 16 años pero era muy inteligente,
en otra dimensión tiene amigos que la ayudaron, ellos estaban teniendo una
escasez de comida y ella no podría regresar a su dimensión ya que la máquina
no funcionaba. Todo le estaba saliendo mal ese día. Con sus amigos fueron a
buscar comida a otros lugares, lograron conseguir alimento y un poco de agua,
la máquina ya funcionaba así es que podría regresar a su hogar, pero se enteró
que estaban en una pandemia, por lo tanto, no pudo volver, así es que cuando
la pandemia termine ella volvería con sus amigos.

Sofía Muñoz.

12 años, Copiapó.

Mariana Espinoza.
8 años, Chañaral.
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Soledad

El gran día

Cuando la Pandemia termine, mi soledad ya no estará tan sola. Nos
levantaremos en la mañana y desayunaremos té con canela. Más tarde, me
llevará a la plaza, donde la gente pasará libre y feliz. Y al final del día, dormiré
abrazado a ella, como cada noche. Y a veces, sólo a veces, mis hijos y mis
nietos se acordarán de ella y de mí.

Me fui a la cama cubriéndome de mis últimos recuerdos y de soledad, jurando
que cuando la pandemia termine, comenzaría a vivir.
Al llegar la mañana una luz destellante atravesó la ventana de mi habitación,
clavándose en mis ojos insistentemente. Me levanté y abrí la puerta alertado
por la algarabía de la ciudad, fui por mi mascarilla.
El día había llegado, mi mente se sentía confundida y mi corazón latía
descontroladamente. Observé a mi alrededor, decenas de personas fusionadas
en eternos abrazos y delirantes carcajadas. Mis lágrimas comenzaron a caer
espontáneamente y, de a poco, fueron derritiendo esa mascarilla que ya se
había adosado a mi rostro, haciéndola desaparecer por completo.
Seguí llorando, pero esta vez fue de alegría.

Christian González.
50 años, Copiapó.

Solange Cuevas.
50 años, Vallenar.
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Mi anhelado Arcoíris

La hora de cenar

Mientras dormía, una luz multicolor iluminó mi ventana. Abrí mis cortinas y
era un maravilloso arcoíris, ¡sí!, era la señal que esperaba. ¡La pandemia había
terminado!
Desperté a mi familia, juntos miramos felices el arcoíris y nos abrazamos.
Agarré mi bici y salimos al parque, me sentía libre de no usar mascarilla, sentir
la brisa e inflar mis pulmones me llenaba de energías y apreciaba la naturaleza
sin temores.
El arcoíris seguía iluminando, las personas comenzaron a salir, se saludaban,
reían, conversaban, apreciaban la vida.
Me subí a un columpio, mientras me elevaba mirando el cielo... ¡Agradecí! ¡Mi
deseo se había cumplido!, puedo volver a vivir sin miedos y disfrutar mi niñez
y mi familia.

La mesa estaba servida, vestida de blanco inmaculado, como cada día. Sobre
ella la frescura de las ensaladas, dos copas de vino y dos vasos de limonada,
preparada con amarillos limones bien exprimidos. El pan recién horneado
aromatizando cada rincón de la casa, los trozos de carne humeaban al igual
que el pan, mezcla de amor, dedicación y abnegación también. Me quedé un
instante observando aquel banquete y después de tres fallidos intentos, nadie
vino a la mesa a cenar, me senté, sola como siempre, esperando más de todos
quizás, las lágrimas comenzaron a caer en forma espontánea, deslizándose
sutilmente sobre mis mejillas. Bebí de mi copa y fue ahí cuando me prometí:
“Cuando la pandemia termine, comenzaré a vivir”.

Solange Cuevas.
50 años, Vallenar.

Giuliana Saltori.
7 años, Copiapó.
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Fue un viaje al futuro

Ausencia

Me preparo para salir y empezar a batallar contra este virus, me subo a mi
auto y me voy a trabajar. Tranquilamente voy manejando cuando, de pronto,
logro divisar unas luces que venían hacia mí, es lo único que recuerdo de ese
momento. Cuando desperté estaba en un lugar diferente, las personas aquí no
usaban mascarilla, como si no hubiese Covid-19. Mi primer día aquí fue muy
agradable, conocí a dos chicos. Un día quise ir a pasear por el parque, cuando
aparece una señora y me dice: no perteneces aquí... Despierto en un hospital,
la verdad fue un sueño, o el futuro, quizás todo esto me pase cuando termine
la pandemia.

Me dediqué a observarte y escucharte desde mi ventana de un tercer piso.
Como cada mañana, verte tomar el autobús. Luego esperar a que llegara la
tarde, dejando mi taza de café sobre la mesa y poner mi oído en la puerta
para escuchar cómo ponías la llave en la cerradura y abrías esa puerta que se
transformaba en un obstáculo más que me impedía seguir soñando.
El miedo consumió el impulso de hablarte, mirarte o sonreírte quizás. Cuando
la pandemia termine, encontraré la excusa que me transporte al punto exacto
donde me puedas ver y escuchar, sin ese temor que me detiene e impide
cumplir el sueño de descubrir mi rostro y el tuyo, y besarte sin culpa.

Gabriel Arce.

Emma Mánquez.

51 años, Vallenar.

15 años, Copiapó.
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Brillante y oculto
Había una vez en el norte de Chile, una mujer que le encantaban las leyendas
y decía que cuando termine la pandemia iba a explorar la cordillera y así fue.
Una noche, ella acampaba y escuchó un ruido, era el Alicanto que vio que la
mujer llevaba una joya robada de la tumba de una princesa Inca que cuidaba
él, esta joya fue robada por el tío de la mujer, que en su vida de minero la
encontró y robó. El Alicanto no pudo vengarse del ladrón, así es que pensaba
en hacerlo con ella, pero al tocar la joya tuvo una visión de lo que pasó, así es
que le arrancó la joya a la mujer y desapareció.

Javiera Pastén.

14 años, Copiapó.
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Estrellas en cuarentena

Al norte

Nunca antes le tomé mucha importancia a ver el cielo, prefería estar en mi
celular jugando. Mi papá siempre me dijo, deja ese teléfono te hace daño, pero
yo nunca le tomé mucha atención. Un día él me llevó a acampar en la parcela
de mi abuelo. Armamos nuestra carpa junto a unos eucaliptos, luego mi padre
prendió una fogata y limpió, con un cuchillo, una rama larga y delgada para
poner los malvaviscos al fuego. Mientras conversábamos me dijo: “Mira el
cielo, una estrella fugaz, ¡pide un deseo!”.
Ese día pedí que siempre cuando él pueda, y cuando la pandemia termine,
acampáramos para poder ver las estrellas juntos.

Caminar, andar de bici y tomar un bus. Subirme al Casther y reencontrarme
con la familia. Volver a abrazar a las primas, las hermanas y la mamá. Los
repartidos por Chile y el cono sur se juntan en el norte. Se ponen a llorar, se
abrazan, se ríen, recuerdan a los abuelos, lloran nuevamente y como siempre,
vuelven a discutir y debatir. Tomamos helados en las Marilinas, compramos
dobladitas en La Copiapó y nos vamos para el norte. Bañarse todos en
Ramada, caminar con el sol en la espalda y respirar. Sentir el aire en el rostro
y querer que todo esto no se acabe nunca. Cuando la pandemia se termine,
quiero estar ahí.

Mariela Retamal.

36 años, Copiapó.

Renato Miranda.
9 años, Vallenar.
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Sin título

Una vieja compañera pick up

Durante algunas terriblemente calurosas tardes en Atacama, me gustaba
sentarme junto a mi hermano mayor para verlo intentar partir una sandía con
una cuchara, era divertido ver cómo realmente intentaba lograrlo motivado
por un vídeo de internet, hasta que llegaba un punto en el que se rendía y
yo debía traer un cuchillo. Ahora, durante el segundo año de confinamiento,
no logro orientarme muy bien para volver a casa desde aquí, mas cuando
la pandemia termine sé que podré regresar. Solo espero que mis padres no
se culpen por mi muerte a causa del virus, porque lo único que me daría
consuelo es contemplar a mi hermano partir la sandía, ya que, esta vez, yo no
podré traer el cuchillo.

En el estado de Utah vivía un anciano llamado Jack, pasaba viajando en su
camioneta Ford F-100 de los 70, recobraba su juventud en su vieja camioneta,
donde había vivido grandes momentos, pero como siempre en la vida de
alguien hay momentos difíciles y hasta para los coches. La camioneta estaba
fallando, algo triste para Jack, que pasaba muy solo sin su pickup. Ella le hacía
recordar los momentos más hermosos de todo abuelo, los viejos tiempos,
momentos memorables.
Aquella camioneta, cuando visitaba nuevos lugares, se sentía libre, dejando
rozar el viento por su ventana sabiendo para qué llegó a la situación. Cuando
la pandemia termine rugirás como nunca mi vieja pick up, seguiremos
rodando sin parar jamás.

Oscar Castro.

13 años, Copiapó.
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Fernando Arce.

10 años, Vallenar.
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Pelusita

Sueños de niña

Pelusa, mi perrita, despertará de su tuto en el patio y me vendrá a ver. Llegará
corriendo de felicidad con sus grandes y tímidos ojos negros y su colita
frenética. Se recostará en el piso con sus patitas levantadas esperando el cariño
en la barriguita. Me vendrá a buscar. Me levantaré, me sacaré el aparataje que
me pusieron hace semanas y tocaré con la yema de mis dedos sus finos pelos
rubios. Sentiré cada sensación como fuego en mi cuerpo; el despertar de mis
cinco sentidos. Correremos por los pasillos blancos y fríos. Nos verán felices y
en paz.
Nos extrañamos y ahora no nos separarán jamás porque, para cuando termine
la pandemia, lo único que querré será descansar.

En Copiapó vive una niña de nueve años llamada Kamila Cerna. Ella era una
niña muy soñadora y que siempre estaba preocupada por sus familiares.
Un día el padre observó que Kamila estaba pensativa y le preguntó:
–¿Hija, con qué sueñas cuando la pandemia termine?
–Pienso en cuidar a mi abuela y abuelo, porque ellos están enfermos, están mal
de salud, los cuidaré porque los quiero mucho y no quiero que les pase nada.
También quiero viajar a otro país y conocer ciudades.
–Lo podrás hacer, hija. Todo lo podemos lograr a través de la fe.
Kamila le sonrió, lo abrazó y dijo:
–Todo esto pronto pasará y venceremos a este virus.

Kamila Cerna.

Aracelly Castillo.

9 años, Copiapó.

24 años, Copiapó.
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Uno menos

Sin título

Aún huelo la sangre en mis manos y con los ojos cerrados veo ese rojo furioso
escurrir como agua. Cuando me viene ese sentimiento de culpa, lo ahuyento
restregándole a mi memoria que las bestias le pertenecen al infierno. Aún mis
pasos no eran firmes cuando me transformé en mujer, quince años pasaron
desde entonces, hasta que aprendí a sumar odio, venganza y paciencia.
Su tiempo de maldad había llegado, apenas entró por esa puerta, vestido
de lujuria y poder, clave una y otra vez un cuchillo en su espalda, uno por
cada año de silencio, uno por cada niña asaltada en sus sueños. Cuando
la pandemia termine, y levanten la cuarentena, entregaré su cuerpo a las
autoridades.

Al comienzo de la pandemia me prometí: “Cuando todo termine, podré
decirle cómo realmente me siento”. Sin embargo, los años pasaban y tras un
lote gigantesco de vacunas defectuosas la población se vio altamente reducida
en Latinoamérica, principalmente en Chile, el principal comprador de aquel
tipo. Las personas vacunadas murieron de fallas cardiacas y trombosis, entre
ellos mi padre y hermana, quedándome únicamente con mi madre.
Todo iba de mal a peor en el país, desde la gestión gubernamental hasta la
histeria colectiva, así que me armé de valor para cumplir mi promesa porque
ya no había certeza de un futuro mejor: “Mamá, soy transgénero”, dije.
Entendí, con su respuesta, que cuando la pandemia termine, solo vendrá otro
problema peor.

Susana Altamirano.

49 años, Copiapó.
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Macarena Castro.

18 años, Copiapó.
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- MENCIÓN HONROSA -

Homicida
Hoy la muerte posó su delicada mano sobre mi amigo Feliciano, tomando su
vida. Tal vez no fue la muerte, quizá fui yo.
Resolver qué pasó por mi mente al invitarle a la fiesta el día sábado es
una ardua tarea, mas reconozco que fue una burrada. Los noticieros, los
médicos, la publicidad, todos vaticinaron las consecuencias del abyecto virus,
anunciando que el horno no estaba para bollos. Algo de razón tenían.
Somos jóvenes empecinados, asiduos a la desobediencia sinsentido. Esto me
jugó una mala pasada. Quería divertirme, él igual; lo apreciaba, pero supongo
que preferí la juerga antes que a él.
Cuando la pandemia termine, él seguirá muerto, yo seguiré siendo su
homicida, y mi conciencia mi eterna prisión.

Gabriel Ríos.

17 años, Alto del Carmen.
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El pequeño monstruo

Mi hermosa región

Había una vez un pequeño monstruo peludo que vivía solo, porque sus
padres estaban muertos. Al monstruo se le hacía muy difícil vivir solo, tenía
que buscar comida y agua sin ayuda de nadie. Llegó un día donde tres niños,
que eran hermanos, llamados Juan, Carlos y Matías, fueron a jugar al bosque.
Ellos fueron a investigar y llegaron a una cueva donde prendieron su linterna
y escucharon sonidos muy raros, como si algo estuviera gruñendo, los niños
vieron y era el monstruito peludo. El monstruo los atacó entrando en sus
cuerpos y enfermándolos. Los niños, asustados, gritaron que una enfermedad
los atacaba, corrieron tristes y enfermos pensando que cuando la pandemia
termine el monstruo desaparecerá.

Había una vez un señor muy respetado en el pueblo Los Loros, Don Epifanio,
él tenía en sus proyectos viajar a conocer la Región De Atacama. Porque
había escuchado, de sus amigos, estando en cuarentena, lo maravilloso de los
rincones de su región.
Durante todo el año trabajó para juntar el dinero y emprender su viaje, a la
vez preparó su auto para realizar esa bella aventura cuando se termine la
pandemia.
Ya llegando a los últimos días de la pandemia Don Epifanio estaba muy
contento, emocionado y con todo ya arreglado para su gran viaje.
Así, yo también sueño que cuando la pandemia termine, pueda viajar por mi
región y terminar de conocerla, ahora con menos contaminación que antes .

José Escobar.

9 años, Vallenar.
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Cesia Giménez.

15 años, Copiapó.
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Un último beso
Un día el cielo se volvió gris, como si de un apocalipsis se tratara, las personas
se encerraron en sus casas, mientras la naturaleza tomaba lo que le pertenecía
y un virus caminaba por las calles como si fuera humano, un asesino
silencioso. En una de las tantas casas grises, yacía una mujer en su cama
tomando la mano de su prometido, con sus últimos alientos de vida le decía
“cuando la pandemia termine viajaremos por el mundo y tendremos nuestra
anhelada boda”. Su prometido la observaba con un brillo en sus ojos, mientras
la sombra de la muerte se asomaba en el rincón de la habitación, él se acerca
para darle un tierno beso, siendo así, su último beso.

Un rosicler de plata llamado
María
María, mujer pequeñita de cabellos plata, vivía en la ciudad Feliz, junto a
su hija Amanquar. Día tras día, caminaban por los senderos de felicidad a
compartir con sus amigos. Una mañana, se oscureció. Un enemigo invadió sus
vidas. Entonces María preguntó:
– ¿Por qué debo quedarme encerrada si tengo 96 años?
– Porque eres un Rosicler de Plata –respondió Amanquar
– ¿Qué es un Rosicler de Plata? –preguntó María.
– Un mineral precioso que solo puede tener vida, si está tapado, sin que nadie
lo vea.
María sonrió. Ella era ese mineral precioso y abrazó a su hija. Amanquar
susurro a su oído…
– Madre deseo que cuando la pandemia termine, tú estés a mi lado.

Zaida Espejo.

18 años, Diego de Almagro.

Amada Quezada.
58 años, Copiapó.
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El día en que recuperamos
nuestro hogar

Maldito Covid

Todo comenzó un día de otoño en la Cordillera de los Andes. Me encontraba
buscando alimento para mis cachorros, aprontándonos para la llegada del frío,
cuando me percato de que la gente que vive en cercanías de nuestro hogar ya
no se veía por las calles. Me pareció muy extraño, pero emocionante a la vez,
por fin podía recorrer el sector sin temor. La gente hablaba sobre un virus que
los tenía atemorizados, al parecer debían resguardarse. Luego descubrí que no
sólo ocurría en Chile, muchas especies de animales en todo el mundo estaban
recuperando su hábitat. ¡Fue muy emocionante! Cuando la pandemia termine,
espero no perder mi hogar.

–¿Cuándo la pandemia termine papá? –le preguntó muy inocentemente su
hijo.
–A si es mi pequeñín –acariciaba suavemente la pantalla de su teléfono–,
cuando todo esto termine podrás visitar a los abuelos.
–¿Pero porque me tienen encerrado junto a otras personas, quiero irme? –decía
una y otra vez.
–Es para que no se propague toda esta enfermedad, y pase lo mismo que con
tu madre. Sabes muy bien que ella te cuida desde el cielo –el tono del padre
parecía triste.
–¿Me vendrás a buscar cuando salga?
–Te daré una vuelta por toda la ciudad. Ahora descansa mi pequeñito –el
padre tragaba saliva junto con sus lágrimas.
Descansa y vuela junto a tu madre.

Ariadna Villalobos.

Sebastián Castillo.

9 años, Copiapó.
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26 años, Vallenar.
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- PRIMER LUGAR -

Noventa y tantos
Noventa y cuatro… Noventa y cinco…
Voy contando tus años que ya pasaron, traigo a mi memoria tus arduas
jornadas, tu caminar pausado, descansar en cada tramo que avanzas.
Coges la vieja escoba y amontonas las hojas que los árboles desprendieron de
sus ramas. Te sientas, descansas y reanudas tu marcha. Regresas, y ahí estás
de nuevo, minuciosamente regando tu jardín. Te acuerdas de tus gallinas, les
abres la puerta para que salgan. Y así disfrutas cada día que pasa.
Te observo, y me asombra tu fortaleza, tu energía, tu lucidez y tus sabias
palabras.
Cuando la pandemia termine, estaremos ahí, celebrando tus cumpleaños ya
pasados, y de seguro el que está por venir: tus noventa y seis.

Francis Araya.

57 años, Copiapó.
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Estrellas abrazadas a la luna

Penumbra

Cuando termine la pandemia, viajaremos con mi doctor en una nave gigante
a la luna, en busca de la poción mágica hecha por las estrellas, para todas las
personas que murieron por el covid, para que vuelvan a la vida y así salgan
a disfrutar con sus familias del campo y la playa. Ellos nos contarán como es
el cielo. Con tanta felicidad, el covid se irá para siempre y no volverá nunca.
Creo que con mi doctor nos tomará 3 meses recorrer cada rincón del mundo
para entregar pociones y así muchas personas vivan felices sin miedo...no
usaremos mascarillas y podremos abrazarnos todos juntos.

Para ella, yo no era más que una mera anécdota. Un breve asedio de pasiones
sin porvenir. Una caricia asentada en las regiones del olvido. Un beso ajeno a
los confines de su destino.
Caso contrario; para mí, ella fue todo un acontecimiento. Una mirada que
perturbaba la inercia de los días. Una palabra que censuraba los flagelos
del silencio. Pero no la quería. Solo era un simple regocijo circunstancial.
El efímero placer del condenado que se encuentra brevemente ante un
crepúsculo filtrándose tímidamente por la polvorienta y diminuta ventana de
su celda. Solo era eso. Un ápice de luz ante la inmensidad de la penumbra.
Cuando la pandemia termine, el eco de su silencio resonará hasta convertirse
en verso.

Mariano Navarro.

6 años, Copiapó.

Patricio Flores.

27 años, Copiapó.
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La espera

Pasos trémulos

Mi dueño y yo somos muy unidos y hemos sido grandes amigos desde que
me adopto, ahora se ve un poco cansado por la edad, pero sigue cuidándome
y jugando conmigo. Estos días se ha comportado un poco raro al salir a jugar,
porque se pone un bozal para salir y cuando volvemos es todo un ritual al
entrar en casa. Él siempre me repite “cuando termine la pandemia haremos
muchas cosas divertidas”, pero hoy no se siente muy bien y tose mucho, me
recosté a su lado para hacerlo sentir mejor, pero al despertar me di cuenta que
no estaba en su cama. Han pasado varios días desde que desapareció, y aún
sigo esperando con ansias a que vuelva.

El ser humano está dividido. El mundo está separado en dos grupos de
personas: Los Difusos y Los Seguros.
Hace unos diez años, lo conocido históricamente como la Guerra Epistémica,
dejó millones de muertos en todo el planeta. Un millar de Seguros hicieron un
llamado mundial para abandonar las teorías científicas oficiales, la historia, la
filosofía, la medicina y adentrarse en su cosmología.
Volvieron enfermedades, métodos médicos homicidas, años de avances a la
basura. Hambre.
Los Difusos intentaron frenar el desastre, luchar con ellos a muerte cuando no
quedaban más opciones, pero la ética los traicionó, renunciaban a luchar, o se
quitaban la vida.
Cuando la pandemia termine, habrá paz.
El mundo es seguro ahora, dicen.

Isidora Rosas.

13 años, Copiapó.

Paulo Vargas.

33 años, Vallenar.
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Sin título

Cuando el virus no esté

“Avance”, dice la voz robótica, escanean de mi brazo el chip de cuidado social.
Bajo escalones, subo escalones, ingreso al vagón, navego en la ultra-web,
mecánicamente doy likes, abro ventanas, cierro ventanas, contesto y hago
preguntas, y de súbito… aparece una foto de mi abuelo, ¿acaso es él?, ¿acaso lo
conocí? Quedo sumergida en el humo impenetrable de un antiguo fantasma.
El rechinar de la mecedora atraviesa el enredo de cada pensamiento: mi yo
bebé cesa de llorar, mi madre interrumpe sus labores, mi hermano… En
fin… Solo la eternidad atrapada dolorosamente en la madera y en la psique
humana. Solo la voz triste y profética de mi abuelo: “Cuando la pandemia
termine, Milagros, mi amor, seremos libres”.

Cuando no estaba el virus yo era feliz, iba a la escuela, hacia nuevos amigos
y jugaba con mis amigos, podía salir a hacer lo que quiera, pero desde que
comenzó la pandemia todo ha cambiado. Ya no puedo ver a mis amigos y no
me concentro con las pantallas. Estoy triste porque ya no puedo hacer todas
las cosas que hacía antes. Un día estaba aburrida y mi mamá dijo que puedo
inventar los juegos que quiera aquí en la casa, entonces hice lo que me dijo
pero no funcionaba. Cuando la pandemia termine voy a volver a la escuela,
jugar con mis amigos y hacer todas las cosas que hacía cuando no estaba el
virus.

Emma Hernández.
8 años, Copiapó..

Nicole Balboa.

31 años, Caldera.
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La Vigilia

Un día de pesca con mi padre

Hoy se sumaron 26 más a la vigilia. Ya llenamos la habitación, gran parte de
la casa y los alrededores. Sin embargo, siempre dejamos pasar a los nuevos
delante, tienen derecho a su intento. Me aterra imaginar cuanta gente habrá
aquí cuando la pandemia termine, así que trato de no hacerlo.
Antes venía a lo mismo que los demás, ahora solo vengo a ver si algo cambia,
si para variar alguien logra articular, aunque sea una frase entendible, algo
que no se confunda con un gemido gutural sin sentido ni propósito. Sabemos
que nos escucha, porque cuanto más ruido hacemos el más se inquieta en su
cama. Solo queremos pedirle que nos saque los tubos de la garganta.

Recuerdo la primera salida a pescar con papá. La noche anterior nos
acostamos temprano, dejamos todo listo y los despertadores puestos. Mamá
nos preparó unos sándwiches y un termo con té para choquear en la costa.
Sonó puntual el despertador, yo ya estaba despierto por la emoción.
Nos preparamos tratando de no olvidar nada, cañas, carretes, aparejos.
Emprendimos rumbo en la vieja camioneta familiar. Llegamos justo cuando
aclaraba. Mi padre siempre decía: “Es la mejor hora pal pique, a esa hora se
alimentan las chanchas (corvinas)”.
No hubo pique, pero pucha que la pasamos bien con mi taita. Cuando la
pandemia termine, llevaré de pesca a mi hijo, como lo hicimos con papá antes
de que partiera al cielo.

Tommy Irigoyen.
29 años, Vallenar.
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Juan Cofré.

36 años, Copiapó.
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- SEGUNDO LUGAR -

Felipe
Nunca antes tuvo miedo de morir solo en el socavón. En 50 años de pirquinería,
Feliciano pasó tantas veces junto a la muerte sin darse tiempo de sentir el aliento
frío de la parca. Entre tronar allá, barretear acá y palear por este lado, nunca en
tantos años como hoy, pensó que esa fiebre que lo empapaba desde anoche lo
tendría tumbado boca arriba en la oscuridad.
Le pareció escuchar la voz de su nieto Felipe, confundida con una brisa que
revoleaba en la bocamina y su propio resuello silicoso.
– Tata, cuando la pandemia termine, ¿me puede llevar a conocer Santiago?
Entonces se levantó.
– Hay que vender metales. Necesito zapatos nuevos para el viaje –se dijo.

Milko Urqueta.

48 años, Vallenar.
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Una aventura dibujada

Volverá

Carlos estaba en su casa soñando ser un gran pintor, cuando la pandemia
termine viajaría a Francia. Se quedó dormido y su vaso con agua, con la que
lavaba los pinceles, se cayó al dibujo. Despertó y vio una silueta en la puerta,
fue hacia la puerta y vio que el dibujo que había hecho tenía vida, Carlos
pensó que estaba alucinando o soñando.
El dibujo se llamaba Lars. Llevó a Carlos al reino, tenía que derrotar a un
pintor que se pensaba que era el elegido, pero la maldad lo dominó. Lars le
dio a Carlos poderes de pintura y fueron a derrotar al pintor con un ejército.
Consiguieron la victoria y Carlos se convirtió en rey.

Volverá ese cálido sentimiento, cuando la pandemia termine, ese grito de
alegría, ese grito de comprensión, de un “te extraño”, volverá. Cuando
la pandemia termine, la figura encontrada en el resto, volverá. En esa
intersección tan concurrida llegando a la plaza de Armas, volverá, en ese café
que le da un aroma especial a nuestros encuentros, volverá, en un saludo o
en un adiós, volverá, en esas angostas y acogedoras veredas, volverá. En ese
parque que supo renacer luego de que la naturaleza lo atacara dos veces,
volverá, como una cálida tarde de domingo, como la persona que se va, como
la persona que llega bajo los ojos de la estatua, finamente, cuando la pandemia
termine, el abrazo, volverá.

Gabriel Leal.

Esteban Núñez.

25 años, Copiapó.

12 años, Copiapó.
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Un paciente inesperado

Ratita precavida

Fatigado con los turnos en la UCI, lo único que ansío es estar en casa con mi
familia, pero la situación en que estamos me ha llevado a vivir lejos de ellos
por miedo a contagiarlos, espero que cuando la pandemia termine podamos
estar juntos. Sufro todos los días por las personas que se rinden ante esta
maldita enfermedad, pero lo que más me duele es no poder abrazar a las
personas que amo. Un día ingresó un niño de 12 años aproximadamente, tiene
la misma edad de mi hijo, pensé. Lo pasaron a urgencias mientras el doctor lo
estabilizaba porque venía muy afectado, me acerque para tomarle los signos
vitales y veo que era mi hijo.

Cierto día entró a mi casa por la ventana un gatito callejero pequeño y flaco,
de patas cortas, lo llamé Ratita y se hizo muy amigo de Maestro, el gato albino
de la casa. Maestro le enseñó muchas cosas, entre ellas cómo pedir comida y
entrar como ninjas a la pieza para dormirse en mi cama. Pasaron varios meses
y Ratita engordó como un cerdito, pero nunca se dejó acariciar, siempre arisco
conmigo y a dos metros de distancia. Jugaba, comía, dormía sobre la tele, se
adueñó de la casa. Una noche, mientras yo dormía, los escuché conversar:
“Dime, Ratita ¿cuándo te acercarás al amo?”. Ratita respondió: “Cuando la
pandemia termine. Él puede traernos bichos de la calle”.

Isidora Rosas.

45 años, Copiapó.

13 años, Copiapó.
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Luis Hassinger.
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Volveremos

Gillette

Cuando la pandemia termine volveremos al colegio, nos sacaremos la
mascarilla, nos saludaremos como siempre, nos sentaremos juntos en la sala
de clases y si alguien llega atrasado, el profesor lo enviará a una videollamada
(de broma). Volverán los recreos con los taca taca y niños corriendo por el
patio, también volverá el kiosko y podremos llevar las monedas que ganamos
en cuarentena por trabajar ayudando en casa.
Volveremos a los cumpleaños con amigos y juegos, apagaremos las velas de la
torta con un gran soplido y no con las manos.
Cuando la pandemia termine será el fin del covid, volveremos a ser normales
y libres como antes.

Cruzo mis piernas al meterme a la cama y siento el roce de los pelos en mis
piernas, me gustan, han crecido, están largos, me relajan. Sonrío recordando
mis piernas bronceadas al sol, empapadas en rayitos de sol y al contacto con la
arena.
Sentir la fricción que me produce hoy. El color está triste, medio blancucho,
pálido, pero mis pelos son brillantes, largos y oscuros . Aunque cuando la
pandemia termine quizá caigan en el abismo de la gillette y se despidan al
ritmo de la ducha, entre espuma, como la del mar.

Romina Alarcón.
44 años, Copiapó.

Alejandro Elías.

10 años, Copiapó.
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- TERCER LUGAR -

Y si fuera cierto…
En una antigua escuela de Copiapó existía un pueblo llamado Estuche, sus
alegres habitantes estaban aterrados por las historias que escuchaban del
otro lado de sus fronteras, eran voces de espíritus llamados “pies grandes y
voces chillonas”. La incertidumbre y tristeza asolaba el poblado. Un día de
invierno en la esquina del desencanto Clarita Goma, Fernando Lápiz Grafito y
Francheska Bic se quejaban de la cesantía y olvido de sus dueños, una marcha
interrumpió la amena plática, la gente alzaba su voz, muchos enarbolaban
lienzos y pancartas. Josefa Regla, líder estudiantil portaba una bandera que
decía: “Cuando la pandemia termine seremos libres”, en ese instante Elías
Sacapuntas despierta asustado al escuchar risas de niñas y niños.

Héctor Olmos.

57 años, Copiapó.
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Con color

Sin título

Escuchar el sonido incesante del viento, la tierra danzando me muestra el
camino, soy un alma libre, puedo abrir paso a quienes me siguen porque
no siento temor. Me adentré en un paraje desconocido, montañas más altas,
caminos más llanos, aún persiste el repicar de quien me lleva, lo incierto.
Retorno y comento lo que aprecié, alguien dice que no debo volver, me
pregunto cómo alguien nuevo tendría el mínimo juicio de mi vivencia, quien
llegó en el primer vuelo de su vida no comprendería un año de experiencia en
la mía, así que decido volver. Mientras recorro el lugar los veo, me tienen, los
escucho decir: “Cuando la pandemia termine estos pumas sabrán que no es su
territorio”.

Aquel día me desperté exaltada, lo primero que vieron mis ojos al abrirse
fue el techo de mi habitación, igual de blanco que todos los días. Tuve una
pesadilla, pero no podía recordarla, sin embargo, me dejó agitada y sudaba.
Cuando logré calmarme, fui a la cocina a beber algo de agua. Todo estaba
silencioso, lo cual me extrañó porque mis padres son muy ruidosos en las
mañanas, por lo que fui a cerciorarme de que todo estuviese bien, bajé al
sótano y ambos seguían sedados, supongo que me excedí con la dosis de
cloroformo ayer, pero daba igual, ya que cuando la pandemia termine, por fin
podría deshacerme de ellos y la vacuna era solo el primer paso.

Francisca Salamanca.
30 años, Copiapó.
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Macarena Castro.

18 años, Copiapó.
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Una oportunidad

Vida… me asustas

Cuando la pandemia termine, la población mundial habrá bajado a la mitad,
de los 6000 millones de personas solo quedan 3000, esto será un gran respiro
para el planeta y sus recursos. Espero que esto sirva para que la gente que
sobrevivió a la pandemia mundial tome conciencia que, lo que la tierra nos
regala, es sólo con un pequeño gesto a cambio de cuidar y renovar estos
recursos, no ocuparlos hasta su extinción. Porque si pensamos que cada
persona va renovando los recursos naturales que ocupa estos serán infinitos.
Tenemos que ver esto como la oportunidad de poder sanar nuestro planeta y
aprender de los errores cometidos anteriormente.

Entre el silencio de la noche y mis más profundos pensamientos tomo
tu mano, siento tu respirar; mi corazón se agita con este miedo latente y,
escondido, me hace llorar.
Te acaricio suavemente con la certeza que todo volverá, solo camina junto a
tus fieles soldados, tus hijas, tu nieto y yo a tu lado. Eres fortaleza máxima, tu
espada la perseverancia, eres un tremendo e incansable guerrero, cada día que
llega a nuestras vidas es un arcoíris que nos da valentía.
Por eso amor mío, cuando la pandemia termine, correremos por la playa,
libres sin temores que empañen nuestra existencia; nos abrazaremos fuerte
ante un hermoso atardecer, gritaremos “cáncer te vencimos, márchate y llévate
la tristeza contigo”.

Renato Miranda.
9 años, Vallenar.
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Cecilia Adrián.

55 años, Copiapó.
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Maní

Traficantes de amor

“Un maní tostado, por favor”. Llevaba pensando en ese momento mucho
tiempo, cuando la pandemia termine, un maní tostado apoyando a Deportes
Copiapó.
Lo abrió y quitarle la piel al maní fue un acto sensual, como la primera vez
que le quitó la ropa a la que había sido su mujer y con la que había terminado
porque ella no entendía su pasión. Acarició el maní, palpó con sus extasiados
dedos la suave textura. Sus labios secos de minero se humedecían por su
ansiedad de saborear el deseado fruto.
Centro del Piña, cabezazo de Carlín: ¡¡Gooooooolllll de Copiapó!!
Los maníes volaron por los aires, como papel picado. Al diablo todo, el maní,
el matrimonio, gol de Copiapó. ¡Nada más importa!

Juan fuma sentado en el maletero abierto de su vehículo, en medianoche. De
la nada es encandilado por una linterna. “¡Aléjense del auto, ponga las manos
donde pueda verlas!”, grita colérico un detective de la PDI mientras lo apunta
con su arma. Juan mete rápidamente las manos en el maletero, saca una
abuelita, y lo apunta de vuelta. “¡No, tú baja el arma o te engordo al menos 5
kilos!”, fue lo que dijo, pero no obtuvo respuesta, así que continuó, “déjame ir,
te juro que la devolveré cuando termine la pandemia, déjame amarla un poco
más. Es todo lo que pido”. Una vez cesaron las palabras hubo silencio, luego
un disparo y 3 platos hechos con amor.

Tommy Irigoyen.
29 años, Vallenar.

Rodrigo Campusano.
47 años, Copiapó.
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- MENCIÓN HONROSA -

- MENCIÓN HONROSA MUJER -

De tristeza y esperanza

Alzheimer

–En serio, Dani. Vuelve cuando termine la pandemia.
Sus palabras fueron como una bofetada y sus ojos me señalaban la gravedad
de la situación.
Durante mucho tiempo, dos años y algo más, ni siquiera la tecnología me
permitió acercarme a ella. El reencuentro me hizo sentir como en mi primer
día de clases. Me abrió la puerta una señora y detrás suyo aparece una
pequeñita gritando:
– ¡Abueli, en la tele están hablando que la pandemia terminó. Antes de partir,
mi mamá me dijo que cuando eso pasara, papá vendría a conocerme!
– Tranquila, Daniela –respondió la señora, justo cuando mis ojos se
comenzaban a humedecer de tristeza y esperanza.

Llevo años con María, cada etapa de su enfermedad ha sido un desafío. Hoy,
la acomodé en su cama, corrí al auto, saqué el permiso, compré de prisa y
regresé. La anciana me esperaba, sin moverse, sin hablar, mirando la puerta.
Sólo esperaba. Cómo pude olvidar tantas cosas que debía comprar, los
pañales, ¿qué hago ahora? Si voy nuevamente pueden controlarme, imposible
conseguir otro permiso, podrían multarme. Es en estos días que quisiera ser
María, sin preocupaciones, ni conciencia, y sin entender la palabra virus.
Enciendo la TV, un robot en Marte. Imagino viajar. Sin permiso, ni mascarilla,
ni
cuarentena… Libre.
– Vamos a Marte –le digo.
Me sonríe.
– Cuando la pandemia termine –insisto.
Ella sonríe.

Jaime Zavala.

60 años, Tierra Amarilla.

Priscila López.

49 años, Copiapó.
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¡Shhh, silencio!
En mi casa somos varios, así que la bulla es más cansadora que las clases
online. En verdad no entiendo la necesidad de hablar tan fuerte. A veces
me dan ganas de callarlos a todos y encerrarme en la pieza para escuchar el
silencio, pero en mi pieza vivimos varios. No existe el silencio. Así que pienso:
cuando la pandemia termine jugaré el Kino, lo ganaré y me compraré una
casa que esté muy, muy lejos del ruido de la ciudad y de mi familia. Una casa
donde se escuchen los pajaritos y pueda poner música a todo chancho sin que
me reten. Adoptaré muchos animalitos y viviremos felices por siempre, o al
menos, hasta que me alcance la plata.

Aracelly Castillo.

24 años, Copiapó.
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