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Los relatos que se presentan en este libro responden a un llamado 
a escribir sobre el neoliberalismo y la vida cotidiana. Invitación 
que advierte en su convocatoria, que No son 30 pesos, son 30 años, 
en alusión al alza de la tarifa del transporte público ocurrido a 
inicios de octubre del 2019. Alza que pocos días después, daría 
pie a uno de los más grandes estallidos sociales de nuestra his-
toria republicana. En este sentido, la invitación es a hablar del 
estallido, y también de su génesis, de esos tiempos que le antece-
dieron y de las experiencias de todos los días, de la cotidianeidad 
del malestar. 

La hermosa fotografía que acompaña el llamado a la escritura 
enuncia también algunas pistas para orientar el ejercicio del re-
lato. En el afiche de la convocatoria, como en un collage, las imá-
genes se superponen sobre una cromática que da cuenta de un 
atardecer sobre la ciudad. En el centro del afiche vemos el lecho 
casi seco del gran rio Mapocho, y sobre éste un puente sobre el que 
transitan y observan algunas personas. En el horizonte, la multi-
tud, las banderas y los edificios corporativos que nos recuerdan 
que estamos en la ciudad de Santiago y que allí las multitudes se 
reúnen y se manifiestan. A un costado, como si caminara sobre la 
cuenca del río, la silueta de un joven solitario. Imágenes antici-
patorias del violento destino del joven poblador lanzado, por otro 
joven policía, al lecho de ese mismo río de aguas café, a casi un 
año de iniciada la revuelta. 

FRONTERA y río operan como símbolos indelebles que estruc-
turan este país y esta ciudad a lo largo de su historia. Fronteras 
y liminalidades que abundan en estos relatos. Fronteras entre 
jóvenes, entre vecinos, entre pobladores, entre manifestantes, 
entre clases. Así como las fronteras se transgreden y se cruzan, 

Prólogo
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a la manera del puente sobre el río, ellas también se afirman: El 
otro día -en la marcha-, un cabro gritó: “ustedes son del pueblo, son de 
abajo. Y un paco le respondió: ¡No!, nosotros somos decentes.” En efec-
to, la decencia como código moral es y ha sido en nuestra socie-
dad segregada y desigual, una de las fronteras morales que más 
claramente estructura y ordena el rígido mundo de la pobreza y 
la exclusión. Sin perjuicio que puedan existir otros códigos cul-
turales, o que estos mismos códigos puedan encontrarse más 
allá del estrato pobre y excluido del sistema social que nos rige, 
la cultura de la decencia subsiste y se reproduce en nuestra socie-
dad como reverso crítico de la cultura del flaite; o en los términos 
de una senadora de la república, de la cultura del patipelao. Si el 
decente sabe superponerse a partir de un estricto apego a cier-
tos códigos morales del orden, obediencia y esfuerzo; el flaite y 
patipelao lo hace desde el desorden, el inconformismo y – a los 
ojos del decente - del dejarse estar. Mientras el primero se apega 
a las reglas del juego de la meritocracia, el segundo se rebela para 
buscar, a través de la desobediencia civil, su transformación. No 
cabe duda, que la cultura de los patipelaos se ha tomado y gana-
do las calles de nuestra ciudad y el país entero. Patipelaos como 
los “lanzas sin cabeza” de estos relatos, que hablan de un país de 
espectros que perduran y se resisten a desaparecer. La delgada y 
porosa línea que se ha instalado tras el estallido, entre decentes y 
flaites, racionales e irracionales, ordenados y desordenados, pa-
cíficos y violentos nos recuerda la profundidad del conflicto en 
nuestra sociedad trizada. 

NEOLIBERALISMO: Resulta especialmente relevante en este li-
bro, la serie de relatos que se empeñan en decodificar la “genea-
logía del neoliberalismo chileno” en las vidas ordinarias y sencillas. 
Como el texto del “Acróstico del P-O-B-R-E”: Paciencia/Obediencia/
Benevolencia/Respeto/Energía; economía moral necesaria [y 
obligatoria] para triunfar, para sobrevivir y sobrellevar la vida. 
Porque si hay una certeza que recorre a todos estos relatos, es 
que aquí en Chile “todo gira en torno a la plata”. Ejemplos abundan: 
el anciano peón cuya lesión cervical no podrá ser cubierta por su 
exigua pensión; el habitante del gueto vertical que encuentra la 
muerte en absoluto desamparo; el joven profesional amarrado 
indefectiblemente al CAE y sus intereses usureros; el hijo que 
ve morir a su padre sin poder ser atendido en un sistema hos-
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pitalario que lo ignora. Las evidencias de la mercantilización de 
cada uno de los aspectos de la vida, incluso aquellos más esen-
ciales, como son la salud y la muerte, constituyen una evidencia 
que recorre todo el libro. Mercantilización que paradojalmente 
se cubre y trasviste del slogan de la libre elección: “Compra salud, 
busca bienestar”; “Nadie lo obligó a parar en el servicio público. Nadie lo 
obligó a trabajar sin contrato”. La profunda lucidez que demuestran 
los autores/as en la comprensión de estas paradojas del sistema 
neoliberal, da cuenta de una experiencia de vida que ha vivido en 
carne propia, la de sus padres y abuelos, el sufrimiento de ser un 
“capitalista sin capital”: “O te la extraen o pagas por conservarla. ¿Será 
esta la nueva libertad de poder elegir?”

De preguntas y experiencias como estas, nacen otras interrogan-
tes que se cuestionan por el sentido de la propia vida, de los afa-
nes y del consumo: “¿quiero lo que quiero porque realmente lo quiero? 
¿o quiero lo que quiero porque el resto quiere que quiera este televisor de 
50 pulgadas que pagaré en 12 cuotas con interés de 2% por cuota?” Vidas 
hipotecadas, deudas sin posibilidad de ser saldadas, y que dan 
cuenta de la desmesura de un sistema que no da tregua: “Años 
después la deuda no tocó la puerta, la botó, y nos embargaron hasta las 
fotos. ¿También quieren nuestra memoria?”

Tantas y tan profundas son las evidencias de la desmesura de 
este sistema de vida, que algunos de los relatos no pueden sino 
quedar atrapados en la desesperanza y el grito del hastío: “Cuánto 
valgo/. Me quedan tres dos un segundo de vida/. Cuánto valgo.” Porque 
en esa desmesura de las largas jornadas de trabajo, del desgaste 
del cuerpo, del uso y desuso de la naturaleza, el agua y la tierra, 
nacen la incertidumbre, el desasosiego y el desconcierto: “no paro 
de preguntarme si de verdad entiendo cómo se mueve el mundo”. Y final-
mente el cansancio, la fatiga de que “a nadie le importa lo que hago” 
y la postergación incluso, de la tristeza: “Mañana lloro, me dije,  
y dormí”.

La DESIGUALDAD está siempre presente en estos relatos. Ella 
corresponde a la percepción de vivir en una sociedad que dis-
tribuye sus logros y recursos arbitraria e inequitativamente. En 
efecto, las fronteras que se dibujan entre unos y otros dan cuenta 
de que “algunos tienen el fruto jugoso, otros la mismísima mierda, pero 
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lo que te toque no depende del azar, depende de la conciencia, de tu es-
fuerzo, pero lo más importante, depende de donde naciste.” La desigual-
dad tiñe cada uno de los aspectos de la vida y de los espacios. La 
desigualdad, para quienes escriben en este libro, hace presencia 
en los gestos, en los cuerpos y en las miradas. Es en el recorrido 
cotidiano de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en la ciudad 
segregada, donde  “confirmas que la desigualdad tiene un tour a sólo 
$700 pesos”. La desigualdad puede recrearse en los lugares más 
inverosímiles, como en el inocente juego del recreo, la vereda 
del barrio, los campos del fundo, la esquina de la población. Es 
como si cada uno de los aspectos de la vida en este país, estu-
viesen signados por su carácter dolorosamente desigual: “difícil 
enfocarse en algo específico cuando hay tanto malo en un solo paisaje”, 
nos advierte una las narradoras de este libro. Tan grande pueden 
llegar a ser los abismos entre un barrio y otro barrio, entre un 
mundo y otro mundo, entre un saber y otro saber, que “al final 
del día la mejor opción siempre parecía disimular mi-no-conocimiento y  
quedarme callada”.

DESMESURA. Si el neoliberalismo y la desigualdad han dejado 
huellas indelebles en los modos de vivir y de imaginar, la desme-
sura de este sistema también marca con fuerza los cuerpos de 
quienes lo sufren cotidianamente: “el tren paró entre estaciones, re-
soplando, como si fuéramos un cargamento demasiado pesado de cuerpos 
(cansados), para una maquinaria (cansada)./ No por temor a morir en-
cerrado, sino que a llegar tarde al trabajo”. Sobrevivir exige disciplina 
y orden, para cumplir con las tareas sin tregua, en jornadas que 
asfixian hasta conducir al sinsentido e incluso al salto al vacío: 
“10 horas de trabajo, 3 horas en traslados, 6 horas de sueño (en una buena 
noche) ¿Cuántas horas nos quedan para vivir?/ La vida es ese pequeño 
margen de error, el diminuto respiro que puedes tomar entre tarea y ta-
rea”. En el breve relato titulado “Debería ser persona” se condensa – 
de manera sencilla y pedestre - ese profundo cansancio de todas 
las vidas mínimas del siglo XXI: “Suena mi alarma, son las 5:30. Me 
levanto, tengo sueño. Suspiro. Debería dormir más”. 

MEMORIA. Tal como hemos podido constatar en las multitudi-
narias manifestaciones y carteles que se suceden tras el 18 de oc-
tubre en nuestras calles y espacios públicos, si los jóvenes recla-
man y se revelan no es porque piensen que la historia comienza 
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con ellos. La insurrección tiene memoria, la ira tiene memoria, 
la violencia tiene memoria. La génesis de la revuelta comienza 
mucho antes del 2019, del 2011 e incluso del 2006. La génesis hay 
que rastrearla en los recuerdos que estos jóvenes guardan de sus 
propias biografías, la de sus padres, la de sus abuelos, la de sus 
bisabuelos, la de sus vecinos. De igual modo, los relatos que aquí 
leemos no serían posibles sin esa memoria histórica y a la vez 
familiar, intergeneracional. En estos términos, si en la revuelta el 
amor, la ira y la tristeza se entremezclan, es porque ella nace de 
la convicción que la injusticia y el abuso vienen de largo tiempo: 
“Mi papá es feliz con poco, nació cuando las empresas botaban lo poco”. 

En esta memoria, el abuso es pan de todos los días, y el recono-
cimiento al propio esfuerzo nunca llega: “¿Despedido? ¿Yo? Trabajo 
hace quince años en esta empresa. Soy el primero en llegar y el último en 
salir”. En este ejercicio de la memoria, la economía de la moral de 
antaño hablaba de esfuerzo, decencia, honradez y resignación: 
“Ese era el legado de más de 60 años poniéndole el hombro a la adversi-
dad. Y aunque se sentía humillado, sabía que nada podía hacer. Sus años 
de peón le enseñaron que exigir lo propio solo era tomar un riesgo inútil”; 
“Mi viejo ni siquiera era creyente, pero me dijo convencido que ese era el 
cristo de Chile. El de los pobres”. 

En esta memoria, también están las huellas de la deslegitimidad 
de la política y de la iglesia: “Soy la promesa de políticos y esperanza 
de los pobres, todos me convocan”; “Sólo le pido a Él, lleve a ese cura de-
generado al infierno y a mí me entregue su perdón”. Memorias orales 
que circulan de boca en boca, de mirada en mirada; que se trans-
miten al calor de una once, de un fuego, de una conversación 
afectuosa en una esquina cualquiera de la población, del patio, 
del paradero de la micro: “Reunidas al calor de la hoguera y bajo la 
higuera las memorias colectivas recordaron la dignidad de sentirse vivas, 
una vez que todo estuvo revuelto, todas las memorias brindaron por los 
sabores de las historias callejeras y por los silencios de tantos años, que ya-
cían muertos”. Y porque “recuerdo la mirada de mis viejos: una mirada de 
sufrimiento”, “me falta pancarta para toda la rabia que tengo”. Una me-
moria hecha rabia e insurrección en los carteles del estallido so-
cial que reclaman por las injusticias de generaciones: “Mamá hoy 
marcho por ti por esa deuda que nunca te pagaron y moriste esperando”.
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AFECTOS. En cada uno de los relatos aquí reunidos, hay siempre 
mucho de compasión, mucho de afecto, mucho de conmoción: 
“Me acerqué conmovida por su presencia, aguantando el impulso erran-
te de decirle que se cuide, que se vaya para su casa, que no se exponga.” 
Quizás porque éstos no son relatos abstractos, sino relatos his-
tóricamente situados, situados en la propia historia, en la propia 
experiencia, en la propia memoria. Como la niña que interroga 
a su padre para saber si la alegría llegó (tal como anunciaba el 
eslogan de la naciente democracia), porque ella sabe que él “siem-
pre está triste.” En esa pregunta, en esa afirmación y en esa mi-
rada, la niña reúne la gran historia con la biografía del padre y 
de ella misma, indefectiblemente. Así ocurre en muchos de estos 
relatos, donde la gran historia se amarra a la historia cotidiana y 
familiar. Quizás es ésta una de las señales más potentes de estos 
tiempos de transformación y de revuelta, la capacidad de estas 
generaciones de leer amorosamente cada uno de los gestos co-
tidianos y aparentemente nimios, en clave política y de trans-
formación social. Como los “fideos a lo pobre” preparados por una 
madre a sus hijos; o los cuidados de mujeres pobres a los niños 
de otras mujeres igualmente pobres; o el kiltro amigo de los niños 
de la pobla, que se transformará prontamente en un cómplice de 
vida y de revuelta.

DESPERTAR. De tanta desmesura y de tanto cansancio acumu-
lado, muchos fueron los que ese 18 de octubre despertaron del 
letargo y la modorra del sinsentido. Como la princesa que “bajó 
las escaleras de caracol de su castillo y se sentó a leer las noticias. La pren-
sa anunciaba una revuelta de plebeyos en su reino, exigiendo todo tipo 
de derechos.” Otros en cambio, cerraron sus ojos para atreverse a 
soñar: “A veces, temprano en la mañana cuando voy en la micro, cierro 
los ojos y me imagino otra yo, con una vida distinta”.

Pero el ejercicio y el llamado a despertar venía de antes, mucho 
antes. Llamados fallidos y dolorosos que hoy regresan a la me-
moria para ocupar su sitial en los muros y rayados de la revuel-
ta en Plaza Dignidad. Como Eduardo Miño quien en un gesto 
desesperado escribiría antes de inmolarse: “Mi alma que desborda 
humanidad ya no soporta tanta injusticia”. Lo que él ni nadie sabía, 
era que “el fuego se extendería hasta octubre”. Lo que está claro, para 
quienes aquí escriben, es que esa chispa que encendió la mecha 
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del estallido vino desde abajo, desde los pies, desde las entrañas, 
sin mucho aviso y sin plan alguno. Y tal como esos incendios que 
el viento envalentona, la llamarada nadie la pudo detener. Y por-
que “los pies, al rozarse, generan su propio calor”, su propio ritmo, su 
propio andar, su propia música, es que “tomó la cuchara de palo y 
la olla, abrió la puerta y salió a gritar su propio plan.” Uno a uno, sin 
tregua, los heridos y los mutilados irán sumando y engrosando 
las filas de los caídos: “no es que solo pueda ver la mitad del mundo a la 
vez, es, que solo tengo un ojo para mirarlo”; “El 25 de octubre mi hermana 
no volvió”; “Esa noche, así como en otras noches, un inocente, como otros 
inocentes, perdió un sentido”. Pero la resistencia continúa, “canciones 
de madera” y “música contra balas” se escuchan cada atardecer, con-
tra el blanqueamiento, contra el olvido y contra el miedo. Porque 
somos millones, la valentía es grande.

Francisca Márquez 
Antropóloga  

Cajón del Maipo, 2020
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Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, como Proyec-
to ENA-  con la coordinación de nuestro equipo de asistentes de 
investigación - realizamos una convocatoria abierta para recibir 
pequeños relatos sobre la vida cotidiana en el Chile de los últi-
mos 30 años, que luego pasaríamos a entender como retazos del 
tejido de la vida social chilena bajo el neoliberalismo. La premisa 
era encontrar diferentes vivencias, historias y momentos que re-
presentasen para las personas el neoliberalismo: qué sentidos y 
proyecciones, singulares y plurales emergen a partir de vivir en 
regímenes donde priman las relaciones de mercado. El resulta-
do fue sumamente enriquecedor y diverso, debido a la variedad 
de experiencias retratadas y sus estilos narrativos. Recibimos un 
total de 395 relatos de un total de 193 participantes, provenientes 
tanto de la categoría escolar cómo la general. A comienzos del 
mes de agosto pudimos entregar los resultados con la ayuda de 
un jurado compuesto especialmente para la ocasión por la escri-
tora Valentina Vlanco, el antropólogo y poeta Leonardo Piña y 
nuestro investigador de postdoctorado Pablo Briceño. Dentro de 
esta antología podrán encontrar algunos de los relatos que como 
equipo editorial consideramos más significativos para una com-
prensión de nuestro contexto histórico y político, además de las 

Retazos de la vida cotidiana  
desde el neoliberalismo en Chile
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galardonados por nuestro jurado. Se trata de piezas con un alto 
contenido sensible y de las que se pueden extraer conclusiones 
etnográficas profundas. 

Creemos, como equipo conformado por cientistas sociales, que 
sumergirnos en estas 395 historias fue un proceso de crecimiento 
y construcción de significado - tanto colectivo cómo individual 
- donde aparecieron matices, ironías y malestares que leídos en 
clave histórica y política pueden acercarnos a una definición de 
neoliberalismo que supere las grandes narrativas y se apegue a lo 
cotidiano, lo vivido, lo experiencial. 

Esperamos que lectores y lectoras puedan compartir el viaje de 
descubrimiento y cuestionamiento que estos retazos invitan a 
transitar, contribuyendo a un presente reflexivo y crítico que pue-
da encarar tanto las crisis actuales del modelo como las venideras. 

Equipo Editorial
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Genealogía del  
neoliberalismo chileno

Llegó con la “democracia autoritaria”.

Se mantuvo “en la medida de lo posible”.

Se acrecentó con los viajes, junto “a la Martita”.

Lo vivió “la señora Juanita”.

Se excusó con frases como “estamos trabajando para…”

Sobrevivió a los “marepotos y tusunamis”.

Se puso en tela de juicio con el “me enteré por la prensa”.

Se burló con frases como “que se levanten más temprano”.

Se encontró con el “no son treinta pesos, son treinta años”.

Tuvo una “guerra contra un enemigo implacable y poderoso”.

Tambalea con el “Chile despertó”.

¿Sobrevivirá a una pandemia en el país “con el mejor sistema de 
salud del planeta.”?

Marcelo Obligado, 31 años

Segundo lugar categoría general
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Noches interrumpidas

Cuando era niña me quedaba los fines de semana donde mi 
abuela. Recuerdo dormir pegada a su cuerpo en su cama de una 
plaza, en esa pieza llena de crucifijos e imágenes cristianas que 
me daban miedo. También recuerdo que, llegado un momento 
de la madrugada, se levantaba y se vestía. Yo la miraba entre 
los velos del sueño y le decía que no se fuera, entonces me 
respondía que debía ir a trabajar. Hoy la visito en ese mismo 
cuarto, las cruces siguen ahí, pero ella ya no puede levantarse. 
Me acuesto a su lado y le acaricio el pelo. Le pregunto si se 
acuerda de esas noches interrumpidas. También le pregunto 
dónde estaba mi mamá en esos momentos, y por qué no me 
cuidaba ella. Su respuesta me retuerce el alma y me nubla la 
vista: “En ese tiempo ella trabajaba más lejos y tenía turno  
de noche”.

Camila Fuentes, categoría general, 31 años
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Danse Macabre

Mi marido es militar, no uno cualquiera, no, no, no, sino 
Capitán General. Cada vez que quiero hacer el amor, dejo caer 
un pañuelo al pie de la cama, pero él, que poco sabe del asunto, 
no tiene noción. Facundo, mi dulce estratega geopolítico, vos 
que me pusiste el gorro en Ecuador, ¿habrás notado lo cocoroca 
que estoy? Él, adusto, me mira con pocas ganas y refunfuñando 
responde: ¿Vos creís que soy huevón? Ese aire campechano, 
ese bigotito bien cuidado, me toca el corazón. Sabes querido, 
que hoy toca darle ración a esta hambrienta mujer. Archívese 
y vente pa’acá, tú, viejito panzón. Facundo pega un grito con 
desgano: ¡Regimiento Número 3 Zapadores, todo por la patria! 
Dura poco, y me quedo con las ganas. Así mismo derrocaste al 
socialista ese, dos bombazos y nacalapirinaca, pienso mirando 
al techo la lámpara de lágrimas que nos regaló tu héroe, ese 
generalísimo español.

Dante Fontana, categoría general, 42 años
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“Llegó con la ‘democracia autoritaria’.
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Se mantuvo ‘en la medida de lo posible’.”
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No

–Papá, en el colegio nos hablaron sobre la dictadura. La 
profe mostró un video de un arcoíris y un no.

–Me alegro, hijo.

Mientras pedaleo, pienso en mi chiquillo. Sin saberlo, 
goza de dos cosas: la posibilidad de aprender en un 
colegio y tener un padre a quien contárselo.

–Papá, ¿la alegría llegó?

Detengo el triciclo en una esquina y nos bajamos. Sobre 
un poste hay bolsas negras y una pila de cajas de cartón. 
Entre los dos acomodamos las cajas entre las  
ya recogidas.

–¿Por qué preguntas eso, hijo?

–Porque tú siempre estás triste.

Mi garganta se aprieta. ¿Cómo explicarle lo que ni yo 
sé cómo pasó? La alegría no llegó. Muchos tratamos de 
conseguirla, dios sabe que sí, pero nos cerraron  
las puertas.

–¿La alegría llegó? –pregunta de nuevo.

–Tú eres mi alegría –digo revolviendo su pelo–. Ahora 
súbete, cabro. Vendamos esto y compremos algo para  
la once.

Mauricio Flores, 24 años

Mención honrosa categoría general
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Pasas para la memoria

Esta es la historia de cómo las memorias prepararon un gran 
festín. Eligieron los ingredientes meticulosamente para 
una velada inolvidable. La primera en llegar fue la memoria 
histórica, de su bolsito nostálgico sacó lentamente cada uno de 
los nombres de las ausencias y desaparecidas, deudas impagas, 
amnesia social televisada y soledades de abrazos; la memoria 
huacha y mestiza llegó con sus pupilas color tierra a ofrendar las 
injusticias de un vivir sitiado y vigilado; la memoria emocional 
aliñó con lágrimas las esperanzas, las lunas y las reflexiones. 
Más tarde, llegó la memoria popular, quién sazonó con bullicios, 
risas, cánticos y poesías. Reunidas al calor del fuego y, bajo 
la higuera, las memorias colectivas recordaron la dignidad 
de sentirse vivas. Una vez que todo estuvo revuelto, todas las 
memorias brindaron por los sabores de las historias callejeras y 
por los silencios de tantos años, que, yacían muertos.

Marian, categoría general, 39 años
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Las puertas

Cuando chica mi abuela nos enseñó a tocar la puerta con un 
ritmo, si alguien la tocaba diferente había que esconderse, 
podían ser militares. Después de que se acabó la dictadura, 
podían ser cobradores. La amenaza solo había cambiado de 
forma. Esas deudas eran para vivir, para comer ¿Para qué más 
iban a ser?, si los tesoritos de mi abuela eran de yeso. Años 
después la deuda no tocó la puerta, la botó, y nos embargaron 
hasta las fotos. ¿También quieren nuestra memoria? 
“Custodiar el bien y castigar el mal”, no, eso no es, porque 
he visto en lo que se puede convertir un ladrón de banco. 
Quieren mantener arriba y abajo, y moverse horizontales entre 
sus puertas giratorias. Veo un camión municipal triturando 
carpas y frazadas en pleno invierno, ¿Cómo se anuncia hoy la 
fuerza siniestra cuando viene a quitarte todo? Estas desoladas 
personas ni siquiera tenían puerta.

María Carolina Quintana, categoría general, 33 años
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La otra yo

A veces, temprano en la mañana cuando voy en la micro, cierro 
los ojos y me imagino otra yo, con una vida distinta. La otra yo 
está estudiando pedagogía o literatura. Alguna de esas cosas de 
las que en Chile no se vive. Va todos los días a la universidad con 
una sonrisa en la cara, porque no ha tenido que sacrificar sus 
principios para que sus papás puedan vivir. Cuando le piden que 
dé una charla, lo hace feliz, convencida de que ama su carrera. La 
otra yo no tuvo que decidir entre endeudarse por la carrera que 
ama o por la que le dará dinero suficiente para pagar la deuda. 
La otra yo no es una hipócrita, porque sus padres tienen una 
pensión y salud decentes. De las dos, ella tiene la mejor vida.

Andrea Pizarro, 17 años

Mención honrosa categoría escolar
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Urbanización

Desde mi ventana, la vida. Cuando niña, podía ver jugar al sol 
y la luna, mirándome, mezclándose con la tierra de la calle. 
De adolescente, se perdían los rayos en el grisáceo piso que 
dejó de humear. Los autos lo partieron, más de algún temblor 
también. Hasta hoy, sigue siendo un rebote para las ruedas y 
riesgo de tropiezos. En mi adultez, sólo podía saber si era o no 
de día por el reloj. El cemento que cubrió el piso se levantó cada 
vez más alto, ensombreciendo el paisaje. Hoy, con 60 años, veo 
los árboles en la pantalla publicitaria, única luz que se asoma. 
Mis vecinos son recuerdos y mi casa la herencia con la que la 
inmobiliaria juega para que mis descendientes quiten lo único 
que queda: mis raíces. Progreso le llamaron. No entendí bien, 
pero noté cómo los edificios reemplazaron la naturaleza y  
sus colores.

Bárbara Vargas, categoría general, 30 años
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Vida de pueblo

Me recuerdo de seis años, sentada frente a la desvencijada mesa 
de madera que ocupaba casi toda la cocina de mi casa. La luz de 
la vela titilaba al yo pasar mi dedo por la llama una y otra vez.

Mi madre, a mi lado, tejía un chal que parecía no tener fin. En 
el duro sillón frente a la estufa hechiza, reposaba mi viejo, con 
su sombrero de paja ladeado y su pipa de madera desgastada. 
El único sonido era el de las brasas al ser removidas de vez en 
cuando. En mi inocencia de niña, rompí el silencio para pedir 
más pan, a pesar de haber comido ya.

Hoy, 15 años más tarde, recuerdo la mirada de mis viejos: una 
mirada de sufrimiento. Mi madre me sonrió, pasándome la 
última rebanada de pan y yéndose ellos a dormir apenas con una 
taza de té clarucho en sus vientres.

Joselyn Sepúlveda, categoría general, 22 años
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“...cierro los ojos y me imagino otra yo 
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con una vida distinta.”
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Algo básico para vivir

Agradezco tener leña para el invierno. Me gusta hacerme la 
valiente viendo cuánta puedo cargar, no todos pueden. En Chile 
hay quienes mueren por no tener lo básico, y hay quienes dejan 
morir por falta de gallardía. Se puede decir que tampoco tienen 
lo básico.

Javiera Alvarado, 15 años

Mención honrosa categoría escolar
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Militancia

Somos los bendecidos,

somos los bautizados bajo el llanto de Dios,

bajo su manto de la alegría. 

Somos los puros e intocables del mundo, 

nos duele el roce.

Somos a los que le han comido la lengua los ratones, 

dejándonos las palabras en las ideas,

una tras otra, 

una tras otra, 

repetitiva, 

repetitiva, 

no cesan, 

no se silencian.
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Somos los sensibles, 

los romantizados del dolor, 

los mártires del mundo, 

pobre de nosotros, 

sensibles, 

pobre de los pobres que aún esperan el pan. 

Y tú, 

sigues con la tinta inmóvil escribiendo cenas que se 
esfuman en el aire, 

¡que no se llevan el hambre!,

pero pobre de los pobres que aún esperan.

Pobre de nosotros y nuestra idea revolucionaria, 
compañero.

Alicia Yévenes, categoría general, 26 años
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“En Chile hay quienes mueren por no tener lo básico,  
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y hay quienes dejan morir por falta de gallardía.”
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Tour por Santiago

Te subes a una 401 en Maipú. Entre las sombras del Metro 
que pasan por tu cabeza y los pastizales de Avenida Pajaritos, 
el bus deja atrás la gris periferia poniente para atravesar el 
trastornado tráfico de la Estación Central. Continúa por la 
Alameda hasta mimetizarse con el comercio ambulante y las 
carpas de Santiago Centro, algunas de ellas a pasos del palmeral 
edificio de gobierno. Avanzando, en pocos minutos llegas 
a Plaza Baquedano y, tal como si pasaras una aduana, algo 
cambia. Entras a la comuna de Providencia, ves una pileta que 
dispara agua, un parque, el Mapocho, teatros, restaurantes, 
scooters eléctricos y hasta carabineros en bicicleta. Un poco 
más allá, se ven unas enormes torres de vidrio, “Sanhattan”, le 
dicen. Sigue el recorrido por Las Condes y Vitacura. Aquí ya no 
hay pastizales, Metro por arriba ni carpas. Confirmas que la 
desigualdad tiene un tour a sólo $700 pesos.

Felipe Garrido, categoría general, 28 años
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Paredes

Como a los 8 vivíamos en los blocks rojos. Un día no 
teníamos gas, yo tenía que ir al colegio, no había cómo 
calentar agua para tomar té, hicimos hervir la tetera con el 
soplete. Brígida esa vergüenza de la propia realidad cuando 
una es chica y no entiende nada.

Al frente, a la Romina le pegaba el pololo. Los gritos se 
escuchaban porque entre un departamento y otro había 
unos 3 metros. Mi mamá les pedía la niña un rato, ella se 
portaba mal y recuerdo cómo mi mamá la retaba con tono de 
superioridad, como si ella la hubiera estado salvando. Como 
si esos 5 minutos de escuchar a sus papás pegarse a 3 metros 
y no a 1 hubiera hecho gran diferencia.

Pensaba llegar a algún lado escribiendo esto, pero qué difícil 
enfocarse en algo específico cuando hay tanto malo en un 
solo paisaje…

Javiera Burgos, categoría general, 22 años
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Economía Doméstica

Era una casa para dos, pero en ella vivían cinco. Con mucho 
sacrificio, deudas y estrés. Y para que el sueldo de uno llegara a 
fin de mes, a veces, en secreto, solo comían tres.

César Morgado, 26 años

Mención honrosa categoría general
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Acá en tu ciudad

Nací acá, he crecido acá y no creo que algún día me vaya ir de 
acá... He visto de todo. Mi primo murió cerca de por acá, lo 
mataron. Andaba metido en hueás raras me dijeron. Pero era 
mi primo. Hace un par de años jugábamos como cabros chicos, 
acá mismo. Estudio en el colegio de acá de la población. Es 
bonito, es de una fundación. Las tías son lindas igual y son 
simpáticas con nosotros. Vienen todos los días de por allá lejos. 
Nos quieren. Yo siento que son las únicas personas a las que les 
importamos. Si acá nadie se preocupa de nosotros. Cada cuatro 
años esos mentirosos se asoman por acá y nos traen cosas. Son 
todos iguales, dice mi abuela, que vive acá también. Me voy. 
Viene mi mamá y no le gusta que escriba, me dice que acá hay 
que sobrevivir, no escribir. 

Vremya, categoría general, 24 años
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Abandono

Doña María vive en un barrio antiguo de Santiago. La fachada 
de su casa pareciera pronta a derrumbarse ante el más mínimo 
remesón telúrico y, aunque las sacudidas pasadas dejaron el 
adobe marcado por grietas que se pierden entre los marcos de 
las ventanas y cimientos, ella y sus murallas siguen resistiendo 
el paso del tiempo y las nuevas articulaciones de la tierra. Desde 
la entrada, un angosto pasillo dirige a un patio atiborrado 
de cachureos cubiertos de polvo; estos artefactos carentes de 
utilidad para el cotidiano moderno sirven ahora de albergue 
para ratones. La abuela María se cobija en un cobertizo al final 
del patio, las maderas que lo construyen están hinchadas por la 
lluvia y una enredadera frondosa las envuelve. Sólo el frío y los 
resplandores del amanecer la acompañan. Su pasatiempo es ver 
caer las escaras de pintura blanca que alguna vez cubrieron su 
refugio de luz.

Marion Mena Jara, categoría general, 24 años
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“...a veces, en secreto,
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solo comían tres.”
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Come y calla

En el refrigerador una cebolla, media zanahoria y un huevo.

En la despensa sólo un paquete de fideos.

Era veintinueve y faltaba un día para el pago, la mirada de mi 
mamá expresaba impotencia e incertidumbre.

Mi papá, como siempre, ausente.

Mi guata crujía, pero no dije nada para no molestarla, ni ponerle 
más tensión al ambiente.

Ella cocinó magia, podía probar el Cielo en cada cucharada. Yo 
no entendía como, con tan poco, podía hacer ¡Tanto!  
¿Será maga?

Es que para llegar a fin de mes había que serlo.

Le pregunté: mami ¿cómo se llama esta comida?

Me respondió: fideo a lo pobre ¿Te gustó?

Valentina Concha, categoría general, 24 años
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¿Cuánto valgo?

100.000, dos mil, un trillón.

¿Qué es lo que valen?

Estos ojos, esta boca.

Tengo un documento que acredita

mi identidad. Un número único e irrepetible

diecinuevemillonesochentamilcuatrocientosonce-9,

también una licencia y un pasaporte

¡Míralos! Dicen que me puedo mover

con un ticket de aerolínea,

pero ¿cuánto valgo?

Lo que costaron los antidepresivos, los ansiolíticos. La terapeuta 
me daba una boleta que tenía que enviar a la Isapre para que 
allí me firmaran un cheque que podía llevar caminado hasta el 
banco, hacer la cola y cobrarlo, pero CUÁNTO VALGO.

El título universitario. Pagaron por mí millones de pesos para 
atender cientos de veces a decenas de cursos para recibir UNA 
educación. Cuánto valgo.

Son 12 litros de sangre.

Son 161 centímetros al suelo.

Cuánto valgo.

Son 24 años, 10 meses, quince días.

Cuánto valgo.

Me quedan tres, dos, un segundo de vida.

Cuánto valgo.

Isabel Vergara, categoría general, 24 años
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Todo gira en torno a la plata

No hay nada que represente más el egoísmo que genera 
el neoliberalismo que cuando se roban la plata de la gira y 
terminas en el confiable Tabo.

Leopoldo San Martín, 17 años

Mención honrosa categoría escolar
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Ver llover

Hace cuatro años que no nos llovemos en la casa. Fue un gran 
triunfo familiar cambiar las tejas viejas y molidas por unas 
elegantes planchas de zinc gris y onduladas, cómo lasañas. 
La lluvia, antes del techo nuevo, implicaba una batalla librada 
entre el mismísimo cielo y cuanta cubeta u olla pillábamos 
para hacerle frente a las malvadas goteras. Mi mamá se 
deprimía tanto que me entristecía a mí. Antes del bendito zinc, 
nunca ansié ver llover, a cambio me recorría una incontenible 
ansiedad. Pero, ahora puedo ver películas tranquila, mientras 
el cielo se cae sobre la periferia hacinada. En todo caso, eso no 
significa que ahora ame la lluvia, me sigue gustando más el 
verano. Tampoco significa que mi mamá dejó de estar triste. Yo 
sé que ella se pregunta: ¿A quién mojará ahora el agua que ya no 
nos inunda a nosotras?

Carla, categoría general, 23 años
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Hambre y Radio

Clara enciende la radio. Oír esa voz tranquila la seduce. Un 
tomate, algo de zapallo, 2 huevos y unas tazas de arroz servirán 
para los niños. Ella comió una manzana mientras intentaba 
cobrar el seguro de cesantía. No siente seguridad con ese 
trámite. El cajero, apurado por irse y no perder su micro, olvidó 
explicarle por qué su finiquito no ha sido aún ingresado al 
sistema. Desencajada y más pobre, sale, corre para alcanzar 
la 56. El conductor, apurado también, busca otra vuelta para 
sumar incentivos. Clara vuelve a casa caminando. Guardará ese 
pasaje en la bip. Llega y se arrebata los zapatos declarándolos 
culpables de tanto dolor. Los tira lejos. Enciende la radio y siente 
un alivio inusitado. Ahí está él, con su confianza natural, calidez 
de un juego literario y diálogo alimenticio de cine y poesía. Ella 
cocina tranquila, olvida que siente hambre.

Amparo Benavides, categoría general, 49 años
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“...se roban la plata de la gira
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y terminas en el confiable Tabo.”
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Gerente chasquilla

¿Despedido? ¿Yo? Trabajo hace quince años en esta empresa. Soy 
el primero en llegar y el último en salir. 

Soy gerente, la asistente que nunca me contrataron y telefonista 
de todos. Sirvo cafés, reparo computadores, cargo cajas e 
incluso he hecho de maestro chasquilla cuando se ha inundado, 
no una ni dos, sino que tres veces, esta casa que ni adaptaron 
para trabajar. ¿Yo despedido? Me resfrío en invierno porque 
mi oficina tiene goteras. Esta ampliación ilegal, que es un 
frigorífico o sauna según la temporada.

Despedido... después de tantos años batallando por la empresa, 
con una depresión que no se va por todo lo que me guardo, siendo 
un padre ausente porque salgo de aquí a las diez de la noche 
haciendo trabajo pasado, presente y futuro. Abandonado en 
tiempos de crisis, abandonado en esta “protección del empleo”.

Pero oiga ¿Me haría un favor? ¿Le puedo dejar mi currículum?

Karla Rauch Maturana, 28 años

Mención honrosa categoría general
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¡No!, nosotros somos decentes

Los veo salir de la pega, con sus pelos cortos y mechas tiesas, 
duchados y con su ropa limpia. La mayoría se va en micro, 
otros, en autos chicos o en motos de 250cc. Los veo en el ekono, 
comprando arroz y vienesas. En la panadería, comprando pan y 
paté. Yo los observo, porque vivo con ellos. Toda mi vida he sido 
vecino de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Macul. 
Pero, a pesar de eso, nunca he conocido a un suboficial. Pocas 
veces he compartido un saludo y, nunca he sentido que me vean 
como un igual. Al principio, pensaba que se debía a “órdenes”, 
después, considere que mi “pinta” no les gustaba. Pero no, no era 
eso… El otro día -en la marcha-, un cabro les grito: “ustedes son 
del pueblo, son de abajo”. Y un paco le respondió: “¡No!, nosotros 
somos decentes”. Y ahí entendí….

Pedro Soto, categoría general, 29 años
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Ser mujer

Ser mujer en este fundo es más difícil que en cualquier otro. 
Ya sé que las de los fundos cercanos me dirán que no, que allí 
también es difícil. Pero ellas no han vivido aquí, así que en 
realidad no saben qué tan terrible puede llegar a ser. Al menos 
ellas han podido conquistar algo de dignidad luego de la tiranía. 
Aquí no. Aquí los verdugos se han muerto sin pagar y los que 
viven siguen libres. Aquí la principal secta sigue colándose 
en nuestras casas, camas y cuerpos con su fusta moral. Aquí 
siguen insistiendo con amoldar nuestras formas y colores. Aquí 
algunos todavía creen que pueden comprarnos como mercancía. 
Aquí siguen disfrazando de recompensa lo que en realidad 
nos pertenece. Aquí siguen persiguiéndonos y castigándonos 
simplemente por ser. Aquí siguen sin vernos y si voltean a 
mirarnos es sólo para invitarnos a callar.

Angélica Ramírez, categoría general, 27 años
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“Despedido... después de tantos años 
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batallando por la empresa...”
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Plegaria a la caridad

Don Jaime Astudillo estaba rendido. Se levantó dificultosamente 
de su silla y se retiró con la indignación viva en los puños.

Una lesión cervical y una pensión que no cubría los gastos. 
Ese era el legado de más de 60 años poniéndole el hombro a la 
adversidad. Y aunque se sentía humillado, sabía que nada podía 
hacer. Sus años de peón le enseñaron que exigir lo propio solo 
era tomar un riesgo inútil. Esos ahorros simplemente ya no  
le pertenecían.

Estaba desesperado. Por eso se dirigió a estas otras oficinas, con 
los labios apretados de humildad, esperando un milagro.

Entre tantos tecnicismos, le parecía que el asistente social 
hablaba en otro idioma, pero este le prometió ayuda con la 
postulación de cada beneficio habido y por haber. Y con cada 
conjuro optimista del asistente, Don Jaime cerraba los ojos y 
se inclinaba eternamente agradecido, exhalando con alivio un: 
“Gracias, Señor”. 

César Morgado, categoría general, 26 años
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Su propio calor

En este lado de la ciudad se plancha la cama, se ponen botellas 
envueltas en toalla o se meten los pies en fuentes con agua, 
como si los pies no merecieran sentir el calor igual de rápido 
que el resto del cuerpo. Un hombro dice que están lejos porque 
quieren, el cuello se enoja porque piden todo regalado, la cabeza 
se ríe, porque está segura de que lo merecen; pero, ¿qué saben 
estos tres del frío? Si para el hombro hay chaleco, para el cuello 
bufanda y para la cabeza hay gorritos. Pero, un día, sin que 
nadie lo esperara, la rodilla se da cuenta de algo, distante los 
mira como les funciona la organización. Cómo se susurran sin 
que les demás se enteren que tienen un poder que les de arriba 
no: los pies, al rozarse, generan su propio calor.

Javiera Rojas, categoría general, 22 años
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Ya era hora

Ya era hora de ir a acostar al Pedrito, ya le había dado a Carmen 
su papilla y habían visto un rato monitos.

Lo arropó y le dio un besito de buenas noches.

Tomó su cartera, se sacó el delantal, tomó la micro, y se dirigió 
a su casa, a ver a su hijita, que había dejado con su vecina 
encargada durante el día.

Pía Provoste, 17 años

Primer lugar categoría escolar
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Plegaria del Cristo pampino

Mi viejo ni siquiera era creyente. Pero era de noche y el frío en 
la pampa, que hiela desde dentro hacia fuera, se instala en tus 
pulmones al respirar el aire del desierto y las partículas de arena 
se pegan a tus costillas. Fue una de esas noches que le tocaron 
la puerta. Un hombre de edad incalculable, piel morena como 
de arcilla y curtida por los años de trabajo bajo el sol. Sus dos 
enormes ojos verdes lo miraron como una plegaria y, antes de 
que mi viejo pudiera ofrecerle comida o abrigo, el hombre habló:

“¿Me perdona por ser pobre?”

Así, sin más. Fue lo único que pidió. Estrechó alegre las manos 
de mi viejo cuando este logró responder que sí, que por 
supuesto. 

Nunca más lo volvimos a ver.

Mi viejo ni siquiera era creyente, pero me dijo convencido que 
ese era el Cristo de Chile. El de los pobres.

Valentina Lizama Jirón, categoría general, 26 años
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Acróstico del pobre: actitudes 
y atributos necesarios para 
triunfar en Chile.

Paciencia: la espera para la atención en el consultorio es 
larguísima debido a la alta demanda y la falta de médicos, pero 
no te preocupes, tenemos uno de los mejores sistemas de salud 
del planeta.

Obediencia: acostumbrarse desde el colegio a recibir órdenes y 
olvidarse de las fantasías de llegar a ser jefe. La universidad es 
un sueño caro.

Benevolencia: ¿Colusión de las farmacias, pañales y pollos? 
¿Caso Penta, SQM y el robo millonario de Carabineros? Clases 
de ética y asunto resuelto, el pobre siempre perdona.

Respetuoso: nada de insultar a las autoridades, ni saquear 
supermercados, ni salir a marchar todos los días. A los pobres 
sublevados se les sacan los ojos.

Energía: esas jornadas de 5x2 de casi diez horas diarias no 
se van a trabajar solas y a final de mes, la recompensa de la 
cuantiosa suma de un sueldo mínimo no le vienen mal a nadie.

Magdalena Díaz Vergara, categoría general, 18 años
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“Tomó su cartera, se sacó el delantal,
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tomó la micro...”
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Capitalista sin capital

Juan vive en un gueto vertical, pagando tres veces el arriendo 
que corresponde. “Ser pobre es un estado mental”, dice. Se 
arregla, y parte a repartir delicias al barrio alto.

Juan es un emprendedor con garra, trabaja 12 horas diarias 
sin contrato para una aplicación, “pero porque yo quería, 
aquí soy libre”.

Juan revisa su Instagram durante la hora de colación, 
alimentándose con debates, hechos y lógicas neoliberales. “Si 
el Estado te paga algo es socialismo, chamo”.

Juan trabaja duro, quizás demasiado, para algún día poner un 
puesto de perros calientes, como el que tenía en Maracaibo.

Juan es atropellado, y termina en la UCI. Reclama a la 
aplicación, pero su única respuesta es un “cuídate”.

Nadie lo obligó a parar en el servicio público. Nadie lo obligó 
a trabajar sin contrato. Nadie lo obligó a morirse. Lo bueno es 
que murió libre.

¡Viva la libertad, carajo!

Serranita, 17 años

Segundo lugar categoría escolar
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Puntaje

Marcela quiere estudiar derecho. Todas las mañanas le prepara 
el desayuno a su papá y a su hermano. De lunes a viernes va 
al colegio y comparte profesor con sus 44 compañeros. Los 
martes y jueves se queda haciendo facsímiles después de clases. 
Los miércoles va a reforzamiento porque quiere mejorar en 
matemáticas. Los viernes se junta con sus amigos del pasaje. 
Los sábados acompaña a su papá a la feria a vender choclos. 
Los domingos limpia el baño y la cocina. Cada dos semanas 
acompaña a su abuela a control. Una vez al mes va a la reunión 
de apoderados de su hermano. Todas las noches prepara el 
almuerzo para el día siguiente. Todas las noches le esconde la 
botella de vino a su papá. Todas las noches se duerme pensando 
si le va alcanzar el puntaje para estudiar derecho.

Felipe Guerra, categoría general, 28 años
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Por una muela

Existe una gruesa línea de “imparcialidad” en todo el país 
cuando existen urgencias dentales para quién puede pagar y 
para quién no. O te la extraen o pagas por conservarla. ¿Será 
esta la nueva libertad de poder elegir?

Javiera Huerta Lagos, categoría general, 21 años
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“Nadie lo obligó a morirse.
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Lo bueno es que murió libre.”



Carlos Rodríguez
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Mi currículum

En verano vendo en las micros agua mineral, marzo es para 
vender útiles escolares que vienen directamente desde la 
importadora internacional al pasajero, en abril traigo los 
huevitos de pascua con menos cacao del mercado, mayo está 
dedicado a las flores para las madres y en invierno me enfoco 
en la panti polar. En primavera me especializo en dulces y 
calabazas que no alcancé a vender el año pasado. Noviembre 
cuido autos en los cementerios y diciembre es para el cotillón 
de año nuevo. Con este currículum la carrera de ingeniería 
comercial sería fácil, si hubiera ido al colegio.

Boris Sepulveda, 30 años

Mención honrosa categoría general
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La Orientadora

Me tocó atender a tres apoderados que exponían sus 
requerimientos al colegio y la preocupación respecto de los 
contenidos que enseñamos a sus hijos. Ayer fue similar, la 
madre del estudiante quería reclamar porque durante las horas 
de orientación conversamos de las necesidades del curso y cómo 
podían organizarse para dar respuesta desde ellos mismos. 
Le pareció que el colegio estaba incentivando el comunismo. 
Luego de ella vino un padre colérico de hombría, su hijo llegó 
comentando a la casa que podía sentarse de piernas cruzadas 
porque es más cómodo y su profesora le dijo que podían hacerlo 
tanto hombres como mujeres. A ratos no sé cómo responder a 
los requerimientos de las familias. Por suerte hoy tengo libre, 
los auriculares que nos dan en Servicio al Cliente del call center 
me dejan con las orejas irritadas de tanta presión.

@felparro, categoría general, 33 años
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La muda

Cuando entré a la universidad no me cuestioné mucho sobre 
lo difícil que podría ser adaptarme a ese nuevo ambiente 
repleto de gente muy distinta a mí. Sin embargo, ante lo 
difícil de semejante tarea, recurrí al que pensé podría ser mi 
mejor aliado: el silencio. Trataba de no hablar mucho y de 
reírme de las tallas carentes de doble sentido formuladas por 
mis compañeros, humor muy distinto al que me causó gracia 
durante muchos años.

¿Y qué más podría haber hecho? Quizás haber hablado de los 
libros no leídos de Camus o Bolaño, o de los conocimientos no 
adquiridos para aprobar los ramos, o de mis extensos viajes 
a Europa no realizados o del trabajo de mi madre limpiando 
pisos y lavando platos. Al final del día, la mejor opción siempre 
parecía ser disimular mi-no-conocimiento y quedarme callada.

Daniela Quezada, categoría general, 26 años
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“Noviembre cuido autos en los cementerios
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y diciembre es para el cotillón de año nuevo.”
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Fallas de Mercado

Los vendedores ambulantes siempre están atentos. Levantan la 
cabeza examinando el horizonte. Aguzan el oído y se comunican 
en cadena, porque saben que unidos tienen más posibilidades 
de sobrevivir.

Cuando alguno detecta el peligro, da la señal y disparan la 
alarma silenciosa. Recogen sus cosas y huyen entre las calles en 
distintas direcciones. Los mueve la experiencia, pues saben muy 
bien que los verdugos no se conforman con sólo pasar multas.

Los productos deben confiscarse. Los carritos deben ser 
volteados. Las verduras deben rodar. El castigo debe ser 
ejemplar. La humillación debe ser pública.

Es una lucha desigual, pero los ambulantes volverán sin falta al 
día siguiente. Pues, cuando la legalidad no quita el hambre, la 
necesidad quita el miedo.

César Morgado, categoría general, 26 años
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Adivinanza

Me han construido para sentirme el mejor, mi alimentación 
es la de un pura sangre y mi apariencia la de los dioses. Puedo 
recorrer el país navegando, a vuelo, por tierra y dentro de tu 
mente, simplemente estoy en todas partes y todos tienen algo 
de mí. Algunos poseen el fruto jugoso, otros la mismísima 
mierda, pero lo que te toque no depende del azar, depende de 
la conciencia, de tu esfuerzo, pero, lo más importante, depende 
de donde naciste. Porque, para ser sinceros, no soy ningún 
juego de ruleta, soy una firma, un invento, la ilusión palpable 
de la seguridad financiera. Soy el primero que come en este 
triángulo amoroso, soy la víctima, soy la flor que cuidas entre la 
naturaleza salvaje, soy quien se alimenta del agua, el viento, la 
luz y la tierra. Dime tú ¿Qué es lo que soy?

Cristóbal Alarcón, categoría general, 31 años
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Trabajo y estudio

Cansada, con mis últimos pensamientos sobre la cama y luz 
apagada, bajaron a mi algunos recuerdos y memorias que 
resonaron fuerte. La angustia de tener que volver a levantarme 
temprano oprimió mi pecho doloroso.

“Mañana lloro”, me dije, y dormí.

Paloma Loiza, 23 años

Primer lugar categoría general
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Necesidad

Don Panchito era un hombre joven, tenía dos hijos y su mujer. 
Vivía al frente de nuestro pasaje en un sitio eriazo, colgado a la 
luz y sin agua. Era conocido por todos en el barrio.

Una noche, sentado en la vereda, lo veo venir. Venía borracho y 
arrastrando una caja a duras penas. Me levanté para ayudarlo y 
al alcanzarlo me dice entre llantos desconsolados: “Cuánto es el 
precio que debemos pagar los pobres para poder comer. Acabo 
de hacer algo que nadie, excepto Dios sabe, lo hice por amor 
a mis hijos y mi mujer. Sólo le pido a Él, que lleve a ese cura 
degenerado al infierno y a mí me entregue su perdón. Hay cosas 
que un hombre jamás hace, escúchame bien, jamás. Los pobres, 
eso sí, no tenemos opción... es el pan de nuestros hijos o nada”.

Luego respiró, tomó su caja y se entró.

Julio Iglesias, categoría general, 48 años
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Juegos tras el basural

Todos los sábados hacemos talleres de reciclaje en un liceo de 
Puente alto. Los niños y niñas parecen disfrutar de nuestras 
ganas de cambiar el mundo, ellos también quieren vivir en un 
barrio con árboles y sin micro-basurales en cada esquina. En 
el barrio los residuos no son tema, solo es basura. En ellos se 
puede ver desde pañales de guagua hasta lavadoras oxidadas. 
Terminamos la actividad y Paulina, quién tiene 7 años, se 
acerca a mí y le pregunto a qué le gusta jugar fuera del colegio, 
ella me dice que le encantan los puzzles, porque su mamá no la 
deja salir afuera, hay muchas balaceras. Volveríamos otro día 
para seguir pintando el lienzo en el colegio “queremos plazas 
limpias y seguras donde jugar” pero, ese día, están todos, 
menos Paulina.

Alejandra Araya, categoría general, 30 años
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“‘Mañana lloro”, me dije,
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y dormí.”
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Quiero

¿Quiero lo que quiero porque realmente lo quiero? ¿O quiero lo 
que quiero porque el resto quiere que quiera este televisor de 50 
pulgadas que pagaré en 12 cuotas con interés de 2% por cuota?

Pía Provoste, 17 años

Mención honrosa categoría escolar
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El lanza sin cabeza

Cuenta la leyenda que en una esquina sin luz corre por las 
noches una triste figura que debería estar en un ataúd. Nadie 
sabe cómo sigue corriendo, pero poco importa, solo lo hace.

Hace tres noches venía volviendo de un bar y, contra todo mi 
buen juicio, pasé por esa célebre esquina. Una descabezada 
silueta pasó corriendo y, no sé cómo, sin parar de correr se 
llevó todo lo que traía. Mi billetera vacía, por suerte, y mi alma. 
No me dejé perturbar demasiado y volví derrotado a mi casa. 
Hubiera corrido tras de él si hubiera notado que también se 
llevó mi teléfono: era nuevo.

Antonio Asceta, categoría general, 18 años
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CAE

Hoy es lunes 06 de mayo y cumplo 30 años. Me levanto a las 
07:30, tengo que estar antes de las 9 en el trabajo. En la micro 
me llama mi mamá, también mis hermanos. Las amigas más 
cercanas me saludan por WhatsApp. A la 1 de la tarde, los 
compañeros de la pega me invitan a almorzar. En la noche, 
celebro el cumple en Bellavista, con cervezas, piscolas y papas 
fritas. Al día siguiente me despierto con mucha sed. “¡Mierda! 
No pague el CAE”. Voy al banco, al maldito banco: “El crédito 
tiene que pagarlo los primeros 5 días hábiles del mes. Ahora la 
cuota le subió $25.000”.

Javi, categoría general, 33 años
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Perro con dos colas

Mi papá siempre lleva al trabajo perros colgadores, y siempre 
hace el chiste sobre “sacarlos a pasear”. Es feliz con poco. Nació 
cuando las empresas botaban lo poco. Así es en Chile, no hay de 
otra: hay quienes no tienen perros colgadores, y hay quienes no 
tienen qué colgar.

Javiera Alvarado, categoría escolar, 15 años



(E
n)

 M
al

 E
st

ad
o

93

No es el agua

El arroyo pasaba cerca de la casa, esa agua nacía en una 
vertiente que hoy está seca y, ahora, aunque llueva todo el 
año no se encuentra más. Los lunes, miércoles y viernes llega 
en camión aljibe y tenemos derecho a algunos litros, como 
un permiso. En invierno, cuando el camino es sólo barro hay 
que andar con las palanganas y baldes hasta el cruce. Con 
temporal da rabia porque pasan por el lado camiones madereros 
custodiados por la policía y, a veces, hasta te mojan cuando las 
ruedas pasan por las pozas. Ayer crucé la mirada con los ojos 
de un agente policial, reconocí esa mirada a pesar del casco y 
sé que él también hizo lo mismo. Uno se aprende de memoria 
a los amigos cuando niño ¿Debiese quedarme tranquilo? ¿O de 
verdad está tan mala la cosa?

Cristián Petit-Laurent E., categoría general, 48 años
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“...hay quienes no tienen perros colgadores,  
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y hay quienes no tienen qué colgar.”
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Una convidada por 
compromiso

Mi nombre es un eco, que rebota en palabras de la más 
diversa índole. He sido desde siempre invitada a todo tipo 
de escenarios: a conversaciones de media tarde, donde 
quejumbrosos compiten por ver a quién atormenta mayor pesar; 
a fríos lechos con almas en pena que regresan recriminando mi 
ausencia; a las lúgubres calles, donde ancianos me convidan a 
nada más que a una buena conversación, porque para un té no 
les alcanza; a diminutos apartamentos donde una madre soltera 
llega de una extensa jornada, porque con la pensión no puede 
pagar la leche; a atochados pasillos de hospital para compartir 
espacio en indignas sillas plásticas que dan por camillas. Soy 
la promesa de políticos y esperanza de los pobres, todos me 
convocan, pero nunca llego y, si lo hago, es demasiado tarde. Sin 
embargo, siempre cumplo. Después de todo, son demasiados 
los que anhelan un poco de justicia en sus vidas.

Laura Zegpi, 18 años

Mención honrosa categoría escolar
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Olas

La alarma sonó a las 7 am, pero ese día desperté con ánimo. 
Antenoche, cuando vi en la tele que llovería después de muchos 
años, busqué la tabla de body que alguna vez me compraron en 
el súper para ir a la playa. Mi mamá, que en ese tiempo seguía 
viva, me dijo que con ella podría subirme a una ola e ir hasta 
donde quisiera. “Agárrate firme y no mires para atrás”, me 
gritaba. Luego de sentir la lluvia toda la noche, abrí la puerta y 
caminé hasta donde hace unas horas estaba el pasaje. Vi vecinos 
juntando sacos y a otros que con baldes sacaban el agua de sus 
piezas. Imaginé dónde estaría mi mamá en esos momentos. 
Entonces, tomé mi tabla y me subí en dirección a la corriente, 
esperando que me llevara lejos de este océano de mierda para 
reencontrarme con ella.

Darío Piña, categoría general, 30 años
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Entréganos la droga

- Entréganos la droga.

Le gritó prepotente el jefe narco, mientras sus soldados  
lo revisaban.

-No la tengo acá -respondió desafiante- la enterré y nunca la van 
a encontrar.

Solo un gesto bastó y una pistola amenazó perforarle la sien.

-Bueno -dijo resignado- les diré donde está.

Los condujo al lugar y comenzaron a cavar. Al rato, la punta 
de una pala sin peso chocó con un cofre de madera. Lo 
desenterraron y abrieron lentamente la tapa. El asombro 
iluminaba sus rostros cuando, de pronto, el cofre desapareció; 
había sonado la campana y debían volver a la sala de clases.

Manuel Quintana, categoría general, 36 años
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“...son demasiados los que anhelan
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un poco de justicia en sus vidas.”
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El cuco

Hace dos días cumplí 7 años e hicimos una celebración en 
mi casa, invité a 10 amigos del pasaje y jugamos a la pinta. El 
último, Félix, se fue a las 10:30, me dijo que no quería volver a su 
casa, pero llegó su papá enojado y se lo llevó. A mí, en cambio, 
me mandaron a acostar, pero al ver que no me tranquilizaba 
mi mamá se sentó en la orilla de la cama y me dijo que si no me 
dormía el cuco me iba a llevar. 

Me quedé callado, me acosté y cerrando los ojos me pregunté si 
es que el cuco era el que la mayoría de los días se llevaba a mis 
papás antes de que me despertara y los devolvía después de que 
me durmiera.

Antonio Asceta, 18 años

Mención honrosa categoría general
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¿Dónde queda el  
primer mundo?

Me preguntaste mientras caminabas de mi mano por avenida 
Las Torres. Tomé aire para contestarte, pero después me lo 
tragué y en silencio me repetí la pregunta. ¿indeed, donde 
queda el first world? La tele dice que está al otro lado del 
charco o en este mismo continente, un poquito más arriba. 
Me preguntaste dónde quedaba el arriba, tampoco supe 
contestarte. Pero, en cuanto al primer mundo, el diario dice que, 
sin lugar a dudas, llegaremos para allá luego, solo que algunas 
comunas lo harán antes que otras. Le preguntamos a una señora 
en Estación Central y nos dijo que, por lo menos, Trujillo al 
primer mundo no llega, por eso se vino para acá, aunque ella 
pensó que se estaba yendo para arriba y, al parecer, se fue para 
abajo. Recién ahora se dio cuenta. Buscar el primer mundo es 
ciertamente cansador.

Isabel Vergara, categoría general, 24 años
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El sueño
Un hombre bajaba por unas catacumbas atochadas de almas 
apretujadas unas con otras. Muchos miraban el suelo o al 
infinito, como si soñasen con algo mejor que quizás nunca 
llegaría, pues todos los días esas miles de almas debían bajar a 
estas catacumbas parándose al borde del precipicio delineado 
por una línea amarilla. De pronto, un estruendo comenzó a 
escucharse en el largo pasillo, a medida que una serpiente 
gigante emergía desde la oscuridad, emitiendo un chillido 
ensordecedor. Las cientos de almas alrededor del hombre se 
abalanzaron hacia ella, mientras esta abría decenas de bocas 
por las que las almas se peleaban para entrar. En ese momento, 
el hombre se encontró a sí mismo luchando contra sí para 
entrar en la serpiente, mientras el terror y la desesperación de 
quedarse afuera invadían su consciencia...

La alarma suena, el hombre debe levantarse para irse al trabajo.

Andrés Estay Poblete, categoría general, 27 años
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“Buscar el primer mundo
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es ciertamente cansador.”
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Margen de error

10 horas de trabajo, 3 horas en traslados, 6 horas de sueño 
(en una buena noche) ¿Cuántas horas nos quedan para vivir? 
Después de cocinar, de lavar los platos, de comprar mercadería 
y tender la ropa, antes de hacer dormir a los niños y pagar las 
cuentas. Tal vez si tengo suerte me alcanzan las fuerzas y el 
tiempo para fumarme un cigarro en la ventana. Esto que llaman 
vida es todo lo contrario. La vida es ese pequeño margen de 
error, el diminuto respiro que puedes tomar entre tarea y tarea: 
cuando el policía está distraído y el jefe está dado vuelta, cuando 
la cámara no te graba y la vieja sapa se duerme una siesta. Hay 
toneladas de dinero en el mundo, toneladas de espejismos, pero 
solo una vida, que se apaga a cada instante, mientras ves la 
ciudad y sus rectas líneas que comienzan a borrarse.

Joako, categoría general, 32 años
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Máquinas/Cuerpos
Aquella mañana, en hora punta, en la que parecía que todos 
íbamos sobre la hora en el vagón, el tren paró entre estaciones, 
resoplando, como si fuéramos un cargamento demasiado 
pesado de cuerpos (cansados), para una maquinaria (cansada). 
Comenzó a salir olor a goma quemada. Cuando se apagaron 
todas las luces y la energía pareció abandonar el tren, 
desapareciendo todo sonido de motor y tensión eléctrica. Por un 
momento reinó un obscuro silencio.

No sé cuánto tiempo pasamos inmóviles bajo tierra. La gente 
metía sus caras dentro de sus teléfonos, quizás buscando algo 
de luz, de vitamina D.

Se empezaban a escuchar ofuscados murmullos, cuando todo 
volvió a la normalidad y pronto nos encontrábamos bajando  
del tren.

Probablemente la experiencia duró pocos segundos, pero me 
asusté tanto que estuve el borde de una crisis de pánico. No por 
temor a morir encerrado, sino que a llegar tarde al trabajo.

Jose Dominguez, categoría general, 34 años
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Mi hermana
Mi hermana mayor siempre me decía, cuando salía, que un día 
el mundo sería un lugar donde las niñas viviríamos sin miedo. 
Llevaba banderas o carteles, volvía contenta por los animales, las 
mujeres, el medio ambiente. Siempre salía a manifestarse. El 25 
de octubre mi hermana no volvió.

Eloisa Montoya, 12 años

Mención honrosa categoría escolar
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Finalizando la intervención en 
Playa Las Torpederas

Los pies desnudos de Miguel corren ágiles por la orilla. La espuma 
los baña. En su danza zigzagueante, esquivan la salinidad y 
gelidez del torrentoso Pacifico para sumergirse nuevamente.

Temor, ansiedad, euforia, paralizan y movilizan sus 
articulaciones y músculos que por primera vez se empapan 
de mar. Sus gritos de júbilo se elevan al cielo mientras aprieta 
férreamente la mano de su pequeña sobrina de tres años.

María y Juan observan sus carreras junto a la marea, celebrando 
con risas cada arrebato. Ruborizada, Jenniffer, estrenando su rol 
de hija mayor, intenta infructuosamente resistir los embistes 
del viento en su melena.

Les piden una fotografía. Al enfocarlos, lágrimas empapan el lente, 
obstaculizando la precisión del registro del Programa Social.

Dos siluetas espectrales enmarcan el retrato familiar. Stephanie 
y la promesa de vida en sus entrañas. Olas arrebatadas hace dos 
meses en una cama de hospital.

Fabio Veloso, categoría general, 36 años
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Abrazo al metro

Bajando las escaleras de la estación República, vi a una conocida 
de mi universidad. Quise acercarme de manera casual, pero ella 
parecía estar inmersa en su propio universo, y siguió su camino 
al torniquete, de manera apresurada, de modo que su lacio 
cabello se izaba por el tibio viento del metro. La saludé mientras 
esperaba el tren, noté algo raro en ella, no estaba de ánimo y 
en verdad me sentí apartado, como si mi presencia le fuera 
indiferente. La luz del tren apareció, y fue ahí donde ella saltó 
para abrazar su llegada, y la cotidianidad se rompió, y su tiempo 
se perdió. La creación dejó de tener sentido y, mientras otros se 
esfuerzan en olvidar lo sucedido, yo revivo ese momento cada 
vez que espero el tren.

Frank Nawel, categoría general, 21 años
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“...un día el mundo sería un lugar
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donde las niñas viviríamos sin miedo.”
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Muerto en vida

A menudo, cuando llegaba a mi casa en metro, lo veía ahí, a la 
salida, pidiendo plata. Un señor calvo, con ojeras y los pómulos 
muy pronunciados, que le daban un semblante de calavera. Si 
andaba con plata se la daba, no por pena, sino por solidaridad. 
Él la necesitaba más que yo. Me había contado su historia, 
tenía un cáncer terminal y FONASA no le cubría el astronómico 
costo de su tratamiento. Tampoco podía trabajar por su salud 
debilitada, por lo que se veía obligado a pedir limosna, la cual, 
de seguro, no le alcanzaba para el tratamiento. Un día dejó de 
aparecer para siempre. Me gusta creer que superó el cáncer 
y nunca más necesitó pedir plata. Pero no lo creo realmente. 
Lo que intuyo es que mientras muchos pasaban a su lado 
ignorándolo, yo lo veía morir cada día un poco más. Hasta que 
dejé de verlo.

Matías Bascuñán, categoría general, 23 años
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La ironía de la salud

Les contaré una anécdota. Hace un año me comenzaron a salir 
ronchas en la piel y tenía fiebre. Entonces, mi hermana me 
acompañó al consultorio, me atendieron y el médico que lo hizo 
me pidió que me desnudara de cintura hacia arriba, obvio me 
quedé con el sostén. Mi hermana, que entró conmigo, guardó 
silencio ante eso –porque si un médico lo pide es por algo, 
¿no?–. El caso es que al ver mis ronchas, su diagnóstico fue 
“Sarna”. Fue una semana de gracias y burlas por parte de mis 
hermanas. Pero luego, mi mamá, inconforme con el diagnóstico, 
decidió mandarme a una clínica. Pagó mucho dinero para 
que la doctora, en cinco minutos y con sólo ver mi brazo, me 
diagnosticara “Varicela”.

Trinidad Jara, categoría escolar, 17 años
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La línea

De un tiempo a esta parte solo puedo ver la mitad del mundo a 
la vez.

Todo partió con una pregunta, ¿Por qué antes éramos pobres 
y ahora no, si nada ha cambiado? No recuerdo la primera vez 
que lo pensé, pero la puse en palabras hace no mucho. Sabía 
que era un tema sensible para mi padre, así que tardé meses 
en preguntar. Su respuesta fue sencilla: los de arriba subieron 
la línea para hacer parecer que su asqueroso sistema funciona. 
Cuando al fin nos cansamos, salí con mis vecinos a protestar, 
pero siempre llegaban los pacos.

Y ahora que lo pienso, no es que solo pueda ver la mitad del 
mundo a la vez, es que solo tengo un ojo para mirarlo.

Antonio Asceta, 18 años

Mención honrosa categoría general
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“De un tiempo a esta parte solo
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puedo ver la mitad del mundo a la vez.”
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Corriente de consciencia del 
estudiante de región

Respira. Cierra los ojos. Si te sacas un 6,8 puedes mantener el 
NEM arriba de 6,5 y ponderar esos 700 cosa que te den la beca 
en la Chile. Ya, sí. Pero necesitas también la de manutención si 
te quieres ir de acá, de este pueblo chico en donde no pasa nada, 
donde todo se estanca y nadie progresa. Te acuerdas de lo que 
dijeron ¿Cierto? Que estudiar en la Arturo Prat es pa’ porros, 
que INACAP es lo mismo que incapaz. Así que la Chile o nada, 
para eso te sacaste la cresta. Así que respira profundo, busca 
tu nombre. Mira como los ordenan de mayor a menor para que 
sepas cual es tu lugar. Quedarse acá es lo mismo que morirse, 
convertirse en una estatua de sal en del desierto que nadie 
recuerda. Nunca olvides eso. Hay que escapar. Respira. Ya, 
ahora sí, mira tu nota.

Valentina Lizama, categoría general, 26 años
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Trabajando para el Sename

Igual que cada mañana, José se levantó a las 7:30 am a prepararle 
el desayuno a Amanda, su pareja. Debido a las pastillas para 
dormir que ella tomaba, levantarse no le resultaba fácil.

José, un periodista desempleado, por amor y deber, buscaba 
apoyarla preparándole tostadas mientras se arreglaba. Como 
era costumbre, desayunaron mientras veían noticias. A las 8:00 
am, Amanda partió en su auto del 99’ a su trabajo de psicóloga 
del Sename en La Pintana.

A las 18:30 pm regresó al hogar e inmediatamente se puso a 
tomar vino, terminándose rápidamente la botella. Destrozada 
tras un mal día en el trabajo, comenzó a decir “a nadie le 
importa lo que hago”. Él trataba de consolarla, pero era inútil. 
Sollozando y embriagada, repetía “mi trabajo no sirve para 
nada”. Nuevamente el amor de su pareja no fue suficiente para 
amortiguar su dolor, solo el alcohol y la zopiclona podían.

Tomás Croquevielle, categoría general, 31 años
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Antes del fuego

Eduardo despertó temprano en la mañana, terminó de escribir 
la carta, compró el líquido inflamable y antes de mediodía 
tomó posición frente a La Moneda. «Mi alma que desborda 
humanidad ya no soporta tanta injusticia» se leía en esa carta 
que algunos curiosos sostenían en sus manos. La chispa saltó 
sobre su herida abdominal y las llamas se extendieron sobre su 
cuerpo hasta matarlo al día siguiente. El fuego se extendería 
hasta octubre.

Felipe Guerra, 28 años

Mención honrosa categoría general
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Amargura, amor y compromiso

Mi tata se ha dedicado a la participación social dentro del hospital 
de mi comuna desde hace 25 años. A veces su experiencia se ha 
teñido de amargo por la impotencia, la frustración y la angustia, 
por los pocos recursos, por los malos manejos. Hace años viene 
diciendo que se va a retirar de la participación social, que se cansó 
de no ser escuchado. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue en la 
trinchera dando la pelea, por sus vecinos, por quienes comparten 
el anhelo de mejorar la salud desde ese espacio, y también por 
él mismo. El origen de su compromiso es político, pero también 
personal y triste. Mi bisabuelo murió de cáncer y un mes después 
le notifican a mi tata que lo podrán internar en el hospital para 
tratarlo. Ese dolor lo volcó a la lucha, la salud decidirá hasta cuándo.

Marco Vásquez, categoría general, 25 años
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La jornada

Se despierta todos los días a las 6am. Les da un pan con 
margarina a sus hijos antes de mandarlos al colegio y camina al 
paradero donde espera la micro que la lleva por una travesía de 
1 hora y media hacia “los barrios bonitos”, como les llama. Llega 
a su destino y empieza la rutina: sacar la basura, despertar a 
las niñas y la señora con pan con palta y jugo de naranja, secar 
el baño que dejaron empapado después de la ducha, recoger el 
pijama y los calzones sucios del suelo y destapar el excusado. 
Cuando retira las bandejas, el reto por demorarse y por haber 
llegado “tarde”. Lava los platos, alimenta al perro, planea el 
almuerzo y se pregunta si sus hijos tendrán la misma suerte de 
almorzar después del liceo. Son recién las 10:30 am y la jornada 
de 10 horas de Marta recién comienza.

Sofía Rodríguez, categoría general, 22 años
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“El origen de su compromiso es político,
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pero también personal y triste.”
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Debería ser persona

Mi alarma suena, son las 6, me levanto, salgo. Me subo a una 
micro, está llena. Debería haberme levantado más temprano.

Escucho a mis profesores hablar, no los entiendo, ¿por qué  usan 
palabras tan difíciles? No puedo atrasarme con los ramos, no 
tengo beca, mis papás pagan todo. Debería prestar más atención.

Voy al súper. El pan subió de nuevo. Fideos, arroz, media docena 
de huevos. Voy a pagar. Me quedaron tres lucas. Me gasté la 
plata de la semana. ¿Ahora cómo imprimo mis textos? Debería 
haber dejado los huevos.

Llego al departamento, ordeno, estudio, veo la hora, son las 2, 
me acuesto. Debería hacerlo más temprano. Intento dormir. 
Pienso que debería organizarme mejor, debería estudiar más, 
debería hacer más ejercicio, debería llamar a mis papás, debería 
gastar menos. Debería dejar de pensar tanto...

Suena mi alarma, son las 5:30. Me levanto, tengo sueño. Suspiro. 
Debería dormir más.

Ivette Simonne, categoría general, 22 años



(E
n)

 M
al

 E
st

ad
o

131

Compra salud, busca bienestar

Miraba el reloj con preocupación, el bus avanzaba lentamente 
mientras ingresaba a Santiago. Aunque está cansada, la 
esperanza alegra su corazón. Viajar a Santiago se convierte 
en una esperanza de vida después del lapidario diagnóstico 
médico. Hay mucho esfuerzo invertido en esta simple acción, 
después de todo, el orgullo y la dignidad se diluyeron en las 
rifas y bingos organizados para juntar la plata. A estas alturas 
ya nada importa: ni pedir dinero por beneficencia, ni aguantar 
el dolor en un bus pequeño y luego ir apretada como sardina en 
el metro; tampoco importa el dinero del bono por cada consulta 
médica pagada al doctor para el control mensual, ni las filas 
eternas para comprar el remedio más barato en el único lugar 
donde lo venden… lo único importante es que tal vez, y sólo tal 
vez, estas acciones valdrán la pena para extender unos meses 
más el pronóstico oncológico entregado.

Katherine Dinamarca-Aravena, categoría general, 41 años
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El Plan

El plan nunca había sido ese. El plan no era ir todos los viernes a 
la Plaza de la Dignidad, no era salir todos los días a cacerolear, el 
plan no era quemarlo todo ni salir a rayar. Pero el plan tampoco 
era una casa de cuarenta metros cuadrados con paredes 
apestadas de humedad, ni créditos millonarios para estudios 
universitarios, ni viajes de dos horas para ir a trabajar. El plan 
nunca había sido de ella, así que tomó la cuchara de palo y la 
olla, abrió la puerta y salió a gritar su propio plan.

Donaolmos, 24 años

Mención honrosa categoría general
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Mi abuelo, el presidente

-Miserables de mierda- le gritó mi mamá a la tele. 
-Malagradecidos, conchas de sus madres- remató. No recuerdo 
mucho que pasó ese día, solo sé que mi abuelo tragó el último 
trozo de pizza, se despidió con un abrazo ligero y salió del 
local acompañado de tres sujetos vestidos de negro, que a mi 
corta edad me parecieron enormes. Siempre andaban con él. 
Me habían dicho que mi tata era un hombre importante, pero 
yo no entendía que significaba eso en el día de mi cumpleaños 
en el que nadie me cantó. Cuando lo vi de reojo en la pantalla, 
después de que mi mamá despotricara contra no sé quién, supe 
que realmente era alguien parecido a los reyes. Estaba enojado, 
pero yo mucho más. Por su culpa no soplé las velas, por su culpa 
y la de esos miserables.

Tomás García, categoría general, 24 años
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Población José María Caro, Día 
5 post 18/10

Cacerolas, bombazos, tambores, helicópteros, balazos y sirenas. 
También se escucha gente cantar. El ritmo entre las balas y 
estallidos. No hay olor a lacrimógenas y eso me preocupa más. 
Hoy no vinieron a dispersar.

Los sonidos son contradictorios. A ratos se escuchan sólo los 
cánticos. En mi mente, las voces hacen desaparecer las balas y la 
gente puede seguir cantando y tamborileando. También hay un 
espacio donde temo que un tambor se apague, una familia llore 
y en las noticias de mañana sea una nota para rellenar.

Es música contra balas. Lucha perdida desde el inicio. Ahí sigue 
el tambor sonando en toque de queda. Continúa la voz cantando. 
Parece un rito. La gente pobre bailándole al fuego y cayendo por 
las balas. Sigue bailando con una sonrisa. Cuando caen otro 
ocupa su lugar. Mientras haya música habrá resistencia.

Sebastián Garay González, categoría general, 34 años
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La marcha más grande  
de la historia

Elena caminaba y sentía una mezcla de miedo y excitación 
emocional profunda. Leía los carteles, esa expresión de mínima 
rebeldía a través de la palabra: “Mamá hoy marcho por ti, por 
esa deuda que nunca te pagaron y moriste esperando”. Esa 
energía primitiva y dialéctica que hoy no tiene cabida. “Me falta 
pancarta para toda la rabia que tengo”.

Caminar era un ejercicio diario. Caminar sola era cotidiano: 
“Las mujeres tenemos toque de queda todos los días”. Recordó a 
los milicos llevándose a su mamá, porque junto a otras mujeres 
de la fábrica formaron un sindicato: “Quisieron enterrarnos y no 
sabían que éramos semilla”. Lloró, pero no como todos los días. 
Miró a su alrededor y no era la única.

Una vez en casa, se armó de valentía, algo poco común desde 
hace mucho. Tomó un cartón blanco y escribió su propia 
pancarta. Simplemente decía: “Gracias”.

Manuel Rodríguez, categoría general, 47 años
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Si salgo me echan. Seguro.

Por la ventana veo otra molotov cruzar volando por la Alameda.

Tanta gente, tanta. Esto me emociona. Que no se note. Si salgo 
me echan. Tengo que sacármelo de la cabeza.

Mis compañeros de trabajo se horrorizan por la violencia de los 
rotos resentidos. Yo me imagino con un camote en la mano.

Si salgo me echan y necesito la plata. Mierda. Está demasiado 
caro vivir. Está caro vivir… esa frase dice mucho de lo que somos, 
si es que tendría que salir, pero si salgo me echan.

Siempre sentí que iba a pasar, que era inevitable y quería que 
pasara, pero verlo pasar por fin...

¿Por qué tengo que trabajar para el gobierno justo ahora?

Maria Grazia Norero, categoría general, 28 años
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“...abrió la puerta 
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y salió a gritar su propio plan.”
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Quiltros

Soy hijo de perra, un quiltro que nació en los suburbios. Para 
ser más específicos, tras un basurero. Los niños del pasaje me 
pusieron toda clase de apodos pero, finalmente, no me quedé 
con ninguno. Me gustaba seguirlos a la escuela, compartir 
con ellos un pedazo sopaipilla. Solíamos salir a correr frente 
a las patrullas, jugábamos al paco y al ladrón. Un día nosotros 
seríamos quienes los atraparían a ellos. Me hice amigo de un 
niño que siempre estaba en la calle, igual que yo. Pasó el tiempo, 
el niño creció y nuestro juego se hizo realidad.

Alejandra Araya, categoría general, 30 años
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Canciones de madera

A diferencia de otros días, Julián se levanta contento. Talla 
con regocijo las cucharas en la madera, que son testigos de su 
esfuerzo. Una a una salen del taller por la mañana y al medio 
día ya están a la venta en las aceras de la convulsionada ciudad. 
Una madre con su pequeña hija le compran un par para hacer 
más ruido con las ollas que llevan en sus manos. El artesano 
recibe el pago, las mujeres se marchan hacia el séquito y este 
queda contemplando sonriente como nunca, pues sabe que sus 
cucharas han adquirido una nueva función: las de instrumento 
musical en la melodía de un país que canta por la justicia.

Sebastián Azócar, categoría general, 24 años
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El Día de la Princesa

La princesa despertó ese lunes. Su ventana la saludaba con uno 
de los paisajes que todavía no era arruinado por las empresas 
de su padre. Por supuesto, ella desconocía sus negocios: la 
vida de una princesa consistía en la indiferencia. Pero ese día, 
excepcionalmente, bajó las escaleras de caracol de su castillo y 
se sentó a leer las noticias. La prensa anunciaba una revuelta 
de plebeyos en su reino, exigiendo todo tipo de derechos a los 
que su progenitor se negaba sin criterio. Golpes en la puerta la 
sacaron de sus pensamientos, eran ellos. La mayoría sin un ojo, 
y el restante enrojecido por el humo de las barricadas. Ella no 
entendía los insultos pues, ¿qué habría hecho para merecer esto? 
Jamás pensó que el trabajo de su padre era enterrar personas 
antes de estar muertas. Entonces, la princesa pensó: ¿Será este 
el momento de invocar a Freud?

Santiago Salazar, 15 años

Mención honrosa categoría escolar
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Sentido

- Mamá, voy a la plaza con los vecinos, se está autoconvocando 
un cacerolazo.

- ¡Cuídate, por favor! No quiero que te pase nada, ni Dios lo quiera.

- ¡Si, mamá! Nos vemos más rato.

Aquella noche, carabineros lanzó perdigones a quemarropa a 
todo aquello que percutía una olla.

- Este niño que no llega, me tiene el alma en un hilo.

Suena el teléfono.

- ¡Vecina! ¡Vecina! Véngase a la plaza al tiro, pasó algo terrible.

Esa noche, así como en otras noches, un inocente, como otros 
inocentes, perdió un sentido.

Martín Higueras, categoría general, 29 años
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Blanqueamiento

Con el sol pegando y la boca seca a falta de agua o de una 
cola que también le quitara el hambre, Raúl rodaba el rodillo 
después de hundirlo en la pintura fresca: lo único que le pasaba 
la Municipalidad. Resulta que cada mañana que llegaba a la 
muralla alguien había rayado algo nuevo: “Ándate Piñera”, “Por 
la dignidad”, “Ni un paso atrás”. -Órdenes son órdenes- se 
convencía él. Al final de la semana, con la pintura sobrante, Raúl 
escribió chiquitito en la entrada de su casa: “AUTORIZADO. 
Aquí todos rayan y el que lo borra es de la MUNI”.

Tomás García, categoría general, 24 años
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“...así como en otras noches, un inocente,
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como otros inocentes, perdió un sentido.”
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Sin respuestas

Intrigada abrí el sobre que contenía una carta, era el regalo 
de navidad de mi sobrina: “Tía Gladys me gustaría hacerle 
algunas preguntas que tengo en mi cabeza, quizás usted pueda 
responderme. Si Chile despertó y van a cambiar las cosas, 
entonces ¿con mis compañeras podemos jugar en los recreos 
en la cancha grande del patio? ¿podemos usar pantalones todos 
los días? ¿me obligarán a seguir sentada con el Alexis que me 
copia y me molesta porque saco mejores notas que él? ¿serán 
castigada Ana y Javiera por besarse? ¿haré educación física, 
aunque esté con dolores? ¿por qué debo rezar? ¿nos regalarán 
chocolates después del almuerzo de lentejas? ¿los niños seguirán 
riéndose de la profesora porque es gorda? ¿papá seguirá 
gritándole a mamá? ¿podré salir a jugar mientras papá cuida a 
mi hermanito? ¿seguiré haciendo sola mi tarea? Tía me puede 
responder pronto. La quiero mucho Liset.”

Marian, categoría general, 39 años
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Semáforo

Apareció durante la tercera semana de cuarentena en Santiago 
centro, con un limpiavidrios en la mano derecha y una botella 
de agua en la izquierda. Detrás de una mascarilla rasgada 
se asomaba, magnética, la ternura de sus ojos. Me acerqué 
conmovida por su presencia, aguantando el impulso errante de 
decirle que se cuide, que se vaya para su casa, que no se exponga; 
en definitiva, la manoseada lista de imperativos incompatibles 
con la urgencia del hambre. Le ofrecí, en cambio, un pan y 
una amiga. Él aceptó las dos, aunque pocas veces lo volví a ver. 
Desapareció durante la cuarta semana de cuarentena.

Juliana Rangel, categoría general, 26 años
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Otro día más de cuarentena

9:30 a.m., me despierta mi hermano chico para que les dé 
desayuno. Con sueño empieza otro día más de encierro. 
Desayunamos, lavo la loza, le ayudo a hacer tareas al más chico. 
Preparo almuerzo, lavo la loza, le ayudo en sus tareas al que le 
sigue en edad. Apago la tele e invento un juego y trato de que 
se diviertan lo más posible, pues no se puede salir de casa. Dan 
las 8:40 p.m. y llegan mis padres, tomamos once y a la cama, no 
me alcanzó el tiempo para hacer mis tareas, así que este año se 
repite el curso... 9:30 a.m empieza el día.”

Anastasia V.T., 17 años

Mención honrosa categoría general
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“A su servicio”

La mujer 1 y la mujer 2 compartían la misma casa. La mujer 
1 tenía un nombre, Julita, mientras que la mujer 2 se llamaba 
Karen o Karla según la memoria de la primera. Julita tenía 
un marido, tres hijos y dos jardineros; Karen o Karla tenía un 
esposo cesante y una deuda por los estudios de su hija. Julita 
tenía amigos que la visitaban, que modelaban mascarillas, que 
culpaban a otros por el coronavirus; Karen o Karla pensaba una 
cosa, pero decía otra mientras los atendía. Hasta que Julita, una 
noche, se contagió. Perdió el gusto, tuvo fiebre y se recuperó en 
una suite clínica. Karen o Karla, en tanto, tuvo la misma falta de 
gusto, la misma fiebre y esperó en su cama un PCR que llegaría 
días después de su muerte.

Dos semanas más tarde, Noemí o Noelia le daba la bienvenida a 
la mujer 1.

Darío Piña, categoría general, 28 años
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Encierro, ¿más que sólo  
cuatro paredes?

¿Quién va a mentir? el encierro puede tomar mucho de ti. 
Fueron tres años los que se tomó de mí una habitación y sus 
cuatro paredes, el techo solía moverse en olas y yo, seguía 
aterrada de salir. Luego volví al mundo, ese mundo que hacía 
casi tanto o más ruido que mi cabeza. De a poco pude hablar 
otra vez, todavía sigo aprendiendo a hacerlo. Ese mismo año 
conocí otro espectro del encierro: el psiquiátrico. Aquél que 
me mantenía con la boca dormida y la nariz atenta. No puedo 
mentir, estoy fuera, pero incluso entre calles, siento el encierro. 
Caminar entre edificios y autos, nos hace pequeñes, y en ese 
fragmento de tiempo en que se espera la luz verde para cruzar, 
no paro de preguntarme si de verdad entiendo cómo se mueve 
el mundo.

Accio, categoría escolar, 18 años
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“...estoy fuera, pero incluso entre calles, 
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siento el encierro.”
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Centro Interplanetario de 
Investigación Arqueológica 
(CIIA). La extinción del hombre.

El hombre vivió en el planeta Tierra, ubicado en el brazo Orión de la 
galaxia espiral, Vía Láctea. En él, toda forma de vida se desarrollaba 
en una tenue y delgada capa que la rodeaba, llamada biosfera.

A diferencia de los dinosaurios (ver informe aparte), fue el propio 
hombre el causante de su extinción.

Habitó por millones de años y llegó a ser cazador-recolector, 
viviendo en armonía con la naturaleza.

Mención honrosa categoría general

Carlos Rodríguez
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Ernesto Águila, 83 años

Todo cambió cuando convirtió en mercancía lo que la naturaleza 
le regalaba. Apareció el explotador y el explotado, el Capitalismo 
y el Neoliberalismo.

Incentivó el consumo. Se crearon necesidades, que lo obligaban 
a trabajar hasta el agotamiento.

Un virus que nadie previó los empezó a matar.

Envenenó el aire, la tierra y el mar, para producir “riquezas”.

Agotó los recursos disponibles en la biosfera y se extinguió. 
Pudimos encontrar solo formas primitivas de vida en este planeta.



Ilustradores
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Paula Alvarez Reyes 
Ilustración Portada

Soy diseñadora gráfica de formación, ilustradora y textilera. La 
producción de series y mezcla de técnicas es la principal caracte-
rística de mis procesos de creación y exploración. Las temáticas 
que trabajo, desde un plano simbólico, articulan motivos recu-
rrentes que tienen que ver con mi entorno cercano, la naturaleza 
y los ciclos de la vida, dando cuenta de la experiencia personal en 
el habitar. Mis ilustraciones y textiles han sido seleccionados en 
diferentes catálogos: “Latin American Illustration 6”, 2017, Nueva 
York; “Energía Latina. Las mejores ilustraciones de Latinoaméri-
ca”, UP, Buenos Aires, 2017 y 2018; En 2018 fui galardonada con el 
“Perro de Plata”, premio al expositor internacional del 9no “Sa-
lón Imagen Palabra Perú”; “Bienal de Diseño de Perú”, 2019; The 
Cheltenham Illustration Awards 2019, Reino Unido. Actualmente 
me dedico a la ilustración para editoriales, material educativo, 
portadas y productos.

Valeria Araya

Soy Valeria Araya Tamayo, Licenciada en Artes Visuales de la U. 
de Chile, titulada como Profesora de Artes PUC y diplomada en 
Ilustración de la U. de Chile. Me desempeño actualmente como 
ilustradora independiente, he participado en diversos proyectos 
editoriales y también formo parte de Colectiva Mecha. Las muje-
res desde un punto de vista cotidiano y también político son un 
tema recurrente en mi obra, que es un cruce constante entre lo 
análogo y lo digital. Cuando no estoy dibujando estoy probando 
nuevas técnicas como el collage o la cerámica y viendo películas 
en vez de dormir.



(E
n)

 M
al

 E
st

ad
o

160

Carlos Rodríguez

Soy Carlos Rodríguez Callejas, Diseñador en Comunicación Vi-
sual, ilustrador y serigrafista, residente en Santiago. Veo y de-
sarrollo la gráfica como un medio de comunicación, expresión y 
sentir. En mis procesos creativos confluye el conceptualizar, pen-
sar y liberar la imaginación; coexisten emociones e intuiciones; y 
experimento diversas técnicas gráficas que permitan desarrollar 
una obra acorde a los objetivos y resultados esperados. Me mo-
tiva trabajar los oficios gráficos y el dibujo a mano complemen-
tado con la edición digital. Mis principales temáticas de interés 
creativo son la naturaleza y la cultura popular y latinoamericana. 

Fabián Quintana

Vengo de Pudahuel, crecí viendo los graffitis de mi barrio, la ilus-
tración es mi vida y no existen límites ni de soporte, ni de crea-
ción, explorar este mundo forma mi camino, todo inspira, somos 
capturadores de instantes, yo soy Sixt Quintana.

Gabriela Mansilla

¡Hola! Mi nombre es Gabriela Mansilla a.k.a. @jovenconcuader-
no. Nací y vivo actualmente en Santiago, desde muy chiquitita 
me gusta dibujar. Al principio lo hacía en cuadernos y croqueras, 
pero ahora prefiero trabajar casi en su totalidad en formato digi-
tal. Me gusta combinar texturas, jugar con la luz y pensar en las 
ilustraciones como la forma de capturar un momento, un sen-
timiento. Mi inspiración viene desde mi propia experiencia, los 
lugares que habito y las cosas que me interesan y creo que son 
importantes compartir con el mundo.
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Waldo Estuardo

Me llamo Waldo Estuardo Calisto y soy licenciado en artes plásti-
cas de la Universidad de Chile. Mi trabajo, que se ha desarrollado 
principalmente en la ciudad de Santiago,  transita entre la ilus-
tración y la fotografía. Las temáticas en las que he desarrollado 
mi obra son representaciones del cuerpo  inmerso entre lo aná-
logo y digital.
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ENA (Proyecto Anillos SOC180033) es un centro de investigación 
dirigido por Diana Espirito Santo y conformado por seis inves-
tigadores de tres universidades del país: Universidad Alberto 
Hurtado,  Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad 
Católica del Norte. Como proyecto recibe su financiamiento del 
Programa de Investigación Asociativa (PIA) de la Agencia Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo (ANID) desde el año 2018. El 
equipo a cargo de la realización del presente libro esta confor-
mado por: Consuelo Banda Cárcamo (investigadora de Magíster 
del proyecto), Cristóbal Palma Rojas (Asistente de Investigación), 
Constanza Quezada Quezada (Asistente de Investigación), Gre-
gorio Vadés Fernández (Asistente de Investigación), Sofía Valdi-
vieso Sierpe (Asistente de Investigación) y Alejandra Vergara Vil-
dósola (Asistente de Investigación y Coordinadora Académica del 
proyecto). Agradecemos al Programa de Investigación Asociativa 
de ANID por el financiamiento de todas las actividades asociadas 
a la publicación de este libro y del Concurso de Relatos que le dió 
origen. Extendemos nuestros agradecimientos también a todas 
las personas que participaron del Concurso de Relatos “No Son 
30 Pesos Son 30 Años” del cual se recogieron los trabajos conteni-
dos en este libro. Por su excelente trabajo y dedicación, agrade-
cemos  al equipo de ilustradores e ilustradoras que participaron 
de la creación de las ilustraciones interiores y la portada de este 
libro, con quienes estuvimos sumamente felices de trabajar. Por 
último , agradecemos a Ediciones Hurañas por su colaboración 
en la gestión de este libro en sus etapas finales. 
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