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Agradecemos a nuestras estudiantes
que, con coraje y pasión,
escribieron estas líneas
y viven sus vidas día a día.
Siempre, gracias.

Agradecimientos Universidad Finis Terrae

Gracias a nuestros estudiantes, profesores y egresados
por creer y seguir creyendo.
Sean siempre centinelas de la libertad de expresión
y portavoces de las buenas historias en la realidad
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De un sábado a un libro

Un sábado cualquiera por la mañana casi 450 jóvenes se levantan de la
cama, se ponen la mochila al hombro y parten a la Escuela de Formación.
Son tres sedes que acogen a estudiantes de todas las comunas de la capital.
Ocho y treinta y hay dieciséis cursos de tercero y cuarto medio empezando
sus clases de Lenguaje o Matemática. “Vamos a partir recordando por qué
estamos acá”, dice una profesora mientras pide a sus estudiantes que
encuentren sus motivaciones antes que el radio de una circunferencia en
el problema de la guía. “Comparar es una habilidad de comprensión de
lectura, pero también sirve para tomar decisiones, como si van a estudiar
en una universidad o en un instituto profesional”, dice más tarde otra
profesora al momento de dar la actividad de completar un cuadro de
semejanzas y diferencias entre ambas instituciones. Hora y media por
cada asignatura trabajando en guías y ejercitando en grupo. “Si soy capaz
de explicarle a mi compañero, lo ayudo a él y a la vez, me doy cuenta que
verdaderamente entiendo”, dice una estudiante mientras se dirige al otro
lado de la sala en respuesta al llamado de ayuda a un compañero. Después
de eso, los mismos estudiantes se sientan en círculo acompañados por su
profesor de Taller camuflado entre ellos. Como cada sábado, con harto
cuerpo y papel, continúan reflexionando sobre sí mismos y su espacio en
la sociedad.
La Escuela de Formación para el Ingreso a la Educación Superior (EFIES)
es un proyecto que durante 2019 ha congregado a cientos de estudiantes
provenientes de diferentes contextos de vulneración, jóvenes que van
contra las estadísticas y que, luchando con coraje y resiliencia, buscan un
espacio donde trabajar por su proyecto de vida. Creemos en los jóvenes
como personas llenas de habilidades. Nuestro trabajo es potenciar éstas
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a partir de una educación cercana, integral, reflexiva y significativa.
Nuestras salas de clases tienen profesores, ayudantes y estudiantes que
trabajan en conjunto, formando una comunidad de aprendizaje con un
proyecto común: la Educación Superior.
Este libro nace en el corazón de ese proyecto educativo y con las mismas
ganas de abrir oportunidades. En primer lugar, buscamos que el proceso
de creación de estas páginas fuese una instancia de aprendizaje, desde
lo práctico en cuanto a la escritura, así como también en la experiencia
que implica haberse relacionado con estudiantes que ya son parte de la
Educación Superior. No menos importante, este libro debe ser un espacio
de expresión para nuestros estudiantes y, en ellos representados, todas y
todos los jóvenes de nuestro país, que muchas veces no tienen lugar para
hablarle al mundo.
En estas páginas se encuentra su voz. No como una voz única, sino como
los diversos tonos, acentos y entonaciones de una generación que desde
su lugar en el mundo busca decirle algo a la sociedad. Se plasman en
estas páginas las diferentes realidades que viven los jóvenes de hoy en
día, desde lo íntimo a lo social. En la diversidad está una de las cualidades
fundadoras de este libro y sus autores.
Como cierre, compartir las palabras de un estudiante en el lanzamiento
del libro del año pasado: “Profe, muchas gracias, este es el primer libro en
el que escribo, pero le prometo que no será el último”.

Ernesto Osses Santelices

Coordinador General de Desarrollo Académico EFIES

Bienvenido, mundo

En Periodismo, siempre tenemos algo que decirle al mundo. Muchas
veces no es todo lo que esperamos, pero otras tantas nos permiten mirar
el horizonte con mayor frescura. Todo depende del acontecimiento,
hecho o circunstancia que nos toque observar, porque después debemos
transmitirlo de manera vivaz. Y, bueno, los libros dicen que también de
forma objetiva.
Son esas historias las que, según Miquel Rodrigo Alsina, construyen
realidades. Por eso, cuando surgió la idea de encontrar a estudiantes de
Periodismo con jóvenes de la Escuela de Formación de Formando Chile,
la idea estaba clara. No habría ningún editor, profesor, ni expositor que
filtrara sus vidas. Pero sí había que apropiarse de esas historias, aunque
no fueran propias. Cada página de ellos y ellas debía ser su rostro y el
momento exacto de sus tiempos.
Todos empezamos haciendo crítica, es cierto. De una u otra forma,
cuando hemos querido decirle algo al mundo (sea en las épocas en
donde nada se podía decir o, como ahora, en donde todo parece estar
dicho), nuestro espíritu reflexivo nos llevó a mirar con cierta devoción
la contemporaneidad. Por eso, aquí, el desafío estaba en el ejercicio del
criterio.
De esta forma, con más compromiso que lápices, los estudiantes se
reunieron con los y las jóvenes de las sedes de Renca, Puente Alto
y Providencia para escuchar sus historias y ayudarlas a que fueran
escuchadas. No fue fácil. Primero, había que romper el ensordecedor
silencio y después convertir la fantasía en realidad.
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El resultado está aquí. En un puñado de historias que reflejan la vida de
cada autor, como polaroids exactas de sus semblantes, y conversaciones
intensas que no quedaron en ninguna página. Detrás de ellas, eso sí,
hay horas de relatos, lágrimas contenidas, risas espontáneas y algunos
sándwiches compartidos en las matinés de un sábado, que quedan en una
experiencia única y, ojalá, repetible.
Hay que apropiarse de la historia. La frase se la repetimos insistentemente.
“Hay que apropiarse de la historia y ayudarles a que la cuenten al mundo”.
Aquí estamos entonces. Bienvenido, mundo.

Rommel Piña Araya

Director de Escuela de Periodismo Universidad Finis Terrae

Un lugar en el mundo

“Ser” (y no solo “estar”) en el mundo es una urgencia propia de la juventud,
de toda juventud. Pero se vuelve más ardua y acuciante cuando lo que
algunos llamarían el contexto empina el camino y sofoca la voz.
Por eso es tan significativo que los escritos y las ilustraciones que recoge
este volumen sean todas respuestas personales a una única pregunta: ¿Qué
quieres decirle al mundo? Para animarlas y darles cauce, para apoyarlas y
abrirles paso, para acogerlas desde la humildad del otro, que se reconoce
distinto y al mismo tiempo igual, recorrimos juntos esta breve aventura,
que no tuvo artificio ni estridencia: se trató, simplemente (pero en la
sencillez se esconde la grandeza), de compartir. Más bien, de compartirse.
Entonces, de aquí y de allá, de la necesidad de expresarse y la capacidad de
escuchar, de la mutua capacidad de expresarse y necesidad de escuchar,
se dio en forma natural el prístino resultado que ninguna planificación ni
proyecto puede alcanzar.
Concordar actividades y ajustar horarios —al menos para instituciones
que en mucho concuerdan en sus objetivos últimos; desde luego para
personas deseosas, y a veces ansiosas, por comunicarse— fue la parte
más fácil. Luego bastó la decisión consciente y sostenida de todos los
participantes de entregar lo que de sí mismo se juzga valioso, en un
ejercicio de dar que, sin sorpresa, se transforma en uno de recibir.
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No parece útil ni posible reseñar detalles de esas mañanas sabatinas en
que nos dimos el permiso (y el goce) de encontrarnos. Quizás tampoco
fuese lícito. Es que hubo tanta intimidad volcada en palabras y silencios;
en gestos, en presencia, que exponerlos sin el precioso don de la confianza
—que rápida, pero intensamente cultivamos en jornadas de honestidad
flagrante—, supondría, me parece, quebrantar una suerte de misterio que
fue nuestro principal sostén. Porque, finalmente, de eso trata este libro,
de la develación de un misterio. Un misterio que, en múltiples voces y de
diversos modos, nos dice: nosotros, jóvenes participantes de la Escuela
de Formación de Formando Chile; nosotros, jóvenes estudiantes de
Periodismo de la Universidad Finis Terrae; nosotros, jóvenes de espíritu,
a pesar del tiempo que cubre nuestros pasos, todos nosotros, somos. Y
forjamos nuestro propio lugar en el mundo.

Eduardo Arancibia Muñoz

Profesor de Periodismo Universidad Finis Terrae
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La felicidad, el tesoro de
la humanidad
Matías Acevedo

Estudiante de la sede Puente Alto
“La virtud humana no es la del cuerpo, sino la del alma, así la felicidad será una
actividad del alma”.
Aristóteles
Estoy seguro de que en algún momento de nuestra vida nos hemos
preguntado sobre el sentido de nuestro existir, como una reflexión
profunda que realizan los filósofos a diario o como una idea más en
nuestra cabeza. Pero alguna vez intentamos encontrarle una respuesta
satisfactoria: ¿quiénes somos y qué buscamos?... son preguntas que
existen desde el comienzo de la humanidad.
Muchos han encontrado sus propias respuestas, y de ninguna puedo decir
si son verdaderas o falsas. Pero la que me han enseñado y afirman sería
la respuesta más común es que el ser humano es un animal con lenguaje.
En mi opinión, es una respuesta debatible. Más allá del lenguaje, el
ser humano es una especie potencial y capaz de hacer todo lo que nos
propongamos. La agricultura, la música, la domesticación y la llegada del
hombre a la luna son evidencias que corroboran mi punto.
Pero, ¿por qué lo hacemos?, ¿por qué existe ese deseo en nosotros de
entendernos, entender el mundo, el universo y nuestro papel en él?, ¿por
qué ese afán de querer alcanzar nuestros sueños más íntimos?... Podría
seguir preguntándome cosas así pero, a mi parecer, la respuesta seguiría
siendo la misma: felicidad, placer, alegría, paz, plenitud, satisfacción.
Es algo natural que todo ser sensible pueda sentir ese tipo de cosas. Pero
diría que, para los humanos, radica un valor mayor en nuestra vida que
cualquier otra cosa, tanto que eso justifica nuestro actuar cada día.
Creamos, modificamos, cambiamos, organizamos, pensamos y actuamos,
porque así lo queremos y eso nos hace felices, y es por esa felicidad que
algunos están dispuestos a herir, destruir, oprimir y asesinar. Todos
queremos ser felices y tener paz, y es por eso que muchos están dispuestos
a comenzar conflictos entre sí, incluso llegando a tomar las armas contra
ellos mismos. Aquí nuestros aspectos negativos quedan justificados.
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Pero diría que hay una regla en cuanto a seguir la felicidad. Esa regla es no
intentar ser felices si en el progreso inhibes la felicidad de otro, a menos
que él rompa esta regla contigo o alguien más. Aunque, hay que tener en
cuenta que existen personas que son obligadas a hacer daño o no tienen
conciencia. ¿Acaso alguien sufre o sufriría por el hecho de que eres feliz?
Nuestras decisiones lo son todo en nosotros, porque somos lo que
decidimos ser y hacer. Y esas decisiones controlan nuestro destino,
nuestro futuro y, por consiguiente, nuestra felicidad.
La felicidad es todo lo que buscamos, lo que deseamos y lo que en algún
punto, obtenemos. Habrá algunos que pensarán más en su felicidad que
en la de los demás. Otros que buscarán la felicidad de los demás más allá
de la suya. Y de alguna manera se es feliz con eso. Pero solo importa eso,
ser feliz.

Ilustración de

Samuel Tamayo

Estudiante de la sede Puente Alto
18
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Mi dancing queen
Camilo Bolívar

Estudiante de la sede Puente Alto

Aquella tarde solo se oía el ruido del bullicioso mar lejano, ambas
personas que susurraban dentro de la casa lograron ponerse de acuerdo.
Rápidamente un tecleo en el computador, luego el comienzo de la canción
“Take a chance on me” del grupo sueco Abba y así, al ritmo de un “pacatá
pacatá” que se oía entre sus risueñas voces, comenzaron a cantar:“If you
change your mind/ I’m the first in line/ Honey, I’m still free/ Take a chance on me/
If you need me, let me know/ Gonna be around/ If you’ve got no place to go/ When
you’re feeling down”.
Esos éramos mi madre y yo, Camilo Bolívar Rebolledo de 17 años, el
“cuchurrumín” de ella, Ana Gabriela Rebolledo, una mujer que hace un
rato no veo, la distancia nos separa hace un buen rato, pero cada vez que
puedo, le hablo, le canto y le escribo, esperando a que me responda.
Ella siempre fue una mujer medio adolescente, enamorada del amor
y creyéndose el cuento de “La Bella y la Bestia” como una filosofía de
vida, era animosa y algo torpe, pero siempre envuelta en un aura, entre
misteriosa y como contando todo. Su pelo rojo solía ser peinado y teñido
por mí, quien le hacía mechones de los colores purple moon y deep green sea
mientras que ella teñía todo el mío de color cotton candy para ir a ver a mi
abuela y que ésta nos reciba con su pelo turquesa.
Bien, no todo es perfecto y mi mamá no se abstiene de esto, su
enamoramiento por el amor la hacían inocente, tomando las decisiones
equivocadas y muchas veces prefiriendo a su pareja que a sus hijos.
Teníamos que caminar hacia la casa de mi abuela para poder dejarlos
solos y no preocuparnos por los gemidos confusos– para los niños– que
mi madre podía emitir mientras “jugaba” con el papá de mi hermana.
Desde el año pasado que ella no está, su viaje comenzó de un modo confuso
y repentino. Primero soñé con ella, eso ocurría cuando algo le pasaba, así
que la llamé un montón para hablarle y luego de que mi abuelo contestara,
me tranquilicé… hasta que él no habló más. Mi prima dijo: “Mi amor, la
mamá tuvo un accidente y ahora está en el hospital, pero tú tranquilo,
estamos todos con ella”.
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Ella se fue un 21 de septiembre, desde entonces, le converso a ver si me
llega a responder. Así que vieja, mamá, sí te pienso. Siempre fuiste de
ese modo: vehemente, impulsiva y como queriendo faltarle el respeto a
todo el mundo, terca como tú misma. Muchas veces dando argumentos
deleznables, gritándolos con odio y sin asumir tu derrota. A pesar de todo
eso, fuiste y serás alguien a quien admiraré.
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¿Qué le quiero decir
al mundo?
Manuel Gilberto

Estudiante de la sede Puente Alto
Cuando me vino esa pregunta quedé totalmente en blanco, no supe qué
responder. Pero luego de pensarlo mucho me dije “debemos tolerar y
respetar”. Solo eso. Dejar de creer que una persona es peligrosa por su
cultura, de menospreciar el trabajo de alguien, de pensar más en algo
material, que en una vida, de destruirnos por intereses propios.
Quizá pensamos que es algo bastante alejado de nuestra cultura, pero
basta con mirar al lado para darnos cuenta de lo equivocados que estamos.
Siempre se habla de amor, sobre todo en los medios de comunicación.
No podemos obligar a alguien a amar, pero es algo que pocas veces
expresamos. Es raro pensar que algo tan humano como el amor esta tan
olvidado por la humanidad. Si nos fijamos en la calle, en los transportes
o incluso en escuelas veremos cómo algunas personas se olvidan del
respeto. En casos extremos podemos ver que hay personas que de verdad
carecen de respeto y amor cuando se toman tierras solo para su beneficio
económico olvidando que esas tierras eran de alguien más.
Esto le quiero decir al mundo. Nos falta respeto, tolerancia y empatizar
más. Ya hablé sobre el amor y de que cuesta expresarlo, pero no podemos
obligar a amar. El respeto es algo que no se gana o se obtiene, es algo que
todas las personas deben tener hacia los demás.
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¿Qué tiene un IOS que no
tenga un Android?
Cristóbal González

Estudiante de la sede Puente Alto
¿Por qué este celular y no ese otro?... ¿por qué este vale más?... Tú me
podrías decir que es por un tema de tecnología, pero no es así en realidad.
Los celulares más caros irónicamente lo único que tienen diferente es el
precio y nada más. Incluso, es comprobable que esos mismos, lo único
mejor que tienen son el sistema operativo, así que… ¿por qué?... Porque
estos te dan estatus.
En esta sociedad, este tipo de cosas son las que te dan estatus. Y no solo
eso, también están las típicas preguntas para dividir, ¿cuánto ganas?,
¿dónde estudiaste?, ¿de qué comuna eres? Y estas preguntas son hechas
con el fin de dividir, dado que esta sociedad ve tu valía según lo que tienes,
no por lo que eres.
Se supone que en esta sociedad está la “meritocracia”, la cual existe, pero
hasta cierto punto. Si tú eres de un estrato social más alto, tienes más
tiempo para estudiar y preocuparte de otras cosas que alguien pobre no
puede, lo cual te da ventaja en la escalera de la vida. Y el pobre igualmente
podrá llegar a ser lo que él quiera, pero le costará más.
No tengo ninguna otra intención más que recordarte que este problema
existe, que no todos lo conocen o son conscientes de él. Pero no por eso hay
que dejarse pasar a llevar. Todos somos seres humanos pensantes y se nos
debe tratar como tal. Este problema hay que tomarlo, abrazarlo y hacerlo
nuestro. Para resolverlo de verdad, hay que vivirlo y entender al mismo.
Tal vez tengan algo de razón al decir que “no cambiará nada”, pero se caen
al pensar que un pequeño cambio no puede hacer la diferencia. Tal vez no
ocurra ahora, pero si su hijo no pensara con barreras entre él y sus amigos
del colegio, y esas preguntas intrigantes no existieran -que ese niño no se
sienta mal en una situación donde uno de su grupo abra el Spotify, y él,
su archivo MP3 pirata, o viceversa-, los cambios llegarían. Siempre cuesta
que lleguen, pero son potentes por igual.
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El próximo gran avance en la humanidad será entender que no importa la
marca de celular o la de tus zapatillas. Todos somos iguales por dentro. Y si
lo que heredaremos a los que vienen es que los celulares marcan estratos y
cómo te deben tratar, entonces deberíamos empezar a pagar el Metro con
el celular.
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¿Qué decirle al mundo?
Darling González

Estudiante de la sede Providencia

Pues comencemos por decir que todos queremos un mundo mejor y es
por esto que los días de juventud se han acabado, es hora de que tomemos
conciencia y acabemos con esta lucha que nosotros mismos iniciamos. No
solo debemos cambiar el mundo, también debemos cambiar nosotros ¿Por
qué nos cuesta decir lo que pensamos? ¿Por qué nos complicamos tanto?
¿Por qué no solo tomamos decisiones pensando por una vez en nosotros
mismos y no en los demás, sin sentir miedo a equivocarnos o incluso al
rechazo? Somos humanos y es por esto que siempre cometeremos errores,
pero depende de nosotros buscar una solución inmediata y no dejar que
las heridas crezcan.
Acabar con el bullying, acabar con el maltrato animal, poder estar en paz
con la tierra, poder sentarse a tomar un respiro y ver el hermoso paisaje
que nos ofrece la naturaleza. Escuchar el canto alegre de los pájaros y
mirar las estrellas bailar. ¿Es tan malo pedir un futuro mejor? En nosotros
y en nuestras manos está el plan para poder realizar todo lo que soñamos,
así que humano… ¿Lo tomas o lo dejas?

30

31

¿El amor es duradero
o momentáneo?
Jampier Malpica

Estudiante de la sede Providencia
El amor ha sido ese conector que tenemos con otra persona, ese algo
tan especial que nos hace apreciar tanto a alguien, hasta tal punto de no
querer dejarlo partir o que desaparezca.
¿El amor es duradero?
Los primeros amores, o también llamados amores a primera vista, son
los que te ayudan a ver cómo es que realmente deseas tener y sostener
tu relación duradera, sin importar nada ni nadie, ni la distancia, ni los
problemas, etc. En cuanto sientes que ya no te atrae la otra persona, lo que
haces es serle infiel, pero dime ¿terminas con esa persona? ¡No! Sigues con
esa persona sin importar lo que hiciste mal. Eso me lleva a pensar que aún
hay algo que te atrapa de la otra persona, que aún hace que te guste. No
estas con ella solo por presumirla, porque bien estarías con la que le fuiste
infiel. ¡Pero no lo haces! Bien sabes que los problemas emocionales que
tenías con la otra persona se superarían, pero sigues con ella y te importa
tanto que no la dejas por nada ni nadie.
¿El amor es duradero?
Bueno, ahora piensa en tu primer amor, ese que pensaste que duraría
hasta tu vejez. Muchas veces nos pasa esto. ¡Sí! Hay casos en los que dura.
Pero, piensa que cuando rompiste con tu primer amor, no querías avanzar
sin ella o él y luego seguiste como si nada hubiera pasado. ¿Y cómo si lo que
sentiste alguna vez por ella simplemente puff, desapareció?. Lo que hace
que me pregunte, ¿lo que sentiste fue duradero o momentáneo?
No te confundas con que la persona olvide lo que sintió. ¡Céntrate en lo
más importante, en si fue o no duradero!
¿El amor es momentáneo?
Por lo general, cuando amas tanto a una persona te empeñas en realizar
cualquier acto con tal de que se fije en ti y una vez que lo has conseguido
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dime, ¿lo sigues haciendo? Sigues haciendo lo que sea por esa persona
con tal de que se enamore cada vez más y más de ti. Con tal de que no
quiera perderte. ¿O crees que una vez que están juntos, el amor durará
sin que exista algo especial que los una? No hablo sólo de detalles, sino
sentimientos y momentos tanto buenos como malos.
¿Qué haces para que tu persona especial quiera contar los minutos
sólo para poder verte y estar contigo? ¿Has pensado en el amor hasta la
vejez, crees que podrías explicarlo? ¿O sólo piensas que el estar casado te
condena a estar con la misma persona una y otra y otra e infinitas veces
hasta que mueran? ¡Pues yo no lo veo así! Creo que cuando te casas, estás
tan contento con ella o él, que sabes que harás lo imposible con el simple
propósito de que su amor mutuo no se acabe.
Pero espera, ¿que aún no acaba esto sobre que el amor es duradero o
momentáneo que te tiene pensando? ¿Acaso crees que depende? Si amas a
una persona, se lo recuerdas cada día sin importar si hay detalles o peleas.
¡El amor durará mientras sea mutuo y los dos quieran seguir con esa
ideología hasta el fin!

Ilustración de

Marcos Kemp

Estudiante de la sede Puente Alto
34

35

Un día especial para Elliot
Antonia Molina

Estudiante de la sede Providencia

“Despierta, Elliot”, dijo mamá con voz calmada y tranquila para no
asustarlo. “¡Hoy es tu primer día del colegio!”.
Elliot solo la miró un largo rato. Bostezó, se estiró y besó la mejilla de su
mamá antes de volver a acurrucarse en la cama.
“No, hijo. Levántate”.
Lo tomó en brazos y lo llevó al baño para asearlo. Se quejó al sentir el agua
fría del lavamanos.
“Es solo agua”, decía su mamá. Elliot sentía el agua fría en su piel como si
pequeños trozos de cristal lo punzaran. Se sentía incómodo, pero no dijo
una sola palabra.
Más tarde, en el auto camino a la escuela, el niño tomaba leche. Al pasar
su madre sobre un bache, derramó un poco de esta sobre su pantalón,
mojándolo. Miró a su mamá y lo señaló. Dio un pequeño grito para llamar
su atención, pero ella se sentía tan preocupada por el gran paso que estaba
dando -el miedo que tenía al imaginar a su hijo rodeado de desconocidos
que no comprenderían su manera de ver el mundo-, que no lo escuchó.
Al llegar a la entrada, Elliot jaló del pantalón de su mamá y volvió a
enseñarle la mancha. Ella lo observó y dijo:
“¿Te mojaste? ¿Quieres que lo cambie?”. Él solo la miró y comenzó a
lloriquear mientras apuntaba con su dedo la mancha. Ella lo tomó en
brazos y lo llevó al baño para cambiar los pantalones por unos shorts de
mezclilla: sus favoritos.
Elliot se caracterizaba por siempre llevar juguetes en sus manos; en el
baño, en la mesa cuando comía o en el living de su casa. La escuela no
sería la excepción. Así que su mamá lo dejó llevar solo un juguete: un oso
de peluche con un lacito en su cuello.
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“Él te cuidará mientras yo no estoy. Te amo”, dijo cuando besó su cabeza y
partió. Esperando que, al volver, Elliot la recibiera con una sonrisa.
Cuando sonó el timbre su madre ya estaba en la entrada, apoyada en su
auto, esperando para ir a buscar a su hijo. En cuanto la vio, Elliot se arrojó
a sus brazos mientras decía “¡Mami! ¡Mami!”. La extrañó mucho -de eso
no había duda- y buscaba demostrárselo.
“Vamos, hijo. ¡Tenemos que celebrar esto con un helado!”
Elliot se acomodó a su lado y le tomó la mano. Mientras con su brazo
contrario sujetaba firmemente su osito y pensaba. “Lo logré. Estoy feliz.
Mi mamá está orgullosa”. Aunque todo lo que mostraba era una expresión
neutra, pero si te fijabas bien, podías ver que sonreía con los ojos.

Ilustración de

Fernanda López

Estudiante de la sede Providencia
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Sobrevivir no es vivir
Constanza Montoya
Estudiante de la sede Renca

He recorrido pasadizos en mi memoria que a veces resultan confusos.
Discriminé lo que consideraba importante para llegar a la respuesta sobre
qué quiero decirle al mundo. “Hay tanto que hasta eso nos limita ”.
Finalmente, llegué a una conclusión consciente del rumbo que transito
en silencio, lo que me ha permitido observar, darle vueltas a la historia y
dejar al descubierto la difusa realidad de que somos simplemente polvo.
Pero caí y desperté con la ilusión de haber presenciado una pesadilla y al
instante me veo inmersa en la certeza de soñar despierta.
Durante mucho tiempo hemos construido diversos elementos, así como
paraísos e infiernos. Mas no hay infierno alguno que supere al que vivimos
en carne propia día a día. También sucumbimos a adicciones como el
café, las drogas, el azúcar o la rutina. Pero ninguna más poderosa que la
adicción a la basura y violencia que, al igual a otra, nos deja sin hogar y en
la soledad.
Hemos tapado tanto al sol con un dedo que este se hartó y se acercó
amenazante para advertirnos que siempre estuvo ahí, solo que esta vez
nos otorga un corto tiempo de espera.
Vivimos y morimos en una ocasión, por lo tanto, no vivamos de esta
manera. A nuestro juicio cae si este escrito es una despedida o bienvenida.
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El profe de Historia
Joaquín Nitrihual

Estudiante de la sede Providencia

Como todos los días de la semana, sobre todo el lunes, llego a la sala
sin ánimos de escuchar a ninguno de mis compañeros y menos a los
profesores más longevos en su carrera, ya que siempre dicen que “todo
tiempo pasado fue mejor”. Pero nadie escucha. Mis compañeros, sin
interés, siguen hipnotizados con el celular.
Si lo que dicen realmente es cierto, sería beneficioso que te den unos
manguerazos o que te peguen hasta que te quede un hematoma, o en una
de tantas, te den algún uno que otro consejo o moraleja. Pero no.
Sin embargo, hoy siento que mi profe de Historia tiene razón. No
respecto a lo antiguo, sino que a lo “nuevo”: dice que la tecnología nos va
consumiendo y que nos hace ignorantes, pero solo por el mal uso que le
damos.
Personalmente, me fascinaría que el uso de los recursos modernos se
implementara en el aula de clases de forma efectiva, pero por otro lado sé
que los niños y niñas de los tiempos modernos no le darán buen uso, por
estar pegados al placer del estar jugando en vez de aprendiendo.
También me encantaría que todo fuese tan fácil como ver un punto de
vista. Pero si he de estar en algo de acuerdo con él sobre el pasado, es que
el respeto abundaba. ¿O tal vez era el miedo en la sociedad?
Son cosas que pasaban a fines del siglo XX y también ahora. De hecho,
como me refería a los celulares y los objetos tecnológicos, justo hoy vi a mi
abuela y mientras estábamos cenando dijo: “Suelta ese celular, Joaquito,
que te voy a dar un coscacho…”.
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Juego de Ajedrez
Constanza Pérez

Estudiante de la sede Puente Alto

La cascada de lágrimas es notoria en mi rostro. No quiero ver más peones caer
en este juego, que parece más una guillotina que una reunión familiar. Sin
embargo, las sonrisas falsas se hacen notar en ese tablero mientras desean la
próxima jugada.
Camino ciegamente al frente, cada risa siniestra hace que mis sentidos se
encuentren alerta. Por lo que mis oídos pueden escuchar a los reyes preparar
otro movimiento y puedo sentir cómo las serpientes se arrastran en el suelo y
preparan su veneno para las próximas víctimas. Una de ellas se envuelve en mi
pierna, pero de manera inmediata la suelta y escucho un nuevo grito de dolor.
Acaban de atacar a otro peón.
Mis piernas temblaban de temor por lo que sucedía en este juego. Mi ángel me
decía que intentara de escapar, pero él ya no tenía alas para huir y mi demonio
susurró despacio que tome la espada, me apoderé de este juego y ejecuté a
todos los que le han hecho daño a los peones que ahora se encuentran sin alma.
Observo a los lejos una corona de espinas, solo la escucho a ella y el demonio
acaba de apuñalar al ángel.
Es hora de apoderarse de este juego. Mis ojos ahora son negros por la venganza.
Mi cabeza es adornada por la corona y sostengo la espada con mis pequeñas
manos. Sin miedo alguno, camino firmemente por el tablero y miro fijamente
a los reyes que tiemblan de miedo por mi mirada llena de odio.
Querían una nueva reina en este juego. Ahora tendrán a la deseada reina que
pondrá todo este mundo al revés. El ruido de mi espada siendo golpeada en el
suelo se hace más fuerte cada vez que veo a otra víctima siendo arrojada y sé
cómo eso siente porque antes era la muñeca de trapo que usaban a su antojo.
La piedad en este juego de ajedrez se esfumó. ¡No existe el perdón aquí!
La pequeña niña se ha convertido en la nueva reina que bebe la sangre de los
antiguos reyes.
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Recuerdos vacíos
Araceli Quilaleo

Estudiante de la sede Providencia

Hay momentos en los que miro el tiempo hacia atrás y me doy cuenta de
tantas cosas que hice mal. Tantas cosas que no aproveché. Todo por fijar
mis intereses en cosas menos importantes como los medios externos, mis
redes sociales y mis “amigos”, los cuales claramente, ya no están.
Sin darme tiempo para valorar a mi familia, quizás por la adolescencia, tal
vez por querer ser conocido, admirado o el más ‘bkn’, como se decía en mis
tiempos, me cegué en estos pensamientos.
Sin embargo, ¿cuántas veces mi familia no me abrió los ojos y no quise
asimilar la realidad? ¿Cuántas veces les dije que cambiaría, pero por mi
ego y orgullo no ocurría? ¿Cuántas veces mi familia la pasó mal y ni con
eso pude entender su importancia? ¿Cuántas veces me enojaba, porque no
me daban lo que necesitaba, pero nunca entendí lo que ellos necesitaban
de mí?
Me pregunto tantas cosas, sobre todo ahora, en este momento que los veo
detrás de un vidrio, encerrados, sin poder hablar o intentar acercarse a
mí. Cuánto daría porque lo hicieran y permitirlo, para pedirles perdón por
todo. Que me puedan consolar. Ver a mi hermano y no poder apoyarnos
juntos, ya que no existo más en su vida.
Sentir ese nudo en la garganta y en la espalda, tener recuerdos vacíos, al
igual que en este pedazo de tierra, que llenaran mis padres, bajando con
cantos y llantos.
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Cantata de los vacíos
Javiera Quintanilla

Estudiante de la sede Renca

El mundo parece moverse tan rápido,
no somos capaces de detenernos y observar la belleza de este.
Cada calle, cada barrio, cada muralla,
cada puerta, cada une de nosotres,
cada animal,
cada componente de nuestra relativa y moldeable realidad posee algo 		
[inefable,
algo que no podré entender jamás.
Tan impregnadas están de arte aquellas cosas, que siento que su
[explicación va más allá de la capacidad mental, intelectual y
[espiritual.
Algo muy semejante me ocurre con la música y les animales,
me cuesta trabajo entender cómo se puede ser tan ajene a elles,
tanta indiferencia hacia aquel mundo,
evidenciado
con la falta de empatía y carencia de alma hacia el sufrimiento animal,
precedido de espectros sin distinción alguna en un mundo de
[complicaciones e intereses.
No comprendo cómo puede haber composiciones tan perfectas,
almas tan inocentes, tan llenas de sentimientos,
recuerdos, pensamientos, ideas;
estando ellas en un mundo tan distante e inconsciente ante su
[perfección.
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No me gusta pensar que con les animales somos lo peor;
sequemos sus lágrimas,
comprendamos su libertad
y abracemos su existencia.
A usted, estimade, le digo:
conténtese con poco,
alimente su felicidad con la felicidad de otres,
empatice con les animales
y será une de los difuntes más felices que hayan perecido.
A veces, me gusta sentir lo que el mundo es capaz de transmitir en mí;
cada animal es un abrazo, un apretón de manos, una canción,
un dulce y sensato beso hacia mi mente, corazón y alma.
Trato cada día de entender cómo es que pueden elles derrochar tanto en
[mi ser,
creando así, un circuito sin fin,
una pista de carreras circular,
donde, si pudiste ingresar, jamás podrás salir.
Continuaré así, aunque demore todos los días de mi existencia, y de mi
[muerte,
en hacerlo.
Le invito a que usted también lo sienta.

Ilustración de

Javier Machuca

Estudiante de la sede Renca
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Sabotaje al fascismo,
queremos libertad
Carlos Ríos

Estudiante de la sede Renca
Un día como cualquier otro iba caminando hasta las inmediaciones del
colegio. Allí el inspector me estaba esperando para decirme lo mismo de
todos los días: “¿Vienes llegando a esta hora?”, “¡sácate esos fierros de la
cara!”, “¿vienes con el uniforme completo?”. Luego de sus repugnantes
preguntas me dejaba entrar a estudiar.
Mis días en ese lugar solían ser monótonos, rutinarios y hasta aburridos.
Entraba el profesor a la sala y rápidamente todo el curso debía estar de pie
frente al banco, saludar y luego sentarse como unos verdaderos ingenuos.
La clase se centraba únicamente en la explicación del profesor o profesora.
Se formaba un ambiente dogmático en el aula, y para qué decir de nuestra
opinión… ni se tomaba en cuenta.
Sonaba la campana del recreo y un respiro profundo me daba el aliento de
seguir ahí. Dando vueltas por el colegio conocí los lados más recónditos
de ese lugar y en mis ojos se impregnaban cada vez más los grises de las
murallas y lo opaco que estaba todo el entorno.
De camino a mi casa cuestionaba cada actuar de la gente, cada cosa que
me pasaba. Hasta que, en ese preciso momento me di cuenta de cuán
vulnerado estaba siendo, de cuántas veces me dejé pasar a llevar por
pelotudeces que normalizaba. Y ese era el problema, la normalización que
tenía en mi cabeza sobre la educación y un sinfín de conceptos que no
lograba entender ni tampoco cuestionar por qué lo hacían con nosotros
los y las estudiantes.
Empecé a faltar al colegio. No me daban ganas de estar en un lugar
así, donde prácticamente no eras nadie por el mero hecho de no tener
un título como esos profesores o esos entes autoritarios del sistema
educativo. Puede sonarte absurdo, pero esa era la realidad que se vivía
cotidianamente en la institución donde estudiaba.
Mis ganas de mandar todo a la punta del cerro eran inmensas, pero mi
familia y amigos me decían lo contrario. “Quédate en ese colegio”, “se te
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pasará”, “termina cuarto ahí, no te queda nada”. Para mí eso era distinto
porque realmente pasas muchas horas de tu vida en el colegio. Además,
es un sistema educativo tan competitivo y segregador que nos corrompe
nuestra libertad de poder convivir en un ambiente más reflexivo,
analítico y crítico. Pasamos pensando en sacar la mejor nota del curso,
en categorizar a los nerds y los porros del aula, aun así, compartimos la
misma clase socioeconómica.
Mi vida fue mejorando al ir pasando de colegio en colegio. Personas y
más personas aparecieron en mi vida, hasta encontrar el sitio adecuado y
cómodo para mí. No había otro colegio como el Liceo Confederación Suiza.
Ahí encontré personas que me ayudaron mucho en mi desarrollo personal
y social, ayudaron a reafirmar mis pensamientos hacia el sistema, hacia la
vida y hacia muchas otras cosas que son tan valoradas para el crecimiento
humano. La buena convivencia entre compañeros y compañeras era una
indudable enseñanza de parte del mismo establecimiento para tener
estudiantes pensantes, críticos y autónomos, no máquinas absorbentes
de información.
Capacidades artísticas, analíticas e independientes. Estos fueron un pilar
fundamental para mi vida. El relacionarme con personas ya no se me hacía
tan dificultoso, meramente por la forma de convivencia establecida en el
liceo y mis ganas de disfrutar y ver mi vida de una perspectiva distinta.
Mis días dejaron de ser tan aburridos al estar compartiendo con personas
que te llenan el día de alegría, gozo y mucho, mucho amor.
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¿Qué quiero comunicarle
al mundo?
Rolando Rosales

Estudiante de la sede Providencia
Es como preguntarle a un perro
Qué es lo que piensa
¿Me responderá en su idioma?
¿Me responderá a ladridos?
Me dirá: “¿déjame tranquilo, no son pensamientos compartidos?”.
Aunque no lo entienda
Aunque no lo comprenda
Su opinión me puede alterar.
Es lo que pasa en este mundo
Al tu opinión querer dar.
Este mundo es bondadoso
Y a la vez no
Este mundo es tolerante
Y a la vez no.
No puedo hablar por la mayoría
Ni por la minoría
No puedo hablar de nadie
En este mundo de hipocresía.
Pero, ¿a qué quiero llegar con esta opinión?
¿Qué quiero comunicar?
Que este mundo debemos cambiar
No tanto en pensamiento
Ni en sociedad
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Sino, en el cuidado que al planeta le debemos dar
Porque se nos está muriendo
Es algo que debemos hacer ya.
Un pensamiento
Una reflexión de nuestros actos
Lo que causan
Lo que conllevan.
El daño en el planeta que cada día más avanza.
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Lo que siempre
te quise decir
Catalina Saenz

Estudiante de la sede Providencia
Hace tiempo tengo algo que decirte… de casualidad te conocí hace un par
de años, el 2017 para ser exacta. Te conocí como dos chicos se miran sin
querer en la micro. No era un buen momento para mí, no estaba segura de
poder estar contigo, pero de lo que sí estaba segura, era de que quería ser
una profesional. Eras mi única alternativa.
Siempre traté de dar lo mejor, aunque era difícil: la distancia, el tiempo.
Levantarme sábado a sábado antes de las 7:00 de la mañana y cruzar todo
Santiago para pasar un par de horas contigo.
A veces, tenías muchas personalidades; aprendí matemáticas, lenguaje, y
lo más importante por ti aprendí más de la vida.
Hiciste que saliera de la zona de confort, me abriste los ojos frente al
mundo. Por ti aprendí a andar en micro y metro, a relacionarme con otras
personas, a tener más personalidad. Gracias a ti, tuve el placer de conocer
mucha gente, de distintos lugares y situaciones. Algunas, marcaron un
antes y después en mi vida, otras, fueron y vinieron como las olas en el
mar.
Y tú, con tus llamadas, preguntándome por qué no estaba ahí, por qué
tanta demora.
Salías casi siempre con tus cambios de planes a último momento, me
decías que no dependían de ti y en un comienzo me molestaba, pero pasó
el tiempo y logré comprenderte.
Me llevaste a distintos lugares, siempre cambiándote de casa y yo tras
de ti en todo momento, pude haberte dejado, porque no te miento, hubo
momentos en que ya no quería más, pero no lo hice y estoy feliz de no
haberme dado por vencida.
En mis días grises estabas ahí para apoyarme, con tus cientos de abrazos y
palabras de ánimo, en todo momento comprensiva.
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Pasamos buenos momentos. Me diste tanto que no sé como agradecerte.
Te convertiste en parte de mi familia. Gracias por estar conmigo por más
de 2 años. Siempre fuiste buena conmigo y por esa razón quiero darte las
gracias, gracias por todo el tiempo y esfuerzo puesto en mí, en hacerme
crecer, en hacerme mejor persona.
Me tengo que ir, pero prometo no dejarte. Volveré, porque ahora yo quiero
ayudarte tanto o más de lo que tú me ayudaste a mí.

Ilustración de

Anais Gallardo

Estudiante de la sede Providencia
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¿Qué me dice el mundo?
Marjorith Sánchez

Estudiante de la sede Providencia

Si empiezas preguntando a alguien cómo es el mundo ten en mente que
todos te responderán: es un círculo, un planeta, es redondo. Es en base a
como todos nosotros crecemos con esa mentalidad, y eso es ¿verdad?
A lo largo del tiempo, nos olvidamos que gracias al mundo nosotros
vivimos, existimos no solo por estar dentro de él, sino que también es
quien nos brinda las fuerzas y esperanzas del día a día.
El mundo nos habla, nos entiende, nos escucha. Quizás dirás que no, pero
tan solo de ver las noches y las mañanas te darás cuenta que nos dice "tú
puedes, eres invencible, cree en ti, rebaza tus límites, no te limites que
eres una incógnita por descubrir".
Aprovechemos cada oportunidad de la vida, enseñémosle a todos los de
nuestro alrededor que:
¡Tenemos que acabar el maratón que iniciamos y tenemos que vivir
soñando!
¡Amar! ¡Amarnos! ¡Amemos aquello que nos brinda el mundo y su
inalcanzable sabiduría de la luz y la oscuridad!
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Ilustración de

Alejandro Zuloaga

Estudiante de la sede Providencia
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Mi libertad entre
la “x” y “yo”
Yaritza Solar

Estudiante de la sede Providencia
En el colegio, en la clase de Orientación, nos dicen que somos personas
libres, autónomas. Sin embargo, no nos dejan ser como realmente
queremos ser, ¿y me hablan de libertad? Me siguen diciendo cómo hacer
las cosas, y así quieren que sea autónoma.
¿Dónde queda la coherencia que me enseñan en Lenguaje? He pasado más
de diez años buscando la “x” y cuando esté trabajando o esté con mi familia,
estoy segura que no la estaré buscando. Me han obligado a aprender cosas
que a mí no me gustan, me clasifican por mis notas, pero creo que es más
importante mi intelecto o mi manera de explayarme al hablar.
Me siento un robot en estas aulas. Un robot que ni siquiera ha sido
programado, solo armado. Es increíble ver cómo un alumno es aplastado
por ensayos, exposiciones, trabajos, proyectos, pruebas... y aun viendo
todo eso, cuando nosotros decimos que estamos cansados, nos preguntan:
¿y de qué?
Pues créanme cuando digo que me cansa la escuela, me cansan las horas
interminables de materias, me cansa ver a las mismas personas de
siempre, me cansa estar en búsqueda de mi identidad sin ayuda, pero al
parecer es más importante seguir buscando la “x”.
Lo que más me decepciona es que me dicen que tengo la libertad de elegir
lo que quiero seguir estudiando, pero eso no lo decido yo: lo hace un
puntaje en una prueba. No me hablen de libertad cuando son ustedes los
que deciden realmente quién soy yo.
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Ahí vamos
Joaquín Soto

Estudiante de la sede Providencia

(Estribillo A) [Lam – Do – Sol – Re]
Cada vez, hay más excepciones
Ya no podemos tener decepciones
Si buscas el fin, encuentras el principio
¿Podrás? Es complicado ser nosotros

(Estribillo B) [Lam – Do – Sol – Re]
Mi amor por todos es incalculable
Parece que no se acaba, pero a veces se esfuma
Seré bueno con quién me hable
porque el mundo quiero que cambie

(Puente) [Domaj7 – Re]
¿Sabes? Entiendo tu dolor, tu pena
Ansiedad sientes, cada día
No pienses que esto es una condena
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(Coro A) [Sim – Do – Re]
Ahí vamos, con problemas
Ahí vamos, soñando despiertos
Ahí estamos, acabando esta etapa
Volvamos, a sentir la vida

(Estribillo C) [Do – Lam – Re – Domaj7]
Una vez, sentí un vacío
Ya no podía salir
Busqué el fin del cuento
Y tuve que seguir

Ilustración de

Anais Gallardo

Estudiante de la sede Providencia
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La belleza de los sueños
Anna Valencia

Estudiante de la sede Providencia

Era un día nublado, una pequeña niña llamada Luna, jugaba en el campo
con los animales cuando recibió la noticia que su padre sufrió un accidente
de tránsito. Ella, al enterarse de lo ocurrido, se puso a llorar porque él
es la persona que más ama en el mundo. Inmediatamente fueron a la
clínica donde lo operarían y, desesperada, se camufló con los médicos
para encontrar la sala de su padre. Por su tranquilidad, los doctores le
permitieron quedarse con su papá. Al entrar, ella tomó la mano de él y se
quedó ahí hasta que concluyó la operación.
Al cuarto día de recuperación le dieron de alta a su padre y se fueron a
su hogar. Después de percatarse de que su esposo se durmió, la madre
llevó a Luna a su habitación para descansar. Así, la pequeña Luna se quedó
pensando qué sería cuando grande y su sueño inició. Después de los años
de estudio se ve consolidada como doctora, pero sin saber que recién
empezaría la verdadera lucha contra el destino.
Durante la tarde de un día de trabajo, Luna vio correr por los pasillos a un
niño llamado Salvador. Él tenía en sus manos un collar que decía: “Siempre
la vida te tiene guardado lo mejor para cuando ya no puedas más”. Salva
sufría por un tumor cerebral, pero su actitud no lo evidenciaba, era un
pequeño triunfador y alegre, siempre estaba en aquel hospital. Así,
en sus tiempos libres, Luna comenzó a pasar tiempo con el niño y se
volvieron muy unidos con el paso de los días. Salvador la admiraba, quería
convertirse en alguien como ella, para ayudar a niños como él.
Una tarde, Luna vio a Salvador muy mal, tenía que ser operado de
urgencia, esa cirugía sería muy riesgosa. Ella era la indicada para realizar
la operación, sabía que en sus manos estaba la vida del pequeño que en
tan poco tiempo se ganó todo su amor. Sin embargo, no quería hacer el
procedimiento, estaba muerta de miedo. Sentada, sin decidirse, recordó
que él le dijo: “Luna, si alguien debe hacerme una operación de vida
o muerte, quiero que seas tú. No importa lo que pase, siempre te voy a
querer y estaré agradecido, porque sé que lo harás con mucho amor. Te
quiero mucho”. Esas palabras a ella la marcaron.
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Al decidirse, entró a la sala con confianza y valentía. Vio la muerte del
niño muy cerca, pero entró al pabellón para recuperarlo y la operación
fue un éxito. Ella salió con el corazón en la mano a contarle a la familia,
todos lloraron de emoción. Se fue a descansar al lado de Salva, quería ser
la primera persona en verlo despierto. Después de unas cuantas horas, el
niño despertó con una sonrisa en el rostro y le dijo: “Sabía que tú serías
mi ángel de la guarda. La vida te presenta muchos obstáculos, pero tienes
que estar preparada para todo. Cuando sientas que ya no puedes más, la
vida te abrirá un nuevo camino y lograrás superar lo que te está matando
por dentro. Despierta, levántate y ve a cumplir tus sueños. Serás grande
en esta vida”.
Al despertar, Luna fue a abrazar a sus padres y les dijo: “Cuando sea
grande, se me van a presentar muchos obstáculos, pero si quiero algo en
la vida tengo que luchar por ello. Un pequeño en mi sueño me dijo que el
futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de los sueños”.

Ilustración de

Almendra Urzúa

Estudiante de la sede Providencia
76

77

78

79

Impreso en diciembre de 2019
en la ciudad de Santiago de Chile
Tiraje: 300 ejemplares

80

81

El libro “En voz alta” recoge los textos e ilustraciones de
estudiantes de la Escuela de Formación para el Ingreso a la
Educación Superior (EFIES) de la Corporación Formando
Chile, que fueron orientados y revisados por alumnos de
Periodismo de la Universidad Finis Terrae.

