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Mensajito: 
 

 
Aunque estamos todos encerrados en nuestras casas 
hace ya varios meses, tratando de asimilar de 
alguna forma todo lo que estamos viviendo con la 
llegada de este ”bicho„ el cual nos ha pillado 
mundialmente de sorpresa, hemos querido sacar la 
nueva edición de nuestra revista CLE para este año 
2020. 
 
«Este año ya nos golpea con toda la fuerza física 
y emocional que nos ha tirado al suelo de bruces y 
hemos tratado de pararnos de la mejor forma 
posible ¿Saldremos fortalecidos o al contrario; 
con mucha carga emocional? No podemos saber la 
verdadera respuesta aún. 
 
Con salir a la calle solamente para comprar lo 
justo y necesario, creemos estar dentro de un set 
de grabación de alguna película de ficción. La 
mayoría de gente está usando mascarillas con 
distintos diseños, mientras caminamos lo más 
rápido posible para poder volver a casa. Y ya 
estando ahí, al despojarnos de nuestras cosas que 
nos hemos puesto para cubrirnos, nos damos cuenta 
de la cruda realidad. 
 
Sabemos que este año nos cambió y nos está 
cambiando con todo. Esto será recordado como otros 
muchos periodos de pestes y pandemias, sólo ahora 
nos tocó a nosotros, para sobreponernos hasta 
lograr comenzar de nuevo y volver a salir 
tranquilos caminando libremente». 
 
Esperamos sinceramente que los que ahora leen 
nuestra revista CLE se encuentren bien de salud al 
igual que toda su familia.   
 
-Equipo CLE 
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Figura  
 
 

 Mujer tu figura se transforma en luz, como el 
sol en un radiante día o palidece como la 
neblina moldeando tu cuerpo. 
 La forma que adquieres es mágica porque eres 
el tiempo en esta vida. Muchos años has 
recorrido, cada paso que has dado te entregó un 
fruto que ha dejado raíces firmes en esta 
tierra por donde caminas y respiras. 
 Afortunada por tus hijos y los hijos de ellos, 
pues todos han dejado su propia huella en cada 
rincón donde tus ojos miran. Le diste a cada 
uno de tus frutos y ellos la esparcieron en 
cada gesto y abrazo en una inigualable entrega 
de amor. 
 Cada lágrima caída, cada sonrisa que has 
dibujado en tus labios es la expresión 
reflejada en tu rostro. 
 Madre, consérvate por siempre, tienes el amor 
que cobija en ti, el aura que te ilumina y la 
mano del Creador sobre tu corazón porque de Él 
tienes su bendición. 
        

 (Texto de Maria Angélica Díaz) 
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            Amar en el caos 
 
 
Si hace más de 100 días hubiésemos sabido que pronto 
vendría el caos. Si hubiésemos entendido que el caos 
restringiría nuestra movilidad, nuestra libertad, 
que estaríamos solos y con miedo. Habría abrazado a 
mi madre como si fuera la última oportunidad para 
hacerlo, le habría dicho a mi padre que tengo tanto 
amor para darle, habría regaloneado a mis sobrinos 
y jugado con ellos hasta quedar agotados, habría 
dejado que mis abuelos hicieran todas las tonteras 
que quisieran, y no volvería a llamarles la 
atención. 

Hoy es el caos. No sabemos si mañana podremos comer, 
no sabemos si podremos volver a tocarnos, no sabemos 
si podremos reunirnos otra vez, no sabemos si 
seremos lo que queríamos ser, no sabemos  cuántos 
de nosotros estaremos.  

Nunca habíamos estado tan lejos y a la vez con tanta 
necesidad de estar cerca. Todos mis sentidos y mis 
pensamientos están amando hoy, profunda e 
intensamente. Mi olfato necesita volver a oler el 
pelo de mi mamá, mis manos necesitan tocar la 
arrugada piel de mi abuelita, mis oídos necesitan 
volver a escuchar las risas y gritos de mis 
estudiantes, mi mirada quiere volver a cruzarse con 
la de tantos a quienes extraño. Amo todo lo que hoy 
tengo en mi confinamiento y me aferro a ello para 
no olvidar que afuera hay más cosas maravillosas que 
también amo. 

En medio del caos, hemos aprendido que el amor no 
es una idea romántica de las novelas, que es 
concreto, tiene olor, sonido, sabor…  
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hemos descubierto que no queremos morir solos, que 
no tenemos tiempo que perder. Hemos descubierto que 
los viven bajo mi mismo techo son todo lo que 
necesito para sobrevivir. Literalmente, sobrevivir. 

Quisiera tener la certeza para decirles que todo 
estará bien. Sonreírles y abrazarlos con fuerza. La 
única certeza que tengo es que la generación que 
sobreviva a esta parte de la historia no podrá 
seguir siendo la misma. Porque ya nada es 
completamente seguro, porque nadie tiene garantías 
del porvenir, porque pasamos de ser el futuro de la 
humanidad a formar parte de la historia pasada de 
otros. Leerán sobre nosotros, se harán películas 
sobre cómo logramos sobrevivir, estudiarán nuestros 
errores y nuestros aciertos. Hablarán de China, de 
un murciélago, de mascarillas, de cuarentenas, de 
cómo el amor nos mantuvo vivos. 

O quizás, simplemente, el caos no me deje ver con 
claridad y  yo, probablemente, esté equivocada. 
Quizá deba sentarme a esperar ansiosa que abran los 
centros comerciales y pueda correr a comprarme los 
últimos jeans de la temporada o sentarme a comer una 
hamburguesa, en un patio de comida, como siempre, 
como antes, como pensábamos hacerlo antes del 15 de 
marzo, como lo hará la masa sobreviviente a la peor 
crisis sanitaria y humanitaria del siglo. 

                                                         (Profe Cinthia💜 ) 
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Vacaciones 

 
Miro la ventana y pienso que mi rutina que ha 
cambiado un poco, ahora solo paso de lunes a 
domingo escribiendo y resolviendo guías del 
colegio una y otra vez hasta que informan que 
habrá «vacaciones», pero que no son vacaciones, 
aquellos que dieron la información sólo 
enredaron a los alumnos, sería mejor decir “hay 
vacaciones, pero de cuarentena, o sea que 
descansarán de las guías y no saldrán de sus 
casas”. He aquí preguntándome si realmente 
aquellas vacaciones me ayudarán o no, pero 
estoy segura que estaré leyendo o pasando la 
materia por mi cuenta. 
 
 
 

   (Hanako) 
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Tierna o loca ¿Qué opinan ahora? 
 
 

 
Me lo pregunto porque todos me dicen que soy 
tierna… Tengo gustos escalofriantes: ver anime o 
una película de terror en la que salga sangre… que 
se beban la sangre. Me hace sentir pasión por 
probar la sangre, veo mis dientes… sí, tengo 
colmillos, pero no soy un ser de la noche al cual 
le encante la sangre. Quizás en mi anterior vida 
lo fui, nunca lo sabré y menos mi lector. 
 
Veo como recorre una gota de sangre y me altera, 
qué pasará si realmente soy una vampira mitad 
humana. 
 
Mis ojos se enrojecen, pero no me arden… será por 
la sed de ese jugo que recorre en las venas de 
aquellos cuerpos de las personas… 
 
 
                    (Hanako) 
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Mi misterio resuelto 
 
 
¿De qué sirve? Me preguntaba, no sabía que eso en 
realidad es lo que era el amor.  
 
No es incomodidad en el espacio más cómodo del 
mundo, es comodidad en cualquier lugar con gente 
que te agrada. Extrañaba saber eso, lo digo porque 
es extraño, el amor es incomprensible. No lo logro 
entender muy bien aún, digo ¿por qué una madre ha 
de querer a su pequeño malagradecido y hacerle 
cariñitos de la nada?  
 
Creí que eso se ganaba, para obtener el amor 
debías conquistar a todas las chicas y chicos con 
tus logros en el trabajo, demostrando así todo lo 
que te esfuerzas por tus sueños... creía, pero no 
es así. No necesitas perfeccionar nada físico, ni 
siquiera si algo está un poco sucio, sólo es 
necesario que tú seas tú, que existas, aceptes y 
que no juzgues. 
 
¿Y cómo se hace eso? ¿Riendo? ¿Comiendo sin sentir 
culpas? ¿Cuidándote a ti mismo y a quienes te 
rodean? Sinceramente no lo sé, pero creo que la 
última pregunta es la respuesta que estoy 
buscando. 
 
                   (naoxic) 
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   El gallito fugitivo  

  
Caía la tarde sobre el tranquilo paisaje 
campesino. 
En un corral gallinero, ensayaba sus últimos 
cantos, como despidiendo el día, un gallito de la 
pasión. 
Hacía tiempo que el muy ladino soñaba con escapar 
y se paseaba todo el día de aquí para allá, de 
allá para acá. Cuando la patrona andaba cerca, 
regando sus plantas, o trayéndole agua y comida, 
se hacía el leso y disimulaba pero cuando nadie lo 
veía, volvía a lo mismo, buscar y buscar el hueco 
y el momento propicio para escapar. 
Era un bonito ejemplar, perfecto para su 
raza,  como también un pequeño campeón. Blancas 
eran sus plumas, de visos oscuros eran sus alas y 
su cola estaba coronada con grandes penachos 
tornasoles y reflejos de colores en sus plumas 
azules y verdes. 
Bueno… sucedió que nuestro gallito escapó al 
atardecer, por un hueco que encontró en el techo 
del gallinero. 
Libre, voló muy alto entre las ramas de los paltos 
y a través de la arboleda y así se fue alejando 
hacia campo abierto. 
Decidió disfrutar del pasto, se posó y picoteó las 
matas alegremente. 
Para el gallito fue la libertad completa y comenzó 
a disfrutarla. Paso a paso, se fue alejando hasta 
llegar a los límites de la quinta. 
En eso, la dueña se percató que el gallito no 
estaba en su corral… pero, ¿cómo? si la puerta 
estaba cerrada, ¿por dónde escapó? 
 Buscó al gallito por todas partes sin ningún 
resultado. 
De pronto escuchó los alegres ladridos de “chico”, 
el perro que venía desaforado en busca de 
diversión o comida ¿quizás? ¿Quién va a saber cómo 
piensan los perros?, pensó la señora. 
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El gallito, que por primera vez se sentía libre, 
se entusiasmó con tantas maravillas y lugares para 
explorar  ¡no lo podía creer! Pensar que desde su 
corral se podía ver sólo parte de la grandiosidad 
que estaba contemplando. 
A lo lejos se divisaban con pinceladas arreboladas 
en sus cumbres altos árboles y sobre todo, ese mar 
inmenso de tréboles que amarilleaban al atardecer, 
meciéndose como grandes olas al compás de la 
brisa. 
Y así a grandes salto se fue alejando más y más de 
su casa y en su embeleso nuestro amigo cruzó la 
cerca de alambres de púas y se encontró en el 
campo vecino. 
¡Nuestro amigo estaba extasiado¡ 
Perdido entre tantas flores amarillas y 
disfrutando el olor del pasto, que la suave brisa 
esparcía por el campo. Continuó su camino y se 
perdió de vista velozmente entre los pastizales, 
ajeno a todo. 
Entre tanto, el perro ya había empezado la 
persecución de su posible presa, corrió raudo, y 
sordo a las llamadas de sus amos dando brincos 
entre el pastizal de tréboles. 
Impávidos contemplábamos el cerco de alambres de 
púas de nuestro vecino, no había nada a nuestro 
alrededor sólo el campo, no teniendo ayuda alguna, 
comprendimos que no podríamos rescatar a nuestro 
gallito de la pasión. 
En el silencio del atardecer solo sentíamos los 
ladridos  del perro, y luego con horror, 
escuchamos cacareos y aleteos del gallo. Temiendo 
lo peor, empezamos a llamar al perro: ¡chico ven 
acá¡ pero nada pasó. El perro no aparecía, tampoco 
el gallo. 
De pronto empezaron a agitarse los tréboles y 
escuchamos que el gallito cacareaba fuerte y muy 
afligido. 
Sentíamos que debajo de las matas del trébol se 
hubiera librado una gran batalla. 
 Luego… un silencio profundo y prolongado se hizo 
sentir,nos miramos  y presentimos lo peor: ¡Que el 
perro hubiera ganado la batalla! 
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Nos devolvimos tristes a la casa pues amábamos 
mucho a los animales además, ¿Qué diría nuestro 
nieto regalón cuando viniera a vernos y corriera 
al corral a ver a su gallito Fabián, como le había 
puesto por nombre? 
Entramos a la casa, resignados, nos dispusimos a 
tomar onces sin pronunciar  palabra. 
En eso, estábamos en silencio cuando percibí unos 
ruidos lejanos, puse atención y sentí unos débiles 
cacareos y gritos del gallito, salimos rápidos 
hacia la quinta y… no lo podíamos 
creer. Por entre los grandes paltos que a esta 
hora proyectaban sus sombras, vimos al perro que 
venía corriendo, con las orejas al viento y sus 
ojos brillantes, cargando  en su hocico al pobre 
Fabián. Corrimos tras el perro gritando: ¡Chico 
ven acá!, ¡suelta al gallito!, ¡déjalo! pero el 
perro no obedecía.  
Mientras esto sucedía, el gallito, dio un fuerte 
aleteo con las fuerzas que le quedaban y logró 
zafarse de su captor. Pero el perro viendo que su 
presa se le escapaba, no halló nada mejor, que 
agarrar al pobre gallo del cogote y comenzar 
a  arrastrarlo en dirección nuestra. 
¡Pobre Fabián! -decíamos- tan orgulloso que estaba 
de su estampa. 
Ahora sólo era un pobre pingajo de plumas mojadas, 
ajadas y embarradas. Su cresta tan erguida y 
orgullosa de tan hermoso color escarlata, caía 
lacia colgando hacia un lado de su cabeza, junto 
al gran charco de sangre que salía de sus heridas. 
Sus ojos se cerraban o se ponían blancos, mientras 
que el gallito colgaba inerte del hocico del 
perro. Seguíamos tratando de salvar al gallito, 
pero nada… el perro no lo soltaba, no escuchaba ni 
ordenes ni ruegos, no entendía buenas razones, 
pero entonces desesperados, en un último intento 
por salvarlo se me ocurrió 
una idea y rápidamente cogí unas ramas del árbol 
más cercano y le propiné un azote en sus ancas, 
quién tomado por sorpresa, soltó de su hocico al 
gallo que cayó al suelo inerte, inmóvil lacio sin 
vida. 
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Nos miramos sin decirnos nada, mientras el perro 
se había escapado entre las matas. 
Acudimos presurosos en ayuda del pobre gallo 
inerte sobre el suelo, pensamos… ¡ya está muerto! 
Lo tomamos con cuidado lo dejamos sobre el pasto. 
Nos dijimos con pena: ¡hasta aquí nomás le llegó! 
Buscamos un lugarcito en nuestro jardín para 
enterrarlo. En eso, estábamos empezando a cavar su 
tumba, absortos en nuestra penosa tarea y nos 
pareció escuchar unos ruidos. Miramos y creímos 
ver un pequeño y esforzado aleteo. 
  Era el gallito que estaba volviendo en sí, 
estaba respirando lentamente y trataba de mover 
sus alas sin poder lograrlo.. 
Muy lentamente levantamos su cogote para que 
respirase mejor, con cariño y cuidado empezamos a 
limpiar su embarrado plumaje que ya de  blanco no 
tenía nada. 
Lo dejamos descansar en una camita de paja que 
ubicamos en su corral. Aunque maltrecho, asustado 
y herido, ¡Fabián se había salvado! 
Mientras todo esto ocurría el perro no aparecía 
por ninguna parte, pensamos en que se había ido. 
Empezó a caer la noche y por fin encontramos a 
Chico, escondido detrás de unos arbustos, 
cabizbajo y con la cola entre las piernas. Lo 
llamamos a comer, costó para que viniera, pero al 
fin aceptó. 
Nos quedamos en nuestro jardín pensando y sacando 
conclusiones, ya más  tranquilos sobre ¿Qué 
realmente pasó? 
¿Fue el perro en vez de un villano un héroe? En 
realidad, a lo mejor, nos trajo al gallo desde el 
potrero vecino y no intentaba tomarlo, sino que 
sólo sujetarlo del cogote para transportarlo.  
O también pudo haber sido el villano que quiso 
degustar  una excelente cena con nuestra emplumada 
mascota. 
Si fue lo primero, deberíamos haberlo premiado. 
Si fue el villano, se mereció su castigo. 
Pero eso, nunca lo sabremos. 
 
                   (Alan Brito)  
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Reflexiones de una profesora 
 
 
       Que este ha sido un año muy complicado y 
difícil de vivir, no lo pongo en duda; aparte de los 
años en que fallecieron mi madre, mi hermana menor 
y mi padre, creo que no ha habido otro tan enrevesado 
y confuso. 
     Cuando en el colegio comenzamos las actividades 
en Marzo, nunca imaginé que  iba a estar tanto 
tiempo confinada en mi casa. 
      Recuerdo que empecé el año escolar 2020 con 
mucho entusiasmo, con ganas de realizar muchas 
actividades, continuar  con aquellas que habían 
quedado inconclusas en el año 2019. Estaba con todo 
el ánimo para emprender aquello que me había 
propuesto, y, feliz de reencontrarme con los 
alumnos, jóvenes que te impulsan a seguir adelante 
y te motivan en todo el quehacer escolar. Ver de 
nuevo sus caritas, y lo más hermoso, cuando te 
saludan, sentir que para ellos eres importante, que 
te aprecian a pesar de tus defectos. 
         Y lo más significativo, el reanudar los 
lazos de amistad y compañerismo con mis colegas y 
personal del colegio. Saludarnos y contarnos lo que 
pasó en nuestras vacaciones; todos dispuestos a 
enfrentar los desafíos de este año que veíamos 
difícil, pero no nos importaba hacerle frente. 
También, saber las novedades: se incorporaban varias 
personas al plantel. Además, sentir la pérdida de 
algunos profesores que se desvincularon, y tristeza, 
porque algunos asistentes de la educación también 
se retiraron. 
       Poco duró ese optimismo, pues se informaba 
que a Chile igualmente había llegado el tan temido 
Coronavirus o Covid 19. Se inicia la incertidumbre 
de no saber si se decretaba que los estudiantes no 
fueran a sus colegios por el miedo de los contagios. 
Cuando ya se sabe que así será, los alumnos deben 
quedarse en casa, nuevamente la aprensión por lo 
desconocido; cuándo se podrá volver a las clases 
normales, cuánto durará esta normativa. El Ministro 
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 de Educación, con sus declaraciones, nos hacía 
sentir más inseguros; percibir la desconfianza sobre 
las medidas tomadas por las autoridades. 
         Después de que se decretara que los colegios 
no tendrían clases normales, la preocupación desde 
el equipo directivo, docentes, asistentes de la 
educación, apoderados, ¿qué vendría ahora? Y comenzó 
el confinamiento, no sólo de los escolares, también 
de los profesores, el mantener la distancia social 
y el uso de mascarillas. Entonces, la inquietud, 
¿cómo hacer para que nuestros niños no se queden 
atrás en sus aprendizajes? 
         Se principia a utilizar la tecnología. El 
inconveniente es cuando no se maneja mucho estos 
instrumentos de trabajo. Y esto lo sabían los chicos 
a los cuales les hice clases alguna vez. Ahora me 
veía enfrentada a esta disyuntiva. Afortunadamente, 
hay colegas más expertos en esta materia y te ayudan 
a salir del paso. Pero al estar . Me siento 
agradecida por todo lo tanto tiempo recluida en mi 
hogar, hizo que a veces me desanimara y llorara por 
cualquier cosa que me trajera recuerdos de mi gente 
ausente. Asimismo, advertir que algunos 
familiares muy cercanos lo están pasando mal y 
no tener idea  de cómo ayudarles y tenderles la mano 
en esta situación crítica, me hizo experimentar 
impotencia, y en algunos momentos furia. 
         Pensar que hay estudiantes que de igual 
modo lo están sufriendo en sus hogares, que muchos 
apoderados han perdido su fuente laboral, me 
entristece y no  sé qué más podríamos hacer.  
         Creo que mis colegas y  todas las personas 
que trabajan en el colegio, hacen lo que pueden con 
todo lo que implica el emplear herramientas 
tecnológicas. Sé de sus desvelos por hacer hasta lo 
imposible para que lo que entregan en conocimientos 
quede entendido por sus discípulos. El trabajar 
planificando sus clases online, buscando materiales 
y estando frente al computador para que ninguno de 
sus alumnos quede atrasado. El esfuerzo para que, 
desde el director y los profesores, se replanteen 
formas de elaborar y producir aprendizajes. 
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         Por todo lo anteriormente planteado, me 
siento orgullosa de la profesión que profeso, de mis 
colegas, que cansados, a veces desesperados porque 
sus sacrificios no son bien recibidos por los 
alumnos que no cumplen con lo que se les 
pide; aún así, siguen aunando voluntad y empeño para 
salir adelante con sus chicos. Me siento agradecida 
por todo lo que Dios me ha dado y estoy segura de 
que saldremos de ésta y que nos volveremos a 
encontrar en un tiempo no muy lejano. 

 
(Maria Angélica Wassene) 
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El corazón tiene neuronas que el 
cerebro no entiende 

 
Una tarde fría y somnolienta, sin mediar palabra, 
ni gesto alguno, de repente el joven se retorció 
en el piso, sus zapatos cafés, su camisa a 
cuadros, sus pantalones marrones y su chaqueta de 
color piel, comenzaron a tornarse del color turbio 
que habían dejado los pasos de cientos de persona 
que había transitado por aquel lugar durante ese 
día. De la puerta principal marcada por las 
huellas de quienes entran y salen ciento de veces, 
se divisa un pasillo largo, con paredes blancas y 
una tenue línea azul en la mitad que se esboza en 
lo profundo, mientras muchas personas esperaban 
sentadasimpacientes, sus caras reflejan el 
cansancio por la espera, miradas como la de 
anciano recostado sobre la pared, sus canas dan 
cuenta del trasegar de sus años y sus ojos revelan 
la pesadumbre y la angustia de tan 
larga expectación, así, cada rostro en el 
anonimato, pero con significado para quien espera 
al salir un gesto de cortesía.  
Uno a uno, de vez en cuando lanzaba un vistazo a 
quien tenía a su lado, quizás buscando respuestas 
en los ojos o en el rostro del otro a 
su incertidumbre, o tratando de hallar consuelo a 
tan larga espera. Nadie parece cruzarse en el 
camino del otro, aun cuando en un segundo 
tomaron el mismo camino y mundo les cambio, aunque 
caminaban de un lado para otro como una manera que 
el tiempo no sea tiempo, fue pasando los segundos 
hasta volverse minutos y al final horas, días, 
semanas, meses en un mismo lugar. Muchos días sin 
cruzar palabras, pero cruzándose las vidas, siendo 
desconocidos, pero reconociendo su angustian en 
unos ojos cansinos por la fatiga.  
    Corrían las enfermeras, médicos, camilleros de 
un lado para otro en medio de niños, ancianos, 
jóvenes, adultos, padres, hijos, cada uno en 
su universo, pero compartiendo un mundo en común, 
el pasillo de un lugar donde todos esperaban 
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 consuelo y esperanza a su dolencia. En medio del 
barullo que dejan los transeúntes, un 
fuerte estruendo rompió la maravillosa armonía 
creada por un sinfín de cuchicheos, la armonía de 
una agitada espera en silencio. El 
golpe fue de tal magnitud, que la recepcionista 
creyó que se había caídoalguien del segundo 
piso, se levantó de su silla rápidamente, sacó la 
cabeza por entre la rendija de la puerta donde 
dejóver sus ojos grandes, sus pestañas encrespadas 
y debidamente maquilladas, el cabello recogido 
impecablemente como mandaba la estética del lugar 
y su traje azul con blanco ceñido a su cuerpo,  lo 
cual hizo que se diera la mirada inevitable de 
aquel hombre sentado en el fondo del pasillo en un 
viejo sillón gris, quien todo el tiempo había 
estado con la cabeza entre sus piernas, quizás 
esperando que fuera solo un sueño, estar en aquel 
lugar. 
     Cual movimiento autómata alzo la cabeza y 
sintiendocomo un oasis en medio del sin sabor de 
aquel día,contemplaba la belleza de aquella mujer 
de la que solo había visto la cara detrás del 
vidrio durante esas horas, mientraspor una larga 
noche y un largo día esperaba respuesta del estado 
de salud de su hermano. Paradojas de la vida, unos 
ojos que se entristecen por la salud de un ser 
querido, son los mismos que se alegran al observar 
la candidez de alguien desconocido, porque así es 
la vida, el dolor se entrecruza con la esperanza, 
porque las noches y los días se 
vuelven máslargos de lo habitual, sobre 
todo cuando se está en una sillade espera en un 
hospital. Éste era el lugar común, donde todos los 
mundos se entrelazan y se abrazan sin musitar 
palabra, bastaba un gesto de caridad para 
comprender que la vida se gesta en una infinidad 
de soledades.  
  La señora de la limpieza imaginó que volvería a 
recoger el café y limpiar nuevamente la greca, 
como lo hacía normalmente durante 5 veces al día, 
con el agravante que ahora podía estar destrozada 
o dañada. La enfermera de turno,  
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atinó a asomarse de la habitación con 
desesperación, dió un salto más grande que su 1.60 
de estatura, como cuando un cazador se lanza por 
su presa, creyó que uno de sus 
pacientes se había caído en la caminata diaria que 
mandaba el doctor, como ejercicio para estimular 
el aparato circulatorio y respiratorio.  
    Mientras alguna gente se quedaba 
perpleja, quieta, nadie se inmutaba, como cuando 
juegan los niños a los congelados, con la mirada 
angustiada, buscando una respuesta entre el 
murmullo de todos que presenciaban un acto 
sin igual.  Nadie podía controlarlo, con 
determinación dos hombres y dos mujeres que 
prestaban su servicioazotaban su uniforme blanco, 
sus bolígrafos cayeron al piso, sus libretas se 
esparcieron por entre los pies de los 
curiosos, pues sus manos intentaban contenerlo con 
gran fuerza para que el joven no se hiciera 
daño. En sus ojos negros se veía su lucha por 
seguir ahí, por seguir siendo él, una lucha que 
iba más allá de esos cuantos minutos en que perdía 
la conciencia, en que dejaba de ser persona, de 
ser hijo, de ser hermano, para convertirse 
en alguien que daba miedo, 
lastima, quizás aversión. Contrastaba su fuerza 
desmedida, con su aspecto escuálido y débil, y los 
grandes espumarajos que salían por su boca, nada 
decía de su silencio minutos antes en el diván, 
sus ojos se movían desorbitados, como desatados 
por una furia que quisiera ver más allá de 
lo escrutable, pero con la mirada perdida en la 
lontananza.  
  En el fragor de la lucha de los adultos por 
controlarlo, por sujetarlo, por querer que no 
estuviera sucediendo lo inevitable, un niño de 
entre la multitud se acerca y toca el borde de la 
bata impecablemente blanca, cual batanero cuida 
con reverencia; aquel niño de pie, sus 6 años y su 
1.05 cm de estatura, su piel blanca, su pelo lacio 
negro que hacían eco de sus shorts blancos 
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 sujetados por unas firmes tirantas que resaltaban 
su camiseta verde agua marina, empinado en los 
zapatos negros que le había regalado su abuelo en 
el viaje realizado a París a la cumbre sobre 
actualización de la medicina, con tierna mirada, 
con la inocencia que trae la edad y la perspicacia 
de poder preguntar lo que se viene a la 
mente, le dice al abuelo, ¿por qué se tira al 
piso esa persona, señalando con el dedo índice, 
porque golpearse de esa manera; acaso no le duele, 
porque querría hacerlo?.  
   Con la ternura que traen los años, sin la 
inocencia del niño, pero con la sabiduría de haber 
vivido 60 años y las perspicacia de quien ha visto 
pasar mucha agua debajo del puente, el abuelo, le 
puso la mano sobre la cabeza, bajó su rostro y le 
miró a los ojos, quizás recordando el día que lo 
tuvo en sus brazo al nacer, cuando le acariciaba 
el cabello y con los ojos rebosantes de gozo, 
conocía a su nieto, el cual nunca pensó que 6 años 
después le inquiriera sobre esesuceso que ponía 
al límite la vida de uno de sus pacientes; y a la 
vez, desafiaría los límites de la vida del niño.  
    Hijo, confiesa su abuelo, con la certeza de 
quien conoce su oficio, no es que haya querido 
hacerlo, pasa, que tiene un problema en el 
cerebro. Parecía una respuesta para salir del 
paso, de las que los adultos les damos a los 
niños, o quizás,era la manera más científica 
de resolver la inquietud de un niño de seis años. 
Hasta ese momento nadie, excepto el 
abuelo, médico psiquiatra, sabía que la epilepsia 
era un trastorno provocado por el aumento de la 
actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona 
del cerebro. Y que la persona afectada sufre una 
serie de convulsiones o movimientos corporales que 
no se pueden controlar y suceden de forma 
repetitiva.  No obstante, sería el inicio de la 
búsqueda de todas las respuestas. El abuelo 
besó en la frente a su nieto y se alejó, su 
paciente le esperaba en la camilla contiguo a su 
consultorio y era necesario su pronta 
intervención.  
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Parecían horas las que habían transcurrido en este 
hecho, pero solo habían pasado 3 minutos desde 
aquel estrépito fuerte en el pasillo y el diálogo 
de un nieto con su abuelo médico.  
     De regreso a casa de su padre, luego de ese 
momento fugaz pero íntimo, caminaba por la acera 
como quien no quiere poner el pie en cierto lugar, 
miraba al frente y miraba al piso, tomado de la 
mano de su madre, en su interior pensaba que no 
debía pisar la raya que divide cada borde.  El 
paso de los años contrastaba con la lucha por cada 
paso intentando no pisar las rayas de las losas de 
su casa,imaginaba como su cerebro estaba 
procesando lainformación, muchas veces trató de 
engañarlo y hacerle creer que su pie derecho era 
el izquierdo. Era un juego que se convirtió en 
disputa; el cual con el paso de los años no 
terminaba de comprender. Y son los pasos que 
marcan la dirección donde un caminante avanza 
hacia su meta, como diría el poeta, “caminante no 
hay camino, se hace camino al andar”.  Ya había 
perdido la cuenta de las veces que intentóno pisar 
las rayas que encontraba en su vera, perdió la 
cuentade todos los intentos que buscó engañar al 
cerebro diciéndole que el pie izquierdo era el 
derecho y viceversa, pero no había perdido ni 
olvidado la respuesta de su abuelo;es un problema 
del cerebro, se repetía dentro de sí.  
    Quería entender, cómo somos cerebro, porque 
siendo imperceptible, casi que invisible parecía 
incontrolable. Tanto así, como querer controlar la 
manía de no querer pisar las rayas del camino al 
pasar. Y ese día, fingió quedarse dormido, no 
sentir, no escuchar, ni tampoco entender, quería 
engañar la razón sin caminar, quería engañarlo 
recordándole donde quiso comenzar. Ya no era un 
niño, ya no era su casa, sus calles; ahora su 
nuevo lugar, sus nuevos pasos, sus nuevos caminos 
ya no tenían rayas que pisar, solo largos pasillos 
que transitar, solo largas jornadas para analizar, 
grandes teorías para aplicar, y ante todo una 
pasión infinita que le mantenía inquieto, saber 
porque una persona no puede controlar sus 
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 impulsos, como su cerebro le 
puede derribar.Pensó que muchas veces dormido le 
decía que no se podía ver. Y aunque se podía mirar 
atrás, no podía regresar, aunque era posible 
volver a casa, era imposible dejar de avanzar.  
       Habían pasado los años y hoy estaba de 
nuevo en un pasillo, había muchos caminantes, 
rostros jóvenes, muchas batas blancas que admirar, 
pero un camino donde no hay pasos, solo 
se transitaba por el saber y comprender mediante 
los libros, las clases y la práctica para hallar 
la respuesta:¿cómo el cerebro siendo tan pequeño 
puede conducir un cuerpo infinitamente más grande 
que él? Y en aquel escritorio de 4 
cajones, envejecido por el paso de los 
años, protegido por un vidrio transparente que 
dejaba ver la forma del cerebro humano y sus 
infinitas conexiones: Entre una docena de libros, 
papeles con apuntes, lapiceros de todos los 
colores, sentado mirando por la ventana, girándose 
en su silla una y otra vez, había encontrado la 
pasión, la conexiónperfecta, había podido mirar 
más allá de su corazón, había logrado culminar 
aquello que era el inicio. "Saber cómo funciona el 
cerebro y conocer todos los       secretos que 
oculta tan complicado órgano". 
       Los flash de las fotos venían de todo lado, 
sonriente su padre, quien no había logrado hacer 
que aprendiera a leer, sino es por la intervención 
de su abuelo quien le explicó que era necesario 
para la vida, que era bueno que hubiesesonidos y 
lenguaje para que las manos quedaran libres, que 
era bueno poder comunicarse con la otra persona 
sin necesidad de verse, o cuando haya oscuridad 
o se esté lejos. Sino fuese por él, sería difícil 
explicar que recibiera en ese momento el cartón 
que le acreditaba como médico de la universidad 
javeriana. Y así continuaba su camino de búsqueda 
e indagación. Buscando respuesta de la vida, del 
dolor, del alma, de la conciencia en el 
cerebro, encontraría un interrogante mayor, que 
paradójicamente puso a palpitar a mil el corazón 
sin encontrar la explicación adecuada  
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para esta ecuación que se le denomina el amor. 
       Como buen científico, se apegaba a las 
leyes de la ciencia, la cual explicaba 
que una sustancia como la dopamina, adrenalina y 
norepinefrina hacen que se genere el estado de 
enamoramiento. Sin embargo, explicarle al cerebro 
y el corazón, que una mujer rubia, de grandes ojos 
azules, de tez blanca, con un acento inglés de las 
que solo se ven en las películas de Hollywood, le 
hacían debatir en su interiorcomo tantas veces lo 
hacía en la vida diaria. Podía olvidar muchas de 
las cosas que había aprendido, pero nunca el 
vestido beige que le arrebata el viento al 
caminar, el arbusto frondoso del campus de la 
universidad en Boston donde un “hello”, fue la 
excusa perfecta para respirar su aroma, mirar más 
allá de sus ojos azules que le recordaba el mar de 
su bello país.  
       Ante la gran cascada de emociones, buscó en 
sus recuerdos, buscó en su corazón, buscó en sus 
ojos saltones, entre los libros de anatomía para 
hallar el sentimiento de vacío en el estómago cada 
vez que la veía, la sudoración de las manos y el 
brillo de sus pupilas y la aceleración de su 
corazón. Después de tantas tardes y puestas del 
sol, de preguntarle a Borges, Cortázar y Neruda 
sobre el amor, una noche en silencio como 
queriendo engañar su cerebro, en lo profundo de su 
corazón encontró la razón. No era una teoría, ni 
una explicación, solamente un 
nombre; Gillia Kimber, la bella rubia 
australiana con estudios en filosofía le había 
robado el corazón y la totalidad de sus 
emociones que tanto había querido explicar. Y es 
que, así es el amor, inexplicable, incontenible, 
desbordante, tan invisible como las neuronas que 
quería estudiar, pero tan vitales para sentir, 
para vivir, para ser.  
       Sentía que el amor, era una fuerza 
que lo estremecía al punto de perder el control 
de sí mismo, y entrar en un estado de 
descontrol, tantas fueron las imágenes que 
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 llegaban a su mente que le recordó el frenesí de 
aquel joven que no era consciente de lo que sentía 
ese día, mientras él trataba de ser conscientes de 
sus locuras que le producía una mujer. Llegóa la 
conclusión que el amor causa tantos estragos en el 
cerebro como las sacudidas que el 
joven no podía controlar, y aquella tarde sin 
sentidos alcanzó a estar. Pensó que el amor era un 
estado de inconciencia, y que solo los demás 
podrían advertir la verdadera realidad. No se 
podía comparar una enfermedad epiléptica con la 
enfermedad del amor, pero sentía que sus síntomas 
hacían que perdieran la noción del tiempo, de las 
personas que lo rodeaban y solo queríapermanecer 
al lado de su amada, era una locura, pensó, pero 
una locura por la que valía la pena vivir. 
     Una locura, porque siendo incrédulo ante la 
religión, de la cual se iba distanciando del 
fervor de su madre, quien sagradamente todos los 
domingos buscaba excusas para que fueran a rezar, 
que con dedicación buscó la manera que aprendiera 
los mandamientos de la ley de Dios, y que al fin 
no tuvo tanta suerte como el abuelo para que 
aprendiera a leer con dedicación. Ya no era tiempo 
de saber si tenía fe y creer en un Dios, era el 
tiempo de palpar su universo, su razón de ser, por 
eso se aventuró a darle el sí, por respeto, por 
decencia, pero sobre todo por amor, porque la 
verdadera religión es amar.  
   Con el pelo lleno de canas, el rostro surcado, 
vestido impecablemente de traje y corbata hacia el 
recuento de sus locuras en la universidad, cuando 
se escapaba en vacaciones para los 
laboratorios donde ambicionaba comprender la 
fisiología, y acercarse a la comprensión como 
funciona los seres vivos. Recordaba cuando se robó 
un cadáver de la facultad de medicina para hacer 
varias incisiones y estudiar en profundidad la 
corporeidad de un ser humano. Fue tal el escándalo 
que se dio en el claustro, que se vieron en la 
necesidad de ofrecer una misa 
de desagravio creyendo que era un culto a satanás. 
Pero ese no era el diablo, al menos para el doctor 
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Rodolfo Llinás Riascos, quien había entendido que 
el verdadero significado de santanás era enseñar 
sin contexto, como cuando lo obligaban aprender a 
leer sin darle alguna razón. Quieran que 
aprendiera de las flores sin palparlas, quería 
que aprendiera de la belleza sin 
contemplarla, querían que aprendiera a amar sin la 
posibilidad de sentir.  
      Ya no era el joven de pelo lacio que con sus 
pantalones cortos indagaba a su abuelo sobre el 
porqué de las cosas, no tenía las fuerzas 
suficientes para contar las rayas del piso que no 
debía pisar. Su paso cansino le permitía meditar y 
admirar, reconfirmar que solamente mediante la 
educación era posible avanzar, que mediante la 
educación un futuro más noble se podría labrar. 
Paso entre paso avanzando hacia el jardín de su 
casa, entre las flores de mayo, heliconias, flores 
de porcelana, pasifloras y las orquídeas de su 
natal Colombia, que cuidaba tanto como a su 
esposa, quizás porque eran los dos amores que le 
permitían con el pasar de los años creer que más 
allá del tiempo y de la muerte, nunca se los 
podrían arrebatar. Porque se puede perder todo en 
la vida, menos el lugar donde se nació y el amor 
de la mujer amada.  
      Este cachaco de pura cepa, con acento 
capitalino que no niega sus raíces, se 
especializó en la neurofisiología, donde 
estudió la anatomía y fisiología del cerebro y sus 
funcionesgenerales, psicología, psiquiatría y 
neurología. En otras palabras, la rama de la 
fisiología que estudia el sistema nervioso y el 
comportamiento de las neuronas. Le bastó el 
doctorado en la universidad nacional de Australia 
para saber que cada neurona es insubstituible, 
tanto como lo era su Gillia. Este hallazgo le 
valió para designar la ley que se conoce, como la 
ley Llinás; a finales de los 80 presentó sus 
estudios en los que afirmó que cada neurona de una 
parte del cerebro no puede ser reemplazada por 
otra que venga de otro sector, incluso si la forma 
en que estas se conectan es idéntica.  
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Mejor dicho, cada neurona es irremplazable.  
Fue rompiendo paradigmas de la 
neurociencia, porque cuando se creía que solo las 
conexiones y los neurotransmisores determinan la 
función de cada neurona, sus investigaciones 
probaron lo contrario, es decir, que cada neurona 
es única. Como única es la vida, diría en una 
entrevista, como única es la posibilidad de amar, 
de sentir,de compartir las pequeñas cosas que da 
la vida. Porque la vida se compone al final de las 
cosas que parecen insignificantes, respirar, 
caminar, ver, suspirar; comoinsignificante parecía 
aquel episodio en el hospital donde trabajó su 
abuelo. Sin duda ese instante lo repite una y otra 
vez en cada entrevista, no porque se olvide que lo 
ha dicho, sino porque marco el punto de partida 
que lo apasionaría durante toda su vida. Y aunque 
olvidar es común, olvida el que tuvo un mal amor, 
olvida quien ha sufrido una fuerte decepción, pero 
también olvida quien por la enfermedad deja de 
recordar hasta sus más preciados recuerdos.  
     Por ello, se adentró en el estudio del 
alzhéimer, y encontró que no es la edad ni la 
vejez, sino un problema químico producido por la 
fosforilación, uno de los principales mecanismos 
de regulación de la actividad de las 
proteínas.  Esto produce el deterioro de la 
capacidad cognitiva por el mal funcionamiento de 
sectores del cerebro a medida que mueren las 
neuronas. Tantos amoresimposibles que se quieren 
olvidar, tantos recuerdos de la vida y personas 
valiosas que el Alzheimer se ha llevado ya. No era 
un juego de palabras, era la reflexión de un 
hombre de 84 años que, en su vejez, sabía que la 
conciencia, el alma y la mente no existirían sin 
el cerebro, como tampoco existiría la vida sin la 
capacidad de amar. Por eso Dios es eternidad, 
porque se encuentra en el amar. Aunque el amor se 
haya mal entendido y a veces se termine odiando 
incluso matando en nombre del amor.  
    No obstante, esto es lo que nos hace únicos 
repiteinsistentemente, puesto que la vida es 
inevitable, es casi una propiedad de la 
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 materia, un don de Dios para el que cree en 
él, mientras que el amor es casi un instinto y 
que, si no nos quisiéramos la posibilidad de vida 
seria cero. Si bien, los reconocimientos en 
diferentes países como Francia, Inglaterra, 
España, Suiza, Noruega y otros , por sus 
investigaciones en este campo, le hacen creer que 
ha vivido a plenitud sus años, siente que le falta 
avanzar en revelar el porqué de la naturaleza de 
la conciencia, la capacidad de sentir, ¿qué pasa 
en el cerebro cuando pensamos, cuando recordamos, 
porque se siente la tristeza, la nostalgia? 
      Nostalgia que siente cuando recuerda a su 
abuelo Pablo Llinás Olarte, sentado en su 
consultorio, ayudando a la gente a entender sus 
situaciones precarias de vida, de salud. Quería 
saber cómo después de más de cincuenta años de 
casados seguía amando a su esposa como la primera 
vez que la viócon su porte de estudiante 
febril. Mirando el arbusto frondoso como su 
carrera científica, había llegado a la 
conclusión que, para el amor, se necesita más que 
corazón, bellos poemas, un cupido que sepa su 
flecha lanzar o dibujos en la portada de los 
cuadernos, era lo suficientemente viejo para saber 
que se requiere inteligencia para elegir cada día 
la misma persona y, en su caso, los dos supieron 
elegir. Habían sabido amar inteligentemente, 
sintiéndose únicos e irremplazables como cada 
neurona del cerebro para el que había vivido y 
consagrado su existencia en investigar. 
 

(Padre Yoiner) 
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Sín nombre: 
 
Me acaban de diagnosticar con S.A.I.P.E. 
(Síndrome de Atención Inexistente Provocado por el 
Encierro). 
Usualmente estas son las manifestaciones. 
Me estoy tomando un café 
Y recuerdo que hay loza sucia, decido lavarla.  
Al ir a la cocina, veo que hay mensajes en el 
celular. 
Reviso whatsapp antes de lavar la loza. 
Dejo el celular al lado de una botella con cloro. 
Traigo el trapeador y me doy cuenta que el 
basurero está lleno. 
Decido dejar el trapeador y sacar la bolsa de 
basura. 
Entonces pienso que ya que voy afuera. 
Puedo arreglar un poco el jardín. 
Busco las tijeras y la palita especial  
Antes de salir veo sobre la mesa el café que me 
estaba tomando. 
Y se me había olvidado, me doy cuenta que se está 
enfriando y decido servirme otro. 
Al ir hacia la cocina, me fijo que una planta esta 
sin agua. 
Dejo el cafe sobre la mesa. 
Y descubro la llave extra que estuve buscando toda 
la mañana, decido colgarlas en el porta llaves 
Y después poner agua a la planta, llevo las 
llaves, lleno una jarra de agua en la cocina. 
Y de repente, veo el control remoto del televisor, 
que olvidé en la mesa de la cocina. 
Me acuerdo que anoche lo estuvimos buscando como 
locos ¡jajajajajajajajajajajajajaja! 
Decido llevarlo adonde está la tele, donde debe 
estar. 
En cuanto pongo el agua a la planta, una parte se 
me derrama por el suelo. 
Por lo tanto, vuelvo a la cocina. 
Dejo el control remoto sobre la mesa. 
Y agarro unos trapos para secar el agua. 
Voy primero al baño. 
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Y luego en el pasillo me detengo. 
Tratando de acordarme. 
Qué tenía que hacer con estos trapos. 
Al final de la tarde. 
La loza sigue sin lavar. 
Aún no saco la basura 
Hay un cafe frío. 
No encuentro el control remoto de la tele. 
Hay una fea mancha en la entrada. 
Y no tengo ni idea de dónde están las llaves 
¡Ah! 
Y traigo un trapo en la mano. 
Me quedo pensando, cómo puede ser que sin haber 
hecho nada en toda la tarde, esté tan cansada. 
 

(Sin autor) 
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(Espacio de descanso, mejores fotos del 2018) 
 

   
 



Algunos Memes sobre la pandemia 
 

 
-Esas mujeres que pedían a gritos que sus maridos 
les dedicaran más tiempo ¿cómo les va ahora? 👀  
 
-Nunca pensé que mis manos consumirían más alcohol 
que mi hígado ¡Nunca! 🤯  
 
-Al primero que vea el 31 de diciembre llorando 
por el año que se va ¡le parto la cabeza de un 
botellazo! 🍾  
 
-Me siento como de 15. Sin plata, con el pelo 
largo, pensando qué hacer con mi vida y sin 
permiso para salir... 🥺  
 
-Estoy a 5 kilos que Google maps me incluya como 
rotonda... 🛣  
 
-Cambio arroz, fideos, azúcar por un loro 
¡Necesito hablar con alguien! 🦜  
 
-¿Alguien sabe si la segunda cuarentena se hace 
con la misma familia o podemos cambiar? 🤭  
 
-Faltan dos semanas para que nos digan que faltan 
dos semanas para decirnos que faltan dos 
semanas...😥  
 
-No pienso agregar el 2020 a mi edad... ¡ni lo 
usé! 🤨  
 
-Queremos disculparnos con el 2019 por todo lo mal 
que hablamos de él... 😔  
 
-Se quejaban de que el 2020 traía pocos feriados 
¿cómo les quedó el ojo? 👁  
 
—Hoy salí a la calle con mascarilla y delantal 
blanco, me aplaudieron mucho, pero nadie me compró 
mis berlines. 😭                       Página 27 



Textitos: 
 
 
Sueño todas mis poesías, mis letras y mis 
pensamientos. 
Luego saco un pincel y las pinto en  mi mente y 
cuando la obra está terminada la cuelgo en mi 
corazón. 
 
 

 
 
 
 

Cuando creímos que a nosotros no nos llegaba 
Olvidamos lo frágiles que somos al igual que un soplo 
Rápidamente nos golpeó y aún no podemos pararnos 
Obra del destino dicen, otros creemos que 
Nació en un laboratorio lejano, por la causa que sea 
Alcanzó a desmoronar a todos por igual 
Virus mortal que te has llevado a miles dejando 
Irreparable dolor a personas sensibles que quieren 
Recuperar a ese ser querido, darle un adiós no pueden 
Un beso o unas palabras por su eterno descanso 
Suponemos que saldremos de ésto, eso queremos… 
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Últimos cuentos:  
 
 
 
En la cúpula del universo, donde las estrellas se 
juntan con el mar, ha nacido un niño especial. 
Está vestido de transparencia y en la sabiduría de 
su mente trae las tablas de su destino y sus manos 
poseen la inteligencia más angelical con que 
Dios ha dotado a un ser humano. 
Sus manos moldearan su vida y los cristales de 
nieve se derretiràn con el toque de sus dedos, 
será parte de la naturaleza. 
Entregará su amor, su alma su espíritu, a sus 
padres y será su aura por siempre. 
Este niño no tiene nombre, su nombre será audaz, 
valiente, sabio, alegre y triste a la vez, pero 
este niño ya nació con un nombre, se lo inventaron 
los ángeles en el vientre de su madre. 
Su ángel de la guarda se lo grabó en su corazón, 
en el murmullo de sus labios, en el brillo de sus 
ojos en la dulzura de su rostro. 
Querido nieto, caminarás confundido en las sombras 
y en los destellos de la luz, pero tú encontrarás 
tu señal y con ella seguirás hasta el final. Por 
qué tu verdadero nombre así lo dice: gemelo de la 
palabra, de lo único especial y verdadero. 
En la cúpula del universo ha nacido un hijo, un 
nieto un ser divino y su nombre es Tomás.  
 

(María Angélica Díaz) 
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El Testamento  
 

 
Dejo a mis amores y amigos, todos los recuerdos de 
los bellos momentos que hemos disfrutado a lo largo 
de tantos años, cada suspiro que me regalaron y cada 
suspiro que les dediqué, me llevo un corazón cargado 
de bellas, tiernas y maravillosas historias, pero a 
su vez, a ustedes  les dejo sus corazones cargados 
con estos mismos regalos. 
  
Cada minuto que irrepetiblemente fue  momento de 
desahogo, de cómplice alegría, de respetado 
silencio, distancias y necesario olvido o de simple 
y trivial compañía, también se los dejo. 
  
Les dejo mi pasión que se las regalé en 
forma  verdadera y sin medida, les dejo mi esperanza 
de un mañana mejor, les dejo cada palpitar de mi 
corazón, a veces cansado, desanimado y también 
desesperanzado, pero nunca sin amor. 
  
A todos ustedes que me acompañaron en este viaje, 
también les dejo mis pertenecías más preciadas, les 
dejo mis recuerdos colmados de momentos que 
atestaron nuestras vidas con risas, muchos sanadores 
y salvadores  abrazos y también apasionados, pero 
sinceros besos. 
  
He desechado todo lo que no me haga feliz, pues es 
una carga demasiada pesada y sin sentido llevar, por 
lo mismo les dejo solamente mi  amor. 
  
También les quiero heredar mi fe, producto de un 
eterno peregrinar y búsqueda, que aunque débil,  a 
veces, y con cierto grado de desesperanza en otras 
muchas  oportunidades, jamás me abandonó y nunca 
permitió que las tinieblas me  condujeran por 
infaustos caminos. 
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Les dejo mi honestidad, mi fidelidad y mi alma, las 
cuales siempre fueron para ustedes, como también 
cada una de las caricias que amorosamente  les 
dediqué. 
  
Les dejo canciones, para que algún día, si tienen 
un poco de tiempo,  me recuerden con sencillez al 
escucharlas, les dejo mi buen humor para que en 
momentos de tristeza les alegre un poco sus momentos 
de aflicción, como también les dejo mis lágrimas, 
ya no las necesitaré al lugar donde voy, entonces 
serán para ustedes,  así no tendrán que derramar más 
las suyas. 
  
Quiero dejarles muchas cosas más para que se puedan 
abrigar en ellas, justo en las épocas cuando el duro 
invierno les hiera hasta su alama. 
  
Quiero que también reciban mi optimismo, el cual me 
permitió seguir adelante cuando mi corazón no 
soportaba más dolor, tal vez,  les pueda servir para 
sobrellevar los momentos de soledad que tendrán que 
vivir. 
  
Les dejo mi inagotable sonrisa, símbolo de la 
alegría de haberlos conocido, amado y acompañado por 
esta larga carretera que es la vida. 
  
Es preciso que también les deje todo lo que mis ojos 
vieron en actos de amor fraternal, de solidaridad y 
generosidad humana, todos los paisajes que tantas 
veces disfrutamos caminando tomados  de la mano y 
también del alma. 
  
Quiero que sean todos ustedes  herederos de mi 
historia,  que a pesar de no ser digna de una novela, 
es una historia llena de amor, de alegría, de 
esfuerzo al límite, de pruebas contra la adversidad, 
de fe, de amor, de cansancio, pero de inagotable 
esperanza. 
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Es preciso que se lleven en un bolsillo, todos mis 
buenos deseos que siempre tuve hacia ustedes, que 
estos se conviertan en maravillosas realidades y que 
sean testigos de mi inagotable amor por cada uno de 
ustedes. 
  
Es necesario también, que queden en su poder cada 
uno de los momentos en que me abrazaron para darme 
fuerza y así poder seguir adelante, creo necesario 
devolver este préstamo para que los puedan seguir 
utilizando con otras personas que vendrán. 
Solo deseo pedirles una sola cosa, por favor no me 
olviden. 
 

 

 
 
(Armando Olguín) 
 
 
 

 
Página 32 
 

  



La Pichanga 
 

 
El tiempo de colegio siempre regala anécdotas y 
recuerdos imborrables, uno de ellos son las viejas 
y queridas pichangas, algunas tenían carácter de 
heroicas y se convertían en casi  una epopeya y 
otras la verdad no daban ni para un minúsculo 
recuerdo. 

Nuestro curso, se componía de una extraña y diversa 
clase de personalidades, había de todo y para todos 
los gustos, también según se iban dando las 
circunstancias, se hacían los grupos ya sean estos 
por afinidad de interesas, por áreas académicas, por 
amistad y un sin número de diversos motivos más. 

Dentro de todo este amplio universo de 
especímenes,  existían dos grupos que éramos 
contrincantes de carácter deportivo, 
irremediablemente nos separaba el orgullo de ganar 
sin medir consecuencias, el concepto 
maquiavélico  se hacía carne en cada partido que 
disputábamos, todo sea por el honor y 
la  gloria,  ya sea en los recreos con esas 
maravillosas pichangas por los largos pasillos de 
nuestro querido patio “C”,  donde el balón era una 
tapa de bebida y no importando el resultado, siempre 
se aplicaba la regla de oro, “último gol gana”, o 
los partidos “oficiales”, los cuales se jugaban con 
todas las reglas que tan popular deporte requiere, 
mi grupo, compuesto por Hernando; dueño de un humor 
muy ingenioso, pero poco gracioso, goleador innato, 
era el típico jugador que siempre estaba bien 
ubicado, en jerga futbolera lo podríamos definir 
como al tradicional lauchero, Cristián, o Pollo 
Espinoza para los amigo; mal genio y picado,  ya que 
fácilmente perdía su habitual compostura, es 
que   no le gustaba perder bajo ninguna 
circunstancias, su mayor cualidad futbolera era…su 
entusiasmo,  Erwin; el locutor natural de todo 
evento que se hacía en el colegio, un arquero de 
estirpe, valiente, loco y arriesgado, 
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 los ingredientes obligados  para el puesto y  como 
si fuera poco, un sufrido wanderino, Eduardo, más 
conocido como el Chino Aravena,  dueño de una 
simpatía natural, cien por ciento técnico, la pisaba 
como los dioses, pero   individualista como él solo, 
bueno para sacar pica al rival, pero debo reconocer 
que en los momentos duros arrugaba,… y 
yo,  Francisco, entusiasta y líder  por naturaleza, 
mi característica mayor era mi gran estado físico, 
condición que en los partidos me hacía un jugador 
de ida y vuelta, pisando ambas áreas, limitado 
técnicamente, pero con un corazón gigante dentro de 
la cancha, sin duda alguna era el jugador que todo 
técnico quiere en su equipo. 

Por algún motivo que no recuerdo, pero que 
hidalgamente reconozco no tiene mucho de  ingenio, 
bautizamos a  nuestro equipo como  “Estudiantes”. 

En el otro extremo estaban los huasos, calificativo 
que le dábamos a  nuestros compañeros que vivían en 
Casablanca, hermosa zona rural y de ahí aquel 
apelativo,  El huaso Fernández; todo un crack con 
la de cuero en los pies, un puntero fuerte y veloz, 
con gran calidad técnica, como diría el más erudito 
de los periodistas deportivos; el guatón Corces, 
impulsivo y apasionado futbolista, entusiasta, pero 
sin duda un muy  discreto jugador, El palomo Aubele; 
dueño de una zurda muy refinada, pero demasiado 
lento, eso sí, cubría como nadie el balón, lo que 
hacía muy difícil poder quitárselo,  un organizador 
dentro de la cancha, poseedor de una técnica 
depurada, El zorro Díaz; entusiasta total, pero poco 
apasionado para el fútbol, lo disfrutaba sin culpas, 
independiente del resultado del partido, para él 
todo era relativo y el Negro Ibáñez; guitarrista 
dispuesto a participar en toda actividad posible, 
tenía gran despliegue físico y  no daba pelota por 
perdida, lamentablemente  nunca logró distinguir 
bien entre el  balón y las canillas de sus rivales. 

Llegaba fin de año, cursábamos cuarto medio  y 
nuestro egreso del colegio era inminente, por este 
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 motivo necesitábamos aclarar algo  que durante 
todos estos años, jamás nos habíamos podido poner 
de acuerdo y esta abrumadora incógnita era,  cuál 
de los dos equipos había ganado más veces en estos 
enfrenamientos, los cuales tenían una larga historia 
de al menos tres años, es decir,  para el que 
entiende de fútbol, estamos hablando de todo un 
clásico. 

Entre broma y broma, no lográbamos ponernos de 
acuerdo y en más de alguna oportunidad esta 
discusión subió de tono llegando casi a las manos. 

Fue entonces que alguien propuso la solución para 
zanjar tan compleja duda, disputar un partido de 
definición y como todos éramos en esos años 
peloteros empedernidos,  nos entusiasmamos de 
inmediato, nuestra imaginación adolescente no dejó 
pasar esta oportunidad para comparar este partido 
con una final de una “Copa del Mundo” o de la 
tan  anhelada y esquiva “Copa Libertadores de 
América”. 

Las cartas estaban echadas, fijamos la fecha de tan 
trascendental match, el partido se disputaría en la 
cancha que estaba en el cerro del colegio, ahí no 
habrían testigos por si algo se escapaba de las 
manos, la cuenta regresiva estaba en marcha ya no 
había vuelta atrás. 

Durante la semana  previa a la gran final,  la 
guerra psicológica fue despiadada, encarnizada y 
total, no dejábamos pasar momento para hacerle ver 
al rival que estaban perdidos, nuestra imaginación 
nos hacía sentir que durante la semana de clases en 
que estábamos juntos, estábamos en la 
concentración  esperando el partido, simulábamos 
entrevistas con la prensa,   como también 
escaramuzas con nuestros circunstanciales 
rivales,  fueron momentos geniales que hoy recuerdo 
con especial cariño.  
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Hasta que el gran día llegó, dicen que no hay plazo 
que no se cumpla, así que el trascendental momento 
tan esperado se nos presentó en un abrir y cerrar 
de ojos, esa tarde,  nos reunimos pasada las seis 
de la tarde,  todos en el camarín grande del 
colegio,  que estaba en el patio donde se 
ubicaban  los cursos de la enseñanza básica, allí 
entre broma y broma, fuimos calentando el partido, 
nosotros inteligentemente para ese día nos habíamos 
conseguido con unos amigos unas camisetas de color 
naranjo fuerte, un poco desteñida, eso sí,  pero 
igual cumplieron su objetivo,  era el golpe inicial, 
impresionar al momento de ir a la cancha….punto 
ganado!!!, nuestros rivales miraban de reojo y no 
decían nada, pero habían acusado el golpe. 

El zorro Díaz, que siempre nos sorprendía con algo, 
trajo una pelota nueva, 32 cascos,  blancos y 
negros, - de dudoso origen -, pero a esas alturas 
que importaba, no podía ser de otra forma, jugar una 
final tiene otro sabor con una pelota nueva, toda 
una belleza!!! 

Subimos rumbo al cerro en busca de la anhelada 
gloria, concentrados y dándonos gritos de ánimo, 
cada equipo seguía su ritual como la más estricta 
ceremonia religiosa, ese camino al Olimpo del 
fútbol, parecía interminable, recuerdo que era una 
escala de piedra muy larga y emocionaba ver aparecer 
esa cancha con tantos recuerdos allí vividos. 

Saludo protocolar de los capitanes, el 
Guatón Corces por parte de ellos quién se había 
puesto una jineta de capitán bastante artesanal y 
ordinaria, pero que igual le daba cierto toque y yo 
por parte de nuestro equipo, orgullosos con mi 
camiseta naranja y el número dos en mi espalda, por 
cierto,  mi número favorito en el fútbol. 

Como no había moneda al aire, utilizábamos el no tan 
glamoroso, pero muy efectivo Ca Chi Pum, con 
nuestras caras tensas y gritos de ánimo, procedimos 
a pactar las reglas del juego, media hora por lado, 
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 de tal forma terminar justo cuando la luz del día 
se iba a dormir, los goles valen  de todos lados, 
pared es cancha, el que la bota para la quebrada la 
va a buscar y si hay empate, definición a 
penales…todo listo, todo dispuesto ya. 

Pitazo inicial, que era un fuerte chiflido del Huaso 
Fernández y comienza el partido, lo 
primeros  minutos fueron muy tensos,  recuerdo que 
el Negro Ibáñez de entradita le dio un par de 
caricias a Hernando y al Chino Aravena, como 
diciendo, - aquí estoy yo -, a mí no me tocaba, 
porque éramos  primos, - después de todo, algo de 
noble tenía el Negro -, mientras que por mi parte, 
me encargaba de acariciar al Palomo Aubel, primer 
ataque de los huasos y un fuerte remate del 
Guatón Corces que Erwin controla con prestancia y 
clase, ellos mantenían cierto dominio territorial, 
pero no nos inquietaban mayormente porque nosotros 
estábamos jugando a un toque y en forma realmente 
vistosa, hasta que en un descuido del Palomo,  lo 
anticipa el Pollo Espinoza y mete un pase profundo 
y magistral  para Hernando, quien  queda solo frente 
al arquero que era el Zorro Díaz, definiendo  con 
clase mundial, como todo un crack, estábamos 
ganábamos con justicia por 1 a 0, ellos estaban 
desconcertados ya que ese día a nuestro equipo le 
salía todo, estábamos  jugando realmente genial a 
un toque, Erwin hasta ese minuto era un mero 
espectador, si hasta se daba tiempo para arreglar 
su peinado, el cual era una verdadera fijación para 
él. 

El partidos siguió su marcha con nuestro equipo muy 
bien parado en tres cuartos de cancha, nuestros 
rivales intentaban por las puntas con un veloz Huaso 
Fernández quien era alimentado hábilmente por el 
Palomo Aubel, mientras que el Guatón Corces y el 
Negro Ibañez correteaban por todo el frente del 
ataque, faltando cinco minutos para el final del 
primer tiempo, un zapatazo de fuera del área del 
Chino Aravena, provoca una tapada monumental del 
Zorro Diaz, quien desvía al córner, 
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 el tiro de esquina rápidamente  es servido 
soberbiamente por Hernando al segundo palo,   - 
jugada preparada, por cierto – me elevo y quedo 
suspendido en el aire a la entrada del área por unos 
segundos,  para conectar un mortal cabezazo con el 
parietal derecho marcando el  2 a 0 parcial, 
recuerdo que se lo grité en la cara al 
Negro Ibañez,  porque nos había molido a patadas 
durante todo el partido, comenzamos a pedir la hora, 
labor que estaba a cargo del Huaso 
Fernández,  porque fue el único que llevó reloj a 
la cancha, dando este por terminado el primer tiempo 
no de muy buenas ganas. 

Quince minutos de un necesario entretiempo,   para 
recuperar fuerzas, modificar el dibujo táctico y 
corregir falencias defensivas, mucha agua para 
hidratarse y tomar aire, este ritual era habitual 
para ambos equipos. 

Como es habitual, – me comprenderán, todos los que 
han sido peloteros  -, el equipo que va perdiendo 
siempre quiere que el partido se reanude lo antes 
posible, así los huasos comenzaros a apurar la 
reanudación de esta soñada final. 

Nuevo chiflido del Huaso Fernández, esta vez con un 
poco menos de vehemencia que el del inicio del 
partido y en forma casi automática se nos vienen 
encima con todo, parecían otro equipo, debo 
reconocer que nos sorprendieron y nos incomodaron 
desde el inicio de la segunda fracción, con decir 
que hasta el Negro se dedicó a jugar y no a pegar y 
tanto va el cántaro al agua…., que a los siete 
minutos de reanudada la brega, tras una falla en un 
pase de Hernando, se nos vienen de contragolpe, 
salgo rápidamente a interceptar la jugada, pero el 
Palomo Aubele me hizo un túnel,  de esos que dan 
vergüenza, Erwin en un intento desesperado de cortar 
la jugada, sale del arco en busca de balón y jugador, 
pero el Palomo con un sutil toque y de globito vence 
nuestra resistencia y anota el descuento, 
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 el marcador se ponía 2 a 1 y debo reconocer que nos 
entró un poco el nerviosismo, sabíamos que el 2 a 0 
es el resultado más peligroso en el fútbol y 
estábamos comenzado a preocuparnos ya que el 
descuento lo sentimos como un duro golpe, los 
siguientes minutos no cambiaron en nada, ellos nos 
tenían a una puerta y solo atinábamos a alejar el 
peligro de nuestra área, una y otra vez. 

Poco a poco la luz del día se iba despidiendo de 
esta histórica y maratónica jornada, con 
ella  nuestros esfuerzo se redoblaban, 
reiteradamente le pedíamos la hora al Huaso 
Fernández, quien siempre respondía inspirando miedo 
con su rostro duro,  - aún falta hombre!!! -, el 
Chino Aravena ya no podía más, había corrido todo 
el partido como nunca, el Pollo, por su parte, 
aportaba su empuje con lo que le quedaba de fuerza, 
Hernando con las medias abajo ya mostraba 
agotamiento y menos velocidad, yo corría y corría 
tratando de inyectar fuerza al equipo, parecía que 
el tiempo no pasaba nunca, en dos o tres 
oportunidades Erwin nos salvó con unas tapadas de 
antología, dos mano a mano y un tiro de fuera del 
área que desvió con un manotazo al córner 
majestuosamente, como diría el Sapito Livingston, 
el portero estaba teniendo una tarde morrocotuda. 

Como sacando fuerzas de donde ya no las hay  y ya 
casi con la noche sobre nuestras cabezas, viene un 
desborde de Hernando por la izquierda y coloca un 
mortal pase atrás, - quien sabe de fútbol, entiende 
que esto es medio gol -, para que el Chino entre 
destapado y empalme con borde interno de su pierna 
derecha – la zurda la tenía solo de adorno – 
colocando la caprichosa de cuero entre palo y 
arquero anotando el 3 a 1, ¡por Dios, como lo 
gritamos!, el triunfo y la gloria nos pertenecían. 

Inmediatamente ellos reiniciaron el partido casi ya 
sin luz, nuestros reclamos por la hora  se hacían 
insoportables, entonces en una jugada personal el 
Guatón Corces, deja frente al arco al Negro Ibanez 
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 que con un suave toque de pierna izquierda, hace 
estéril la estirada de Erwin, el marcador se acorta 
como la tarde  y quedamos 3 a 2  – pero qué horror, 
si el Negro  con la izquierda no  le daba ni al 
quinto bote – 

Los reclamos por la hora ya se hacían insoportables, 
casi nos fuimos a las manos en dos oportunidades y 
en eso de tanto reclamar nos desconcentramos, 
aprovechando el Huaso Fernandez para con un tiro 
desde fuera del área clavar la de 32 cascos en el 
ángulo superior izquierdo de Erwin quien nada pudo 
hacer, solo atinar mirar pasar el balón….nos había 
empatado 3 a 3, la gloria se nos comenzaba a esfumar. 

Finalmente y ya en la oscuridad y prácticamente 
obligando al Huaso Fernandez a que terminara el 
partido, por fin dio el pitazo final, agotados hasta 
no poder respirar, ellos se abrazaban como si 
hubiesen ganado y nosotros entre recriminaciones y 
rabias mordíamos el polvo de la derrota por la forma 
en que nos habían empatado. 

Hernando, que era  el más centrado de todos, nos 
reunió  en el medio de la cancha y dio por terminado 
el partido,  diciendo que la definición a penales 
no era necesaria, que guardáramos ese momento como 
nuestro último y  gran recuerdo juntos, al fin de 
cuentas,  igual había sido un partido memorable, de 
esos que quedan en la historia, algunos no estábamos 
muy convencidos, varios pensábamos que los penales 
eran la oportunidad de doblar la mano del destino, 
pero en su intento de conciliar y generar un 
ambiente de verdadera camaradería, logro 
convencernos a casi todos. 

Bajamos exhaustos hacia los camarines en busca de 
una ducha reparadora y de ahí nos fuimos cada uno a 
nuestras respectivas casas, guardando este momento 
como un recuerdo maravilloso de una etapa que jamás 
olvidaríamos y que el tiempo se encargaría de 
valorizar cada vez más. 
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Muchos años pasaron, creo que unos 20 tal vez, 
cuando en unas de esos viajes que constantemente 
hacía al norte, un día pasé a visitar al Huaso 
Fernandez, quien vivía en el Valle del Elqui, 
grandes abrazos y una improvisada botella de vino 
para celebrar este encuentro, ambos habíamos forjado 
una gran amistad, que el tiempo y la distancia no 
le había afectado en lo absoluto. 

Copa tras copa, permitían que salieran recuerdos de 
historias vividas en nuestra adolescencia, fue 
entonces cuando, salió a relucir aquel partido  que 
habíamos jugado una tarde… y noche también, en 
diciembre de 1978, inevitable fue preguntarle, - 
Huaso…., ese día  qué pasó con la hora ? -, le 
pregunté con  picardía y curiosidad, el Huaso, soltó 
una carcajada de esas que inunda el espacio,   y me 
dijo con una honestidad avalada por los años de 
amistad trascurridos, - Yo… cada vez que me 
preguntaban por la hora, retrasaba los punteros 
cinco minutos -, ambos soltamos carcajadas como 
reviviendo aquel momentos, luego agregó, - era 
necesario, no nos podíamos ir con una derrota -, la 
noche continuó navegando entre copas de vino y 
recuerdos de una vida pasada, plena y feliz. 

 

 (Armando Olguín) 
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