
 

quizás 

 

No estamos aquí 

No volvimos al inicio 

No volvimos a ser los mismos 

Encuentro tu mirada 

Sé que por un delicioso breve momento 

volvimos a ser nosotros. 

Te deshaces entre mis dedos 

 así que me rompo otra vez. 

 

La sensación se esparce 

como la savia por mi tez 

se filtra entre mis poros 

se queda ahí, entre las capas de la piel. 

Luego de un tiempo 

ya es parte de mí. 

 

Soy la embarcación que nunca encontró puerto 

mientras vaga, 

esperando, 

Esperando no sé qué… 

 

Hasta que encuentro una isla 

que conduce a otra isla 

Y otra 

Hasta que vuelvo a tierra firme 

Y encuentro paz. 



 
 

 

Ocurrió de nuevo. 

Un incendio en mí. 

Pero sobreviviré, 

así que espero a que la piel calcinada 

se volatilice, 

dejando migajas de recuerdos, 

crezcan nuevas células 

Construyendo algo, 

Algo diferente 

Algo mejor 

Quizás. 

Y tal vez, 

 quizás solo sea 

otra palabra  

para esperanza. 

 

Antonia Donoso Catalán – 1° medio A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Domingo muy frío 

 

Lunes comienza la rutina 
un computador y 0 contacto con los demás 

martes se hace menos pesado 
pero aún recuerdo las risas del pasado 

 
El miércoles fue un tanto extraño 

ojalá despertar pronto de este sueño tan raro 
jueves y afuera llueve 

las tareas hacen que el día me lleve 
 

Viernes y sin salir 
ni una amigo a quien recurrir 
sábado y solo quiero morir 

las clases por meet me quitan las ganas de seguir 
 

Tal vez deba aprender a vivir 
tal vez es momento de ser feliz 

ojalá fuera tan simple como decirlo 
solo pienso en que quiero volver a sentirlo 

 

Este domingo es muy frío 

ya son las 11:40, es hora de dormir 

espero que el próximo lunes tener la oportunidad de sonreír 

ojalá tener la oportunidad de volver a vivir  

 

Javiera Ignacia Z 

Perserfone 3ro medio A 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El deseo del cual cambio el mundo  

¡Hola!, me llamo Naomi y tengo 8 años, y el día de hoy les contare mi historia acerca de 

como lo que desee se hizo realidad. Todo comienza el día en que me estaba preparando 

normalmente para ir al colegio, ya saben, el uniforme, mi mochila, ósea las cosas que lleva 

un estudiante para ir a aprender, pero, para variar en mi caso con mucho más peso, ya que 

cabe decir que vivo en Puerto Montt, una ciudad que llueve y hace frio generalmente todo 

el año, por lo que parecía una especie de oso de lo abrigada que me tenía mi mamá, ya 

después de prepararme, era hora de ir al colegio. Por lo que ya llegando  ,Me despedí de 

mi mamá ,  camine hacia la sala y  comenzó nuestra clase , no fue una clase normal ya que  

ese día la profesora nos conto una noticia un tanto impresionante , había llegado un nuevo 

virus y creo que mis compañeros y yo en ese entonces no le tomamos el peso , ya que 

después de mis clases , ya en mi casa mientras tomaba once con mi mama , desee con 

todas mis fuerzas que ojala no hubieran más clases , creo que  ese fue  mi más grave error 

, ya que la llegada del virus donde yo vivía ,cumplió mi deseo , el de no tener clases , fue 

un periodo un poco difícil y triste  , ya que la ciudad dejo de moverse poco a poco , y ya no 

jugaba ni aprendía en mi sala de clases ,lo hacia dentro de mi hogar . En ese entonces me 

arrepentí mucho de haber pedido aquel deseo, así que lo guarde para que nadie más 

supiera, pero un día pensando y pensando, dije que talvez como se cumplió el primer deseo, 

podía pedir otro y este igual se cumpliría, así que un día me fui a dormir temprano, y con 

todas mis fuerzas pedí que por favor pudiera al menos mi vida volver a ser como lo era 

antes. y creo que, si se cumplió, ya que la ciudad nuevamente empezó a oírse y a moverse, 

era como si esta respirara de nuevo, volví a ir al colegio, y a mi rutina normal solo que ya 

no tengo 8 años, ahora soy más grande y sé que mis palabras se cumplen, por lo que, como 

consejo, cuiden lo que dicen ya que como me paso a mí, ustedes igual pueden cumplir algo 

de lo que pronto se pueden arrepentir, así que me despido, ya que el timbre del recreo 

acaba de comenzar y no me lo puedo perder. 

Josefina Flores Burgos, 5 básico B  

 

 



 

AMOR, CONCIENCIA Y EMPATIA 

 

       Todo comenzó en 2020, en medio de un estallido social y una pandemia mundial con 

una enfermedad llamada covid-19, el 23 de marzo parecía ser un día común, pero no lo fue 

para nada. Ese día 23 rompieron la puerta de nuestro amado colegio, ese mismísimo día, 

fue el ultimo que vi a mi colegio, luego un 25 de marzo mi mundo se derrumbo por completo, 

anunciaron que el 26 empezaría una cuarentena, yo pensé que solo duraría un par de días, 

pero no fue así, los días se volvieron semanas, luego meses, y luego 2 años.  

      Estar en cuarentena no era fácil, por la cuarentena empezamos a tener clases en línea, 

en un principio no pude meterme a clases, me sentía muy cansada y desanimada, no quería 

hacer las tareas, ni siquiera quería mover un solo dedo, hasta que sucedió uno de los 

acontecimientos más importantes para mi futuro. Por el trabajo de paramédico de mi mama 

ella tuvo que dejarme en la casa de mi abuelita, ya que ella no podía cuidarme, trabajaba 

muchísimo y por eso no podía cuidarme, en la casa de mi abuela todo cambio para mi, mi 

mama como estaba muy preocupada por mis estudios le pidió a mi tía que me ayudara con 

las clases y las guías, no fue fácil para mi tía cumplir esa misión, yo era muy floja en varias 

cosas, y sobra decir que mi comportamiento no era el mejor, pero a pesar de ello mi tía 

jamás se rindió y siguió enseñándome y ayudándome con tareas. 

     A finales de 2020 yo estaba muy atrasada con tareas, pero aun así me apure lo que más 

pude, recuerdo perfectamente el día que se acababa el plazo para entregar todas las tareas, 

ese día hice muchas tareas, pero aun así no alcance a entregar todo, recuerdo como llore 

y me sentí  inútil por no terminar a tiempo, pero mi tía me dio unas palabras de aliento que 

nunca olvidare, ella me dijo que a pesar de todo yo me esforcé, y aunque no hubiera 

entregado todo ella me recordó todo lo que aprendí, y como me volví poco a poco mejor, y 

con lagrimas en los ojos la abrace, por eso ese día es uno de los más importantes para mí, 

porque me recuerda todo lo que he mejorado. 

     El 2020 casi acababa, pero paso algo muy triste en ese corto periodo en el que casi 

acababa, mi madre como mencione antes trabajo muchísimo, y eso la agoto mucho física 

y emocionalmente, y cargo demasiado peso para ella, un lamentable día mi madre en su 

trabajo (ella era paramédico) al estar bajando de la ambulancia ella se lesiono la pierna al 



 
bajar, lo que la mantuvo varios meses con licencia, sufrió muchísimo, luego al volver al 

trabajo se estreso demasiado, incluso tenía un tic en el ojo, realmente recordar eso me llena 

de dolor, mi madre siempre por ayudar a los demás se dejo de lado, y no pude evitar 

recordar todo lo que paso en su vida, ella es realmente fuerte y la mejor madre del mundo. 

      A inicios de 2021 como mi mama estaba en casa ahora podíamos estar juntas,  lo que 

fue muy genial ya que ella me podría ayudar en mis estudios, 2021 fue un año difícil igual, 

sobre todo por lo que estábamos pasando con mi tía margarita, ella había quedado 

embarazada, pero el día que el bebe nació, nos llego la noticia más abrumadora, el bebe 

había muerto, no lo podía creer, fue como una apuñalada en el corazón, pero lo que mas 

dolió fue ver a toda mi familia sufrir y llorar, me partió el alma. Fue un año sumamente difícil, 

en mis estudios no era la mejor por el simple hecho de que por virtual no se entendía muy 

bien lo que explicaban los profesores, pero a pesar de ello, a pesar de todas las noches 

que llore, a pesar de todo lo que sufrí, logre conseguir el premio al esfuerzo, no podía 

creerlo, estaba tan feliz, todo mi esfuerzo valió la pena, aunque, sin el apoyo de mi familia 

jamás lo habría logrado, todo lo que soy, todo lo que aprendí y conocí, fue todo gracias a 

ellos, por eso mi familia es lo más preciado que tengo. 

    Actualmente me encuentro en mi colegio de vuelta, y estar aquí es lo mejor, no podría 

encontrar palabras para expresar lo feliz que soy por estar en mi amado colegio, poco a 

poco iré mejorando, y me hare la mejor doctora del mundo, porque gracias a mi familia me 

di cuenta lo lindo que es ayudar, y gracias a mi madre tengo muy buenos valores, como el 

respeto, empatía, conciencia, gratitud, y resiliencia, y para toda la gente que está mal ahora 

mismo, le deseo lo mejor, y que jamás se rindan, seguir tus sueños es lo mejor, cree en ti 

siempre, dios esta contigo. 

 

 

 

 

 

María Ignacia Torres Alveal      8°A    



 

La vida puede ser hermosa 

 

Me siento triste por no abrazar a mis amigos 

pero me siento feliz por mis logros 

y con estos sentimientos de pena y culpa 

seguiré luchando hasta que termine esta pandemia 

con la esperanza de salir adelante. 

 

Pienso que el mundo no podrá cambiar, 

Los profesores dicen que somos el futuro 

¿Porque seriamos el futuro si hacemos muchas cosas mal? 

Porque podemos aprender de nuestros errores 

Porque podemos superar las dificultades 

Yo por mi parte puedo leer en clases o estudiar 

 

¿Por qué hay tanta muerte en esta pandemia? 

La mayoría diría es obvio por el COVID 19 

Yo pienso que hay más razones 

La guerra, las enfermedades, los suicidios y muchas cosas mas 

El problema de este país es el respeto hacia los demás 

Pero yo pienso que hay muchas cosas buenas también 

Que podemos mejorar día a día. 

 

¿Porque tanta gente que espera con ansias que esta pandemia acabe? 

Ellos dirán para quitarnos estas mascarillas 

Pero yo quiero que termine esta pandemia por una simple razón 

Sentir la libertad de abrazar y de no ser molestado por los demás 

Ese sentimiento de ver a un familiar o amigo 

y poder abrazarlo sin ningún problema. 



 
 

 

Aunque a veces piense que la vida es injusta 

Porque cualquier familiar o amigo puede morir, 

y cuando muere tienes sentimientos odio, culpa, tristeza 

y un profundo odia a Dios y yo se lo que se siente 

Ese sentimiento que quieres solo desaparecer o morirte 

Pero todo eso puede pasar, y volver a sentirte feliz 

Puedes ver lo bonito que es la vida, 

Solo quiero decirte esto amigo 

Lucha con una sonrisa para que este 2022 sea el mejor año. 

 

 

 

Cristian Nicolás Sánchez Myrik 

7° básico A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sobreviviendo a mis monstruos internos 

Escribo para expresar mis emociones y lloro para desahogar mis lesiones, 

Estoy sola para calmar mis temores y aún así no encuentro soluciones, 

Prevalecen las interrogantes, las preguntas palpitantes, 

Mi mente es asfixiante y mi soledad es desgastante. 

 
Cómo sé qué decir, hacer o pensar, 

Cómo sé si está correcto o es un huracán, 

Cómo podré calmar mi estrés y ansiedad, 

Si siento que estas me ahogan cada vez más. 

 
Qué pasa si es normal en mi mente pero es un diluvio entre la gente, 

Qué digo si esto me aniquila lentamente, 

Cómo digo que no me conocen realmente, 

Si siento que pedir perdón no es suficiente. 

 
El tiempo al tiempo no me ayudo a estar mejor, 

Sino mi propia determinación, 

Tampoco el mañana será un día mejor, 

Puesto que cada noche combatía con mi interior. 

 
Dado que los segundos tenían decimales me costó percibir las señales,  

Me costó salir de las profundidades y salvar a mi mente de malas adversidades, 

Solo fue un segundo, un momento, para aterrizar en la tierra y superar el tormento, 

No niego que durante 2 años esto me estuvo enloqueciendo, 

Mi eremofobia, clinomania y atelofobia estuvieron combatiendo.  

Renata Antonia Navarrete Fernandez. llºB, -R 



 

Nueva normalidad 

 

Espectadores de nuestras propias vidas 

El virus las hizo pasar sin más 

La nueva normalidad es lo que se acerca 

Luchar día a día para no volver atrás 

 

Los recuerdos de antes se abrieron paso 

Esta obra es distinta a la anterior 

Queda refugiarse en la unidad 

Para disfrutar del nuevo guión 

 

La normalidad debería sentirse así, normal 

Pero no es así como el libreto lo presenta 

Hay dificultades y un villano invisible 

Sin embargo, lo bueno abunda y se acrecenta 

 

Y aunque de luchar se trata la obra 

También hay alegrías y hermandad 

El entorno se tornó mejor que antes 

Los nuevos personajes están llenos de bondad 

 

Esto no es una tragedia griega 

Cabe aclarar que es la vida real 

Es la realidad de cada uno 

La vida de la nueva normalidad 

 

Sofía Rosales – IV° medio C 2022 

“Iamsofiss” 


