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Prólogo
Arriba del Pegaso es un espacio-tiempo poblado de seres creadores.
Nos gusta mucho estar aquí.
Por eso extendemos la invitación a que más personas se suban al Pegaso. Por eso
hacemos los concursos “Cuéntanos tu locura”, por eso hicimos el 2019 un ciclo de
encuentros sobre “La escritura en grupo como fuente de salud”, con invitados
especiales que nos enseñaron y nos provocaron a escribir juntes.
Esta escritura que nos gusta practicar, tiene como fin atreverse a encontrar la hebra
de la propia voz, organizarla y darle una forma comunicable.
Ser autora/autor en la tarea de organizar una narración y compartirla, es un acto de
valentía pues llevamos encima tantos fantasmas, tanta censura, tanto
entrenamiento en escribir lo que otros quieren escuchar, para “sacarnos buena
nota”, ser aceptados y queridos.
Entonces cultivar la acción literaria es un espacio de libertad, de ensayo a
enfrentarse a los monstruos, propios y de otros, y darles una forma,
simbolizarlos, exorcizarlos, darles cauce. Esto te calma, pues se da forma a lo que
antes era confusión y angustia. Se simboliza en el oficio de la escritura como
alquimia.
En el pegaso hablamos de “dar a luz” textos y libros, los compañeros y compañeras
serán parteras que nos acompañan en este alumbramiento.
Por lo que cada una de estas criaturas es única, irrepetible, legítima y valiosa.
Por esta razón, ser jurados de este concurso y evaluar las obras de los participantes,
nos pone un desafío difícil, pues no queremos repetir la división del mundo entre
mejores y peores, entre ganadores y perdedores, entre sanos y enfermos.
Por eso tuvimos dos criterios y organizamos nuestra labor de la siguiente manera:
Cuantitativa. Hicimos una tabla con las siguientes categorías: Originalidad, aporte a
la inclusión y creación de atmósfera, donde cada uno de los miembros del jurado
puntuamos del 1 al 4. Esto nos arrojó unos favoritos.
Cualitativa. Sentimos que el gran valor de cada una de las obras quedaba fuera, por
lo que nos lanzamos en la búsqueda de un reconocimiento especial, de ahí nacieron
las menciones, donde buscamos encontrar y reconocer la potencia única de cada
obra.
Te invitamos a lanzarte a la aventura de reconocer estas voces de locura en
cuarentena, que lo disfrutes.
Camila Ovalle Sazie
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Introducción
La angustia y la locura son experiencias humanas de las que nadie está libre. Por
eso queremos construir un mundo que las acepte y las acoja, no que las excluya y
encierre.
Todas las locuras tienen un origen social y ciertamente esta pandemia no podía ser
la excepción. Es una locura planetaria.
Siguiendo con el hilo de los concursos ‘Cuéntanos tu locura’ en el 2015 y
‘Cuéntanos tu locura II’ en el 2016, en donde invitamos a los ‘cuerdos’ y ‘no cuerdos’
a compartir sus máximos momentos de locura en ellos, es que abrimos este
concurso para exponer nuestros momentos más locos viviendo en este estado de
pandemia, y es que la pregunta surge…
¿Cómo es vivir en cuarentena? ¿Cómo es nuestra rutina diaria, cuando estamos
plenamente conscientes de que un virus letal está acechándonos hasta en nuestro
propio hogar, y que ahora abrazos y besos son sinónimos de contagio directo?
Sabemos muy bien que el Covid 19, o más bien conocido como ‘Coronavirus’, ha
llegado para quedarse por un buen tiempo en nuestras vidas, experimentando así
cosas que jamás hubiéramos imaginado, tales como pedir un permiso en internet
para salir a comprar el pan, o bien portar siempre una mascarilla y desinfectarse las
manos con alcohol gel cada vez que tocamos algo ajeno a nosotros.
Y la pregunta surge, ¿acaso nos estamos volviendo ‘locos’ debido a toda esta
extrema situación…? ¿Es que acaso la ‘locura’ nos invade al igual que el miedo a
contagiarnos?
‘Cuéntanos tu locura en cuarentena, súbete al ciber vuelo del Pegaso’, busca
precisamente recopilar todos esos momentos de ‘fuera de cauce’, y así demostrar
que ‘enloquecer’ en esta pandemia puede pasarle a cualquiera, y que nadie exento
de aquello.
Tú también súbete a este ciber vuelo, y experimenta todas estas peculiares
situaciones que encontrarás en esta compilación de textos.
Luna Henríquez Olivares
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Categoría
Cuento breve
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SONIDOS CONFINADOS

1° Lugar Categoría Cuento breve.
Mención: Inteligencia sonora.
Autor: Loreley.

La primera noche de encierro sentí ese sonido profundo y grave. Solo pude
explicármelo, como el ruido que hace la ciudad, cuando va quedando vacía de
automóviles; o cómo cuando ha empezado a regir un nuevo toque de queda.
El sonido es extraño, no es mi tinitus aumentado. El tinitus es similar a un pito en el
oído, y suena: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Lo que yo escucho es grave, y suena: ohohohhhohhhhohhhhum.
Las noches de insomnio son mi secreto. Todos dicen que debo dormir ocho horas
continuas, y así descansar mi mente.
¿Cómo descansar mi mente, si el maldito sonido me persigue por la oscuridad?
En las noches siguientes hubo un cambio, en los intervalos del sonido; algo así como:
ohohohhh---ohohohhh---ohohohhhhh---umm.
Decidí tomar una pelotita de algodón, y colocarla dentro de mí oído.
La vibración era tan alta e incómoda, que escondí mi cabeza baja la almohada; no
cualquier almohada, sino la con forma de elefante con seis brazos.
Todas pensaban que el confinamiento, nos haría dormir profundamente; y no era
cierto.
Todos pensaban que el confinamiento, nos haría vivir profundamente; y no era
cierto.
El sonido pasó de la noche al día. De lo oscuro a la luz. Del verano al invierno. De las
sandías a los piñones. Del pantalón corto al pantalón largo.
El sonido me persigue donde voy, la milicia también. El sonido se esconde, los
militares también.
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He pensado que el sonido proviene de las antenas, que están instaladas sobre los
camiones militares. Esto es probable, los militares llegaron antes que un virus,
invadiera la ciudad. Los militares levantaron un hospital, cuando aún no existían
enfermos.
Yo no sé si estaré enferma, pero tengo un kilo de algodón en el oído, presionando mi
cerebro; y sin poder dormir.
Yo creo que las ondas de las radios militares, provocan alteraciones en la noche. Los
gatos ya son parte de las milicias.
El sonido va en aumento, ahora suena: ohohohhhmmm---ohohohhhmmm---umm—
umm- umm.
Son las placas de la atmósfera, que están chocando. Casi las veo debajo de mis
almohadas coloridas.

Son dos placas horizontales movidas por el viento solar, que se retuercen en la
oscuridad atmosférica. Son dos placas de aire deseosas de tocarse, y bailar
acompasadas hasta generar los más extraños sonidos.
Las placas serían las culpables de tanto, ohohohhhmmm---ohohohhhmmm---umm—
umm- umm.
Sería ideal, que esta fuese la respuesta. Sería lógica, sería veraz, la podríamos ver en
un noticiero barato, y aparecería por el Facebook. El titular diría algo así como:
“placas de aire deseosas de tocarse, emiten profundos y largos sonidos”. Seguro
recibiría más de un millón de corazoncitos.
Unos días después, me quité el kilo de algodón, que llevaba hundido en el oído. De a
poco lo fui extrayendo.
Sentía que el algodón rozaba mi faringe, y mi mesencéfalo.
Me gustó la sensación. Más me agrado darme cuenta, que ya no estaban los sonidos
molestos. Solo estaba el: iiiiiiiiii del tinitus. También estaba la voz de mi gato
fallecido, y su figura, entrando en mi cocina.
¡Está cuarentena no podía llevarse a las únicas certezas que tengo!
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Mis certezas… las voces que me gusta escuchar. Las voces que me ha regalado la
vida. Las voces que me abrazan por las noches.
Los sonidos extraños, que se los lleve la milicia. Que los militares se alejen de mi
cordón sanitario, con sus antenas y sus overoles manchados; pero que dejen
deambular por las noches, al duende que me canta al oído.
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ROMANCE A LA VISTA

2º Lugar. Categoría: Cuento breve.
Mención: El más romántico.
Autor: Elizabeth “Elita” González.

Durante 4 semanas me negué a salir de casa, no sucumbí al antojo de dulce o de
hablar con la señora del negocio local. Miré por mi ventana al mundo, juzgue a las
vecinas que se juntaron a hablar en la plaza, totalmente equipadas o, mejor dicho,
camufladas con mascarillas, guantes, pero de todas maneras las juzgue porque yo no
me atreví a hablarles, aunque me moría por hacerlo… (no debí usar la expresión
moría…)
Aquel jueves fue mi día cero.
Al abrir la despensa ya no quedaba más, todo lo que podría haber comido se había
acabado, ¿Como no comí menos?, fue una pregunta ridícula, ya que había racionado
cada porción de alimento, al extremo de contar el arroz y los fideos, todo para no
salir.
Llegada la hora de emprender la misión de compra, me vestí con mangas largas y
muy cubierta, con mascarilla y protector facial, además de guantes y una botella de
alcohol gel en los bolsillos.
Me enfrentaba al peligro, me esforzaba en mantener la calma mientras hacia la fila
para ingresar al supermercado, cuando algo fuera de cualquier pronostico sucedió…
Unos ojos grandes, color miel, los más bellos del mundo se posaron frente a los
míos, al mismo tiempo una mano se movía, haciéndome las señas de un saludo.
¡Levante mi mano y respondí un tímido Hola!
Sentí que todo en mi se estremecía, cuando él comenzó a hablarme, a preguntarme
como estaba y hace cuando que no venía a las compras.

14

Sentía mi corazón latir en la garganta, mi respiración se agitaba y parecía que corría
una maratón, cada vez que trataba de responder alguna de sus preguntas, a él, a
esos ojos miel, a esa mascarilla que no me permitía saber quien era este misterioso
galán.
Me dejé llevar y empecé a hacerle preguntas y luego entablamos una fluida
conversación que me llevo lejos de esa fila, de esa restricción de tocarnos, de
besarnos…
Sonaban en mi mente, todas las canciones de la banda sonora de mi vida, playlist
romance, hasta que Ojos de miel me pregunto por EL TIO CARLOS… tío Carlos, tíos
Carlos… busqué en los archivos familiares de mis recuerdos y encontré Carmela,
camilo, carola… pero Carlos, Carlos no.
¿Qué Carlos? Pregunté
Mi padrino, respondió

Nuestros ojos se encontraron en un signo de duda, cuando él me interrogó: ¿No
eres Magdalena Pino? Sentí que mi cuerpo se cristalizaba, le respondí: Me llamo
Fernanda y pensé que tú eras Felipe de los primos de Arica. (inventado, porque no
conozco a ningún Felipe y menos Arica)
Él Explotó en una carcajada y me pidió mil disculpas por el error, yo también me hice
la sorprendida y obvio acepté sus disculpas, confesando que había sido muy
entretenido confundirnos y esperando en secreto que me pidiera el teléfono.
Pasaron unos minutos en el silencio más incómodo y la fila avanzó hasta el punto
que llegó mi turno de entrar, yo… solo yo.
Volví a comprar 2 veces esa semana, pero no lo encontré… maldita Magdalena Pino
pensé, recordando que había sido la más linda aventura que había vivido esta
cuarentena, mientras sonreía pensando en la locura que fue ese encuentro fugas de
miradas y mascarillas.
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CORONA VIRUS ONLINE

3° Lugar Categoría Cuento breve.
Mención: La vida como un videojuego.
Autor: Jorge Antonio Gutiérrez Martínez.

Hola, soy Mariam. Era un día de cuarentena, como quisiera salir a las calles, ir al
cine, ir a un restaurante, ir a una plaza y acostarme en el pasto... pero lo divertido es
que conocí un sitio web donde podría socializar un poco más, se llama Pegaso
Paraíso. Pegaso Paraíso es de esos videojuegos donde la gente chatea haciendo
cosas, ya sea comiendo pizza, cantando, bailando, todo en ese mismo videojuego.
El día que lo jugué, me encontré con un chico que me dió la bienvenida, se llamaba
en el videojuego CarlosZX. Él me explico que había llegado en un mal momento, ya
que pasaban cosas muy extrañas en el videojuego que casi parecían esotéricas, que
no lo jugara mucho, porque sino podría por ejemplo hacer que el videojuego se
mezclara con la realidad. Nos llevamos bien y lo añadí como amigo en el juego para
hablar con él cuando quisiera. Pasé 2 horas jugandolo hablando cualquier cosa con
gente en ese videojuego, y mi mamá me pidió que fuera a comprar el pan. Yo me
puse una máscarilla, tome una bolsa, salí de casa y fuí a comprar el pan. De repente
el cielo se empezó a poner verde. El videojuego también tenía un cielo verde. Pensé
que quizás era una coincidencia y que no pasaba nada.
Llegue a casa con el pan que compré y me metí al videojuego de Pegaso Paraíso de
nuevo.
Pasé 3 horas más jugando, no pasaba nada. Pensé que solo había sido una broma.
En esas encuentro plumas blancas muy largas en el suelo. Imagino que fué un gato
que se comió un pájaro, pero en el videojuego los jugadores son pegasos, pero
debió ser coincidencia, no creo que haya sido por la advertencia.
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Jugué 2 horas más, y estaba cansada, ya era de noche. Me despedí de mis amigos
del videojuego y me fuí a la cama.
Al día siguiente entré al videojuego de Pegaso Paraiso otra vez, pero habían muchos
jugadores pegasos que sus personajes se veían enfermos en la pantalla, decían que
tenían corona virus y se veía que algunos morían perdiendose su contacto en el
videojuego. Me pareció extraño.
Tocaron el timbre de la puerta. Me acerque a la puerta y pregunté quien era. Me
dijeron que había llegado un correo. Abrí la puerta con la mascarilla puesta. Era un
pegaso con mascarilla. Me empecé a asustar, no sabía si era la advertencia o un
sueño. En esas aparecieron muchos pegasos en la puerta enfermos pidiéndome
ayuda. Intenté despertar, por lo visto parecía que yo estaba pegado a la pantalla del
computador con el videojuego de Pegaso Paraiso y que no podía ver bien la realidad.
Dejé de jugar el videojuego por todo el día y esperé que hubiera un milagro.
Después todo se normalizó, pero tocaron el timbre de la puerte, era un doctor que
trajo mi madre para ver si tenía corona virus. Me peñisqué, me dolió, ya no estaba
soñando, no era el videojuego. El doctor me evaluó y me dijo que estaba de alta. Yo
le pregunté como sucedió, y el dijo, que era el pegaso, y en ese instante él era un
pegaso, se rió de forma macabra y seguí sintiendo que estaba pegado a la pantalla
del computador con el mismo videojuego.
Me empecé a desmayar y no supe nada más.
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3:34

Categoría Cuento breve.
Mención: Compasión por las propias cicatrices.
Autor: Luna Olavarría Silva.

Estuve muerta, podría jurarlo, aún el cuerpo no me responde del todo.
¿Por qué si mis ojos lo piden pesadamente te niegas a dármelo? ya no soporto los
temblores, se sienten motales, y yo estoy tan vacía en un rincón de mi vida.
El sol parece tan brillante y a mi no me dejan salir de la cama, porque ya no tengo
alma, porque mi piel no es mía, solo espero y existo.
Los caminos oscuros son los que más me han enseñado, tanto como me han roto. Ya
no puedo sentir lo que tu corazón siente cuando tus ojos brillan, incluso si lo
intentara, sería falso y sobreactuado porque soy el burdo títere de mis
pensamientos.
Qué sería de mi sin sentir el agua tibia deslizarse. El suave hormigueo se vuelve
tortuoso y lo único que hago es volver a bañarme.
Siento asco y floto en ideas vagas que poco ayudan. Tropiezo en mentiras, y un poco
aturdida, me despierto en una realidad cruda y sin emoción.
Aún siento el amargo en mi boca, pastillas y una mala compañía, malas decisiones
que me atormentan cuando me miro al espejo y la mugre no sale, se pudre y me
intoxica con el paso del tiempo.
Saco las hojas secas y se las regalo a las estrellas, pequeña luz compasiva de mi,
quema mis recuerdos.
Pero las cicatrices pesan más si nadie las conoce, y yo sigo atada al silencio, sin dejar
de sentir dolor y miedo por ser tan insignificante.
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BILLMURRAY

Categoría Cuento Breve.
Mención: Atmósfera intima en pandemia.
Autor: Raimundo Rosas Stuardo.

Me miro al espejo y que veo?
- A Bill Murray -.
Sí, es el jodido Día de la Marmota…todo se repite en un bucle sin fin. Pero de alguna
manera he aprendido a acostumbrarme.
Mi eterna rutina empieza cuando el sol sale (cuando sale), entrando por las rendijas
de las ventanas de madera de mi habitación, dejo algunas abiertas porque sino
podría seguir durmiendo hasta el mediodía. Cada noche anterior pienso en meditar
al despertar, leí que es un buen hábito que puede cambiarte la vida. Así podría
empezar el día con energía positiva, pero nunca lo hago, lo olvido totalmente y
comienzo cada día con menos ánimo que el anterior.
Sigo medio dormido al momento de desayunar, eso alrededor de las 8:00 am, y me
sirvo un café con leche, café en polvo por supuesto, al que también me he
acostumbrado e incluso me gusta, lo acompaño de pan tostado con mantequilla o
cuando he comprado, con algo con más volumen. Inercia total.
Me siento al computador a trabajar un poco, o más bien a trabajar de a poco y me
veo reflejado en la pantalla: ¿Quién soy? Me pregunto. ¿Cuál es mi propósito en la
vida? Me cuestiono seguidamente…Google no tiene la respuesta; me ignoro a mí
mismo y continúo en mi enésimo documento Word, letra Calibri, Cuerpo 12.
Cerca del mediodía hago ejercicio, tengo dos mancuernas con pesos intercambiables
y a pesar de tener casi 50 años, considero que estoy en buena forma, o al menos con
forma de humano. Me gusta esta rutina y antes del encierro no la hacía tan
constantemente, no todo es tan malo.
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Llega la hora del almuerzo y cada día sufro porque no sé que preparar-me, veo
tutoriales de YouTube pero nunca queda nada parecido a los videos, he llegado a
pensar que el alimentarme es casi una forma de no morir de inanición.
Luego del almuerzo me permito un lujo con un café de cápsula que me regalaron
hace tiempo y me tomo un corto sin azúcar, el que compenso con un pedazo de
chocolate o algo dulce. Me quedo con el sabor que deja un buen rato antes de
cepillarme, me encanta ese gustito que queda. He aprendido a disfrutar de los
pequeños detalles.
Me acuesto un rato a ver un curso online que pagué y que la verdad es bastante
malo pero que sigo viendo para no sentirme estafado, me dificulta no sentir sueño
pero igual me alegra terminar cada clase aunque no haya entendido mucho. Me
autoengaño y me felicito a mí mismo.
Sigo trabajando…en las tardes me concentro más y mentalmente empiezo a
burlarme de la gente que veo a través de las reuniones de Zoom, es un ejercicio que
me mantiene activo y vivo. Al mismo tiempo miro por la ventana y veo gente
caminando y paseando perros como si nada pasara, como si no hubiese gente
muriendo. ¿Seré yo el equivocado?.
A veces cuando tengo tiempo bajo y subo las escaleras del edificio escuchando la
misma música de los 90´s en un mini Ipod al que no sé cambiarle la música y puedo
ver a través de las ventanas que hay en estas, observo la cordillera y alucino que soy
un águila que planea sobre ellas.
A eso de las 21:00 me paro religiosamente cuando escucho los aplausos diarios, no
sé bien porque carajo aplaudimos pero lo hago igual, me gusta imaginar la energía
saliendo de mis palmas hacia gente que la necesita. Oigo poco más que mis propios
aplausos, percibo poca solidaridad.
Como algo rápido y me lo llevo al sillón para ver TV; evito las noticias de los canales
nacionales, me hacen mal. Veo alguna serie gringa súper predecible y quemo ahí los
últimos cartuchos del día antes de ir a la cama. Allí leo, otra buena costumbre que
también he adquirido en este encierro, me puse una meta de leer al menos 10
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páginas diarias, lo que me da sueño. Me quedo dormido y me levanto al día
siguiente que podría ser cualquier día; despeinado y con solo un calcetín voy a
desayunar y me doy cuenta de que otra vez olvidé meditar…
Buen día Bill.
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EL PORTAZO

Categoría Cuento Breve.
Mención: La filosofía del portazo.
Autor: Miguel Andrés Valero Iturrieta.

Las tomas cinematográficas y el ideario colectivo cultivado por las telenovelas han
estigmatizado a los portazos, signos trágicos de una despedida. A veces, irrupción
violenta de un episodio; de un llanto desconsolado en medio del desastre, de
aquellos cuando la fuerza se extingue y el gesto piadoso de la genuflexión ocurre
espontáneo. Fragilidad. Eso pareciera dejar un portazo. De hecho, las buenas
noticias casi siempre se dan con las puertas abiertas, dejan de tener protagonismo.
Las puertas también pueden aportar suspenso y angustia, ya que representan la
pausa de la buena costumbre que corta el hilo de la emoción. Pero me estoy
desviando, quiero hablar de los portazos y no de las puertas.
Esta vez fue un portazo poco cinematográfico, creo que nadie lo ha filmado nunca.
Ha sido un portazo de casualidad, nada lo justifica. Solo queda el recuerdo del
sonido seco de la madera y un pesado cargo de conciencia fugaz. Para entenderlo,
ese momento es similar a cuando un rayo con toda su potencia viva no es capaz de
encender un televisor por la velocidad y fugacidad de éste. No quiero corroborar ese
dato, pero así me lo han contado.
Sigamos con el portazo. Ese día no iba apurado pero aceleré mi caminar para dejar
atrás el sonido vibrante y expansivo del estruendo, mi inconsciente quería arrancar
del lugar de los hechos. Hacerle eso a una puerta centenaria es un crimen sin lugar a
dudas.
Al fin bajé de la vereda a la calle, ya estaba fuera de las fronteras de mi casa, era la
calle de todos, no mi vereda. Seguí caminando y recordé que ese portazo casual y
azaroso sucedía de vez en cuando y que había ocurrido a mis 15 años de edad
aproximadamente.
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Una edad tormentosa para los psicólogos, pero el recuerdo fue de honda ternura.
Me sentí un privilegiado.
No sé si era yo con mis 33 años pero me sentía más joven, con vitalidad, a veces la
tengo, pero escribir me coloca serio y a veces triste. Quizás si estuviera con mis 33
años en otra circunstancia más alegre hubiera dicho con certeza que era yo con 33
años, pero ahora no puedo saberlo.
En fin, a mi lado, asimétricamente iba mi madre, ella estaba joven, abundante en
alegría, tierna y orgullosa de ser madre, también, satisfecha de haberme hecho un
hombre.
Quizás mi altura y mí compleción fornida acentuaban más esas características.
Imaginarlo me hace comprenderlo, estuve en sus brazos y ahora caminaba
asimétricamente con ella dejando atrás un portazo.
Cruzamos la calle y llegamos a la plaza, estaba alfombrada por hojas amarillas de
Álamo.
Nos tocábamos asimétricamente, hombro con antebrazo. Me inundó un deseo de
abrazarla, con amor, apretarla hacia a mí. Hace 10 años que no siento esa sensación,
ser un hijo amado y amar a mi madre. En ese instante, siento una presión en el
pecho, me acelero, comienzo a desesperarme tenue y exponencialmente, me
sorprendo, sigue incrementándose y despierto. Había sido un sueño, tan real que la
sensación de ser hijo me despertó.

Es el recuerdo de un portazo, azaroso, fugaz, macizo y vibrante. Debo decir que la
puerta siempre fue una protagonista en la relación con mi madre, antes de salir,
siempre ella me persignaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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ENCONTRARSE EN LA LISTA

Categoría: Cuento breve.
Mención: El más místico.
Autor: Orlando Sierra.

Gabriel existe en 2020 en el planeta tierra, es un hombre sencillo, le gusta la música
POP y ha plantado árboles nativos, dentro de su parcela, donde existe un pequeño
parque. Con plantas medicinales, por lo cual disfruta estando allí.
Se está en una pandemia de COVID-19.
Se han tomado medidas serias para nuestra sanación. Salidas restringidas. El
constante lavado de manos, el uso de mascarillas, llegar a casa y lavar de manera
inmediata la mascarilla, siempre tomándola de los elásticos. Mantener la distancia
con el otro, Gabriel con conocimiento de esto. Ve las cosas como son. Tiene
amistades y los quiere ver. Ve actividades de la lista que hacía, hace y hará:
1. Durante un buen tiempo trabajara desde la casa, usando Excel una gran
herramienta, aunque igual tiene su dificultad. Hacer tablas, analizar datos.
2. Saber del familiar, ya sea con una cariñosa llamada por teléfono, interés por el
otro, sin abrazos, ni besos… ¡triste! ¿no? Tener menor contacto social, estar en
familia y no estar con toda la familia y el real cariño no ha disminuido.
3. La ropa se lava a diario en la lavadora, luego se tiende, cuesta que se seque, ya
que estamos en otoño.
4. El comer no ha cambiado. Siempre vegetariano y sano. Eso si con suplementos,
como la Vitamina b12.
5. En carretera han disminuido la cantidad de vehículos, observa esto ya que vive en
allí.
6. La danza ha de ser esencial, ya que nos mantiene en movimiento. Llevar ese ritmo
es fundamental, para el universo, que es una danza en si, desde que se formó.
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7. Escrituras y lecturas sobre el amor, nunca cansan, si alimentan, libros que nos
llevan a veces un paso adelante.
8. El aseo de la casa, es compartido entre los miembros de la familia.
9. El comprar debe de ser medido, por el respeto al otro y a uno mismo. Una cierta
cantidad de víveres.
10.El yoga sobre el mat, una gran terapia. Inhalar y exhalar, mover y dejar de mover,
elongación y fuerza, toda una ciencia.
11. Una vez terminada la cuarentena, visitara a sus grandes amigos.
Luego de esta lista Gabriel, se acostó temprano, como siempre. Cayo en el mundo
de los sueños, tuvo una manifestación, de Dios, y se despertó, no solo despertó del
sueño, sino que despertaron sus ganas de amarse, recrearse con Dios, en todas sus
facetas.
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DOÑA RESU TIENE UN GATO

Categoría: Cuento breve.
Mención: Más bello amor entre humanos y gatos.
Autor: José María Sanz Acera.

Doña Resu tenía —decían todos— lo menos noventa años, y su gata, que se llamaba
Ratón, era, en años de gato, casi tan vieja como ella. ¡Llevaban tantos años juntas!
La gata (entonces un rebujito gris lleno de pelos y de ojos), y con ella su última
mirada de amor agradecido, fiel, entero, masculino, habían sido los últimos regalos
de su esposo, antes de morir.
Doña Resu, con el agostarse el mundo y el haberse ido marchando los unos y los
otros, tenía cada vez menos visitas, como siempre sucede con las personas mayores.
Salía poco, más que nada a misa y a las compras. Ya nunca recibía cartas ni llamadas,
y la gata y ella, la verdad, estaban solas casi siempre.
¡Pero en la sala de estar, pegadas a la lumbre, las dos estaban bien! Doña Resu se
sentaba en el sofá y la Ratón saltaba a su regazo. La gata estaba encantada de
buscarse un hueco allí, y ronroneaba y le lamía los brazos y las manos a la anciana.
Doña Resu le decía muchas cosas a Ratón: cosas como que ella —la gata— era su
muy mejor amiga, y que la quería, y le hablaba de los hijos, y la Ratón, como si
entendiera todas las palabras, solía maullar bajito y se arrebujaba incluso más en su
cintura, como mostrando que ella, a doña Resu, también la sabía querer. Se tenían la
una a la otra.
Por fin, un día, cuando la señora Espe, la vecina, se murió (había estado muy
enferma durante mucho tiempo), la anciana empezó a darle vueltas al tema de su
propia muerte, que le podía llegar —pensaba ella— en cualquier rato. Porque, tan
sola como estaba, allá en el cielo…, ¿cómo se las iba a arreglar sin su Ratón? Y
además, aquí en la tierra, la gata, tan vieja y tan mimosa, ella sola, ¿cómo haría?
Estas quisicosas le quitaban la paz. Así que un domingo, después de misa, cuando
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don Jesús (el cura del pueblo, que era un cura igual que cualquier otro) terminó por
notarle que algo le pasaba y la interrogó con la mirada, ella le fue a soltar la cosa así,
como de golpe:
—Sí me pasa, padre, sí: yo quiero saber si mi gata, la Ratón, va a estar conmigo en el
cielo cuando ella se muera y yo me muera, porque, ¿sabe?, no puedo soportar
pensar que no vayamos a estar juntas. ¡Vamos, que yo no voy a ser feliz sin ella!
—Bueno, yo creo… (don Jesús no estaba muy habituado a ese tipo de preguntas tan
complejas, esto no era lo mismo que hablar de teologías), en fin, que estoy seguro,
doña Resu: que a la gata y a usté, allá en el cielo, tampoco las van a separar: es
imposible.
—Jesús (a la anciana le brillaban los ojos y las manos), con esto que me acabas de
decir yo vivo ya en el cielo desde ahora.
Y se fue casi corriendo («Menos mal: ¡era verdad!») derecha derechita hasta la casa,
a darle a su Ratón la Buena Nueva.

* Este relato pertenece a Fe de vida, libro cartonero publicado en julio de 2019 por Cooperativa Editorial Caserita
Cartonera (Lima, Perú). Cada poema de la obra —algunos en prosa, como este— viene acompañado de su
respectiva ilustración, obra del artista peruano Ernesto Pavel Alva Cepeda; esta es la correspondiente a Doña
Resu tiene un gato.
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PANDEMIAS

Categoría: Cuento breve.
Mención: Poder feminista en pandemia.
Autor: Pol.

Ya estamos en abril y seguimos de “aislamiento social, preventivo y obligatorio. Mi
amiga

Fla

me

invitó

a

compartir

escritos

que

hablen

acerca

del

aislamiento/cuarentena. Ya había escrito otras cosas antes, que después puedo
compartir. Ahora me sumo a la propuesta.
Hoy hice un budín de manzanas por primera vez. Le compartí unas porciones a la
pareja de chicas que viven en el departamento del fondo del pasillo (nosotras
también somos una pareja de chicas) y a nuestra querida Nora Volpatti: ella es una
vecina de arriba que conocemos hace ya un tiempo (ya no recuerdo cómo nos
hicimos queridas) a la cual queremos mucho, que vino a nuestro casamiento y le
cuidamos sus dos gatitas los últimos dos veranos. La Volpatti (como le decimos
cariñosamente) ha sido alguien muy generosa y amorosa a su forma. Es alguien a
quien me gustaría parecerme cuando sea más grande: generosa, consciente, sincera,
directa, sin boludeos.
Casualmente, ella fue la última persona con la que tuve contacto el día antes que
decretaran la cuarentena. Subí a su casa pedirle si me prestaba la clave de wifi
porque me teléfono había muerto necesitaba hablar con mi esposa que está
trabajando en Chile. La Nori me dijo “sí, por supuesto” y sacó un papelito de un
mueble. Yo anoté los números en una libretita que había llevado y me dijo ¿te
querés sentar? ¿te molesta si prendo un pucho? Y yo respondí a la primera pregunta
sí y a la segunda no.
Nos pusimos a hablar de la marcha del 8M y de anécdotas de taxistas machirulos, de
los feminicidios, de la gravedad de esta pandemia que nos mata a las mujeres y
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disidencias y de la cual el mundo no se escandaliza ni toma acción como frente al
coronavirus.
La Nori me contó que ella había aprendido de su hija (a ser feminista) y que había
tenido una relación violenta con un tipo de la cual le costó mucho zafar.
Luego vino el 24 de marzo y le mandé un mensajito a la Volpatti para decirle que
mirara mi balcón y ella respondió que mirara el suyo. Habíamos colgado ella un
pañuelo blanco que decía Son 30.000 y yo un banderín que decía Nunca más. La Nori
dijo “nos van a echar del edificio”. Se van tejiendo complicidades, pequeñas
resistencias, que quizá ya estaban pero ahora se visibilizan más. Creo que la
cuarentena propicia un poco eso. Más allá de los mensajes saturados de información
o videos graciosos. A cada unx le pega distinto, cada unx hace lo que puede,
tenemos que tratar de ser más tolerantes, sin caer en la falsedad de que todxs
somos buenxs ahora y después que esto acabe no me importa nada tu vida.
Creo que todo lo que nos pasa es político. El aislamiento y el encierro también lo
son. Cómo reaccionamos frente a esto también lo es.
Como lxs vecinxs de al lado que cuelgan la bandera de argentina y cantan el himno y
se gritan con la vecina de arriba (otra) que hay que aprovechar la pandemia para
matar a estos negros que quieren vivir de arriba sin laburar. Que hay que ponerles
una bomba. Los mismos pro-vida y pro- muerte de siempre.
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PESADILLA EN TIEMPO DE PANDEMIA

Categoría: Cuento breve.
Mención: El más terrorífico.
Autor: Oscar Soza Toro.

Al despertar me encontré en un edificio, mire al cielo y es una estructura demasiado
alta tanto que se veía una oscuridad si intento ver arriba, también es un edificio muy
amplio con ventanas que daban luz al lugar, tiene muchos pasillos cada tantos
metros en el camino principal y estos a su vez tenían muchas puertas; todas iguales
de metal oscuras y con cerradura, solo el nombre de el dintel cambiaba, a veces con
números, a veces con símbolos, a veces con letras. Las personas que veo pasar por la
avenida principal están vestidas de negro y solo sus ojos se pueden ver.
Decidí pararme y aventurarme a recorrer el lugar, puse mi mano derecha en el muro
más cercano y comencé a caminar, en el recorrido encontré una infinidad de puertas
también encontré una especia de plaza en la que se veían comerciantes con mucho
que ofrecer, pero hay una puerta que se encuentra abierta, esta vende toda clase de
artículos de oro y joyería, al verla vi una cama de agujas de oro en suelo. Seguí
caminando y mis pasos me llevaron a una fuente de agua bien grande en una
esquina en la que se encontraba un pequeño y hermoso puente que la atravesaba,
desde donde yo estaba se originaba un cuadro muy bello, seguí mi camino y
encontré más pasillos en donde habían más puertas negras, todas iguales a
excepción de su numeración. Me tomo unos quince minutos llegar al lugar de
partida, tristemente no hay salida, decidí regresar al lugar de la fuente, me encontré
con una multitud de personas que está viendo la fuente, todos miran un desfile de
niñas, jovencitas preciosas, calculo que ellas no deben de tener más de 11 años,
todas vestidas de un blanco traslucido que dejaba ver su desnudes, su cabellos y sus
ojos eran lo único que las hacia lucir diferente ya que estos eran de distinto color. «
Gente enferma» pensé en mis adentros. Pero, no podía dejar de mirarlas, no paso
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mucho para que una persona me dirigiera la palaba, es una persona vestida
diferente, no vestía esas túnicas negras usaba pantalón y camisa y tenía la cara
descubierta, él me saluda y me dice que su hija es la de cabello violeta y que ella
será la elegida, le pregunte su nombre pero solo recuerdo que comenzaba con “J”,
Pregunte, ¿Elegida para qué? Él me explico que es una ceremonia para la
preservación del pueblo, después de la charla J me pidió que fuera a buscar a su otro
hijo para que no se perdiera del evento, me entrego una llave pesada con unos
números en ella luego desapareció entre la multitud, fui en búsqueda de la puerta,
el número de ella es 12358 me tomo unos diez minutos encontrar la puerta entre
tantas que se podían encontrar, abrí la pesada puerta para ver el interior y me
encuentro que es una especie de celda es una habitación oscura iluminada por una
ventana y en el centro una silla en donde reposa un niño gordito con el pelo colorín
con una venda en sus ojos, con un poco de miedo le hable. – Tu padre me envió a
buscarte, para ver la ceremonia la cual no te la puedes perder. –Gracias, no podría ir
solo. Entonces la venda se cae y me deja ver que este niño no tiene ojos ni parpados,
solo dos cuencas negras ojerosas y profundas, le dije mi nombre y el él suyo, Carlos
es su nombre, con miedo le tome la mano y le pedí que me siguiera. Mientras
caminamos hacia la fuente me cuenta de cómo perdió los ojos. – Me veo aterrador
¿verdad?, mi hermana me arranco los ojos en un ritual, mis ojos eran azules y ella
tuvo que comerlos para sellar su belleza y tener un cabello y ojos únicos, son violeta
¿verdad?, lástima que no pude verlos. « Si es así como consigue esos ojos no quiero
pensar en lo que tuvo que hacer para conseguir ese cuerpo, esa piel o su cabello
quizás por eso no tiene madre.» Pensé mientras caminamos. Al llegar a la fuente
vemos que la hermana de Carlos, cuyo nombre no podría escribir, ella está alzando
un cáliz de mala gana que está hecho de piedra tallada de mala gana, ella bebe su
contenido y al terminar de beber todas las personas presentes comenzaron a correr
y yo me quede petrificado al ver lo que le paso. la niña comenzó a crecer estirando
su piel hasta romperla goterones de sangre negra brotaba de esas heridas sus dedos
crecen y sus uñas se convierten en garras negras, sus ojos ya son cuencas oscuras
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con un brillo blanco como pupila y su bello rostro deja ver una desfigurada sonrisa
mientras que su cabello se caía a grandes mechones, sus piernas se estiraron y
crecieron dividiéndose en cuatro extremidades , ella ya no es una niña es un
monstruo y con un rugir muy fuerte, eso me comenzó a perseguir, yo corrí con todas
mis fuerzas, por los pasillos y llegue a la plaza, corrí y me topé con la tienda de oro
cuya puerta estaba abierta salte atravesando la puerta para caer en esa cama de
agujas de oro que vi mientras recorría el lugar , con mi último aliento sentí la
libertad y desperté.
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UN SUEÑO A LA FELICIDAD

Categoría: Cuento breve.
Mención: Ver y respetar a los niños.
Autor: Martin Nakouzi Hernández

Nuestro niño amable, como todos los niños de nuestra querida tierra y nuestro
querido Chile, ya estaba aburrido con la pandemia, aunque se entretenía con sus
juguetes favoritos, además disfrutaba de la compañía siempre agradable de su
hermanita menor, este tiempo se había deleitado con todas las comida ricas
preparadas con tanto esmero y amor por su madre, fascinarse con sus chocolates
favoritos y esas golosinas que tanto le agradan, deleitarse con su bebida favorita,
haber hecho una y otra vez esos apetitosos pancitos amasados, disfrutándolos con
abundante mantequilla derritiéndose sobre el pan calientito. Pero ya estaba
aburrido... el tedio de sus clases por videollamada, con guías interminables
ocupando gran parte de su tiempo, apago esa alegre sonrisa que lo caracterizaba se
tornó en mal genio, llanto, lo único que él añoraba era volver a clases, disfrutar de la
agradable compañía de sus compañeros de curso, poder saludarlos como de
costumbre, con un apretón de manos, un beso y un abrazo, jugar con ellos en los
recreos hasta que le falte el aliento, solo detenerse para beber agua. Nuestro amigo
ya está cansado de ver a cada instante las mismas paredes, los mismos muebles, los
mismos adornos de su casa, ver los rostros de su familia todo el tiempo, escuchar
sus voces a cada instante, esto lo desesperaba, ya odiaba esta rutina, él preferiría
estar copado de tareas escolares hechas en su añorada sala de clases o
sencillamente disfrutar del aire libre hasta llenar sus pulmones, disfrutar la
naturaleza, contemplar los frondosos árboles y deleitarse con sus formas, colores y
aromas, ser parte del ruido de la gran ciudad , ver esas personas apuradas
caminando por las calles, el atochamiento vehicular con su caos y estridentes
bocinazos, disfrutar de los olores y colores de la gran ciudad, nuestro pequeño
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amigo, puede contemplar desde su ventana parte de este panorama, pero no es
igual, él prefiere la libertad. Nuestro amigo amable, ya cansado de tantas
preocupaciones, acomodado en su mullida cama consigue dormir profundamente,
esta vez logra tener un lindo sueño y no una pesadilla como era habitual, su alma y
corazón sintieron una paz y bienestar que ahora su vida estaba colmada de felicidad
y plenitud, la ensoñación lo condujo a otra dimensión, otra realidad donde era feliz,
en este lugar todo era optimo, no había espacio para el dolor ni la angustia, no
existía la tristeza, el encierro ni la añoranza de experiencias gratas, en este sueño
emanan recuerdos de vivencias con sus amigos del colegio, recuerdos colmados de
plenitud, amor , amistad fiel a toda prueba, donde las únicas emociones permitidas
eran la felicidad, el gozo, la ternura, el compañerismo, compartir juegos, deportes,
entretenciones y comidas favoritas, sentir la tibieza del sol sobre nuestras cabezas,
hasta experimentar el cansancio al borde del desaliento, que los hacía descansar en
el pasto disfrutando su grata frescura, palpando las formas, texturas de los árboles,
los aromas y colores de las flores, deleitarnos con la ternura del trino siempre
agradable de los pajaritos, todo este agradable momento se derrumbó al sentir que
movían su hombro con brusquedad, quebrando de un golpe su sueño, regreso a la
tediosa realidad, al tiempo y espacio real, era su padre que lo despertaba para su
sesión de video llamada del colegio, para hacer sus tareas escolares como era
habitual, vuelve a ese tedioso momento de estar confinado en su hogar, volviendo a
revivir la convivencia con sus padres y hermanita, volver a ver los mismo rostros,
paredes, muebles, los mismos roces familiares, la televisión con la misma noticia de
la pandemia, una y otra vez, Nuestro amigo amable solo podía disfrutar mirando
desde su ventana el frondoso y bello árbol, los pajaritos de la plaza, pero ya no
disfrutaría mas de sus tiernos trinos, ya no los escuchara….. para encontrar calma
solo le quedara el agradable recuerdo del mundo idealizado, donde quiere volver
luego para sentir plenitud, solo permanecerá en su mente y corazón este recuerdo
placentero, la única salida que encuentra nuestro amigo amable es retornar a ese
hermoso sueño cada noche.
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Su padre ya estaba aburrido de ver a nuestro amigo amable con su rostro apagado y
añorando volver a la realidad, desearía que esta pesadilla termine pronto, ansia ver
y sentir a su familia feliz nuevamente dejando atrás estos momentos de
incertidumbre, tristeza y preocupación, solo Dios tiene el poder de cambiar esta
realidad , mientras tanto nuestro amigo amable esperara pacientemente y con el
amor de su familia poder retomar esa vida que tanto anhela, sin restricciones ni
temor, mientras tanto esperará cada noche poder transportarse a ese sueño, para
revivir esos momentos que lo hacían tan feliz.
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VIDA PAUSADA

Categoría Cuento breve.
Mención: Amor entre música y tiempo.
Autor: Valentina Andaur.

Hoy lunes 16 de marzo, es un día cualquiera pero no como todos, estoy atenta a
comenzar esta nueva semana, aunque se siente en el aire algo extraño, voy a mi
habitación y tendida en la cama, busco la mejor canción y me inundo en mi
imaginación.
Ya han pasado varios días, varias semanas aquí encerrada, aquí en casa pareciera
que estás en una caja, que el tiempo se vuelve lento y no tiene fin, pareciera que no
corre, no avanza solo se estanca. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con las
personas y el tiempo? Ese tiempo que avanzaba rápido, pareciera que el tiempo en
mí retrocedió o se pausó…
Pareciera que todo esto es una ilusión, que el encierro no es más que producto de
mi imaginación, que todo esto no tiene ritmo, ni una emoción grande.
Pareciera que mi proceso está pausado y muere por reproducirse otra vez.
Solitario silencio inunda mi mente a la vez que estalla en colores, todo esto parece
una grave falta de sentido de la vida. Un sentido que quiere ser visto por los demás.
Esos que se encargan de indagar en mi silencio, en mi espacio, en el lugar que quiero
y a la vez escapar, esos demás que quizás también olvidaron el sentido de sus vidas
cuando todo esto comenzó, cuando todo se paralizó.
Nada y todo fluye a la vez así como los extremos se mantienen distantes, el sí y el no
enemigos. Es como un laberinto sin final.
Me parece una grave falta no querer avanzar positivamente cuando los caminos
quieren ser negativos, aunque todo diga en un letrero “no avanzar” lo único que
quiero es poder volar en alto.
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Este mundo no quiere ser visto por los demás, avergonzado de ser melancólico aún
sigue en marcha en algo desorbitado. Con planes algo desconocidos y de mucho
tiempo.
Todo esto es un “estado poético” pero a la vez catastrófico que nadie ha
premeditado. Un ansioso instinto de seguir con rapidez, que no deja que florezca un
pensamiento que razone a un futuro bueno.
Después de pensar tanto en un mundo pesimista, vuelvo a la realidad y me doy
cuenta que terminó la canción que escuchaba.

No me gusta la idea de quedarme pausada ante lo inesperado, pequeñas cosas son
las que salvan de la ansiosa realidad.
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VENTANA IMAGINARIA

Categoría: Cuento breve.
Mención: El poder de la ventana.
Autor: Gustavo Ambiado.

En pleno otoño miro por la ventana y veo un árbol de hojas verdes, moviéndose por
la brisa, parece ser verano o primavera, pero al mismo tiempo veo caer lluvia y la
cordillera está nevada, parece increíble, pero no era más que lo que yo quería ver, lo
que yo imaginaba.
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VENTANAL DE MAGIA

Categoría: Cuento breve.
Mención: El más mágico.
Autor: Nancy Bravo.

Estaba mirando mi ventanal y de repente un destello apareció, al acercarme me di
cuenta que había un hada me envolvió con su polvo de estrellas y pude por un
momento volar en ese pequeño momento apareció un gnomo y me mostró su
mundo.
Vivía en un árbol en sus raíces tenía de todo y todo era diminuto como él me enseñó
lo que es el amor rozando su nariz con la mía y me dijo que era un beso esquimal.
Salí del árbol y me encontré con varias hadas de varios colores y formas., todas eran
Bellas y hermosas con sus alas multicolores. Abrí los ojos y me encontré mirado mi
ventanal al despertar sonreí dije el mundo de las hadas es mi pasión.
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UNA NOCHE DE FANTASÍA

Categoría: Cuento breve.
Mención: El más fantasioso.
Autor: Carlos Espinoza.

Un día estaba en mi casa y de repente, escuché un ruido fui a mirar por la ventana,
me asomé y vi algo muy extraño, se encendieron unas luces muy hermosas, eran de
colores rojos y anaranjadas. Miré hacia el cielo y ahí me sorprendí mas todavía,
porque había unos animales mágico que volaban. Lo que más me sorprendió fue un
unicornio que tenía un cuerno muy grande. También unos dragones con sus alas
inmensas, serpientes con sus colas largas .Todos eran hermosos, amigables y felices.
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ESTADO ALFA

Categoría: Cuento breve.
Mención: El más erótico.
Autor: Hugo Morales Baraona.

Su onírico destello fueron miles de ojos, siempre en la oscuridad, atrás de mi cabeza,
como cuando salíamos del cine y bajaba lentamente la información de los
participantes en la película. Ella fue una maestra que soplaba en mis oídos todos los
nombres de las actrices que producían un efecto erótico en mi sangre. Ese era
nuestro juego nocturno, casi sin habla pero oyéndolo todo, ahí desnudos en mi
pieza, ella con su cabellera cercando mis hombros. Por alguna íntima razón no
dejaba que viera su rostro. Por alguna secreta razón se acercaba pausadamente e
intentaba tomar mis brazos que buscando asirse a algo encontraban a tientas sus
muñecas. ¿Es que acaso eso era ella para mí? ¿Solo una muñeca murmurando en las
sombras? No lo creía de esa forma, aun no sé si entre vigilia o sueño, alrededor del
movimiento felino de sus acciones sentía que comenzaba a quererla. Nunca se lo
dije pero me cambiaba el semblante cuando la sentía porque sabía que vendría con
otro juego, algo nuevo donde rozaría su aliento electrificando mi piel y yo obtendría
lo que sin saber estaba buscando. Una noche la percibí cerca, a unos metros de mi
espalda, sentí que se detuvo, pasaron unos minutos y seguía inmóvil, igual que mi
cuerpo esperando su contacto. De pronto recordé los nombres de las actrices, vi el
fulgor de cada par de ojos, los que ella me soplaba al oído. Sin embargo su
inmovilidad fue perpetua, permaneció quieta y el contacto no llegó. Entonces pensé
por primera vez en darme vuelta, transgredir el juego y mirarla. Giré con rapidez y la
vi en la penumbra, con la luz del farol que entraba desde la calle. Prácticamente no
pude creer lo que vi. En el espacio de sus ojos habían unas cuencas, unas cavidades
se distinguían ahí. El shock que me produjo el verla fue intenso pero todo seguía
siendo curiosamente real. La tuve frente a mí, aprecié su pasado como en un cine,
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su historia, una selva ancestral de árboles imponentes, gigantes, brazos tratando de
ayudarla cuando calló en un río poblado de pirañas, los peces arrancándole los ojos
sin piedad. Ahora entendía el motivo por el que no quería que la viera. Para
esconder esos pequeños espacios colmados de dolor y vergüenza. Al observarla me
acerqué a ella, a su rostro sin expresión. Establecimos una conexión profunda. Vi el
reflejo de pirañas en esas malditas cuevas, su cuerpo entero dirigido desde ahí por
unos dientes amenazantes, por pequeños animales hambrientos.
No me seguí acercando, esperé un momento para comprender si me hallaba en un
sueño, para intentar asimilar la experiencia, al parecer tantos días de cuarentena me
afectaron.
Puede que tenga el virus, estoy con fiebre, quizá eso fue el detonante para todo este
juego bizarro entre vida y muerte, sueño y vigilia, donde una mujer me apabulló
sensorialmente, aparecida de un carnaval etéreo, íntimo y salvaje, repleto de
atemorizantes y peligrosos animalejos.
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TIEMPOS DE PANDEMIA

Categoría: Cuento breve.
Mención: Alivio en la música y el deporte.
Autor: Cristopher Sabat.

Al pasar del tiempo vivimos en un proceso complicado ya que es una enfermedad la
cual es muy fuerte llamado covib-19, coronavirus.
Estando esto en el país las formas de estar mejor es estar unido en familia para
lograr estar bien.
Es algo complicado ya que el virus es muy fuerte y al pasar de los días el en cierro
que vivimos es algo un poco complicado, pero para pasarlo mejor yo escucho
música.
Pero al estar en cerrados, y estar viviendo una pandemia, va pasar y se va ir, vamos
estar más unidos.
Miro mi pieza y digo, que pasa rápido el tiempo, luego pienso lo que estamos
viviendo.
Pero luego agarró mi balón de basquetbol y digo a lo que pase esto voy a ir al
estadio a jugar su buen partido.
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Categoría
Poesía
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VERSOS CONFINADOS

1° Lugar Categoría Poesía.
Mención: Mejor relato sobre el fin de una era.
Autor: Guillermo de Paul Valenzuela Barrales.

Hay fuego entre la noche sumergido,
katanas del martirio de los tiempos,
atentos leñadores de la noche,
cortando las raíces del silencio.
La bestia está en las almas desatada,
sumida en un rebaño de tormentos,
librando su vacío sudoroso,
calmando su maldad con cada muerto.
Cansada está la madre y su manada,
perdido está papá entre los fuegos,
no hay dios que indique luces en lo absurdo,
no hay pan entre los ojos de los perros.
Henchido el corazón de la materia,
caído en un océano de ruegos,
la vida de la mente sepultada,
sus manos se sumaron al entierro.
Abuelos por el hambre perseguidos,
lanzados a matarse con los nuevos,
no hay cama para todas las urgencias
ni urgencias que avizoren un sosiego.
Los pobres son los versos infinitos,
a ellos llega siempre el aguacero,
su rancho es el orgullo de esta tranza,
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discurso inaugural del hemisferio.
La peste gobernando la mirada,
gobiernos de elegantes vertederos,
mañana lloverán nuevos azotes,
la risa no será un animal cierto.
De cada pan saldrá una mascada,
llenando el bozal de lo siniestro,
la cárcel para el pobre si se alza,
la calle si no paga dividendos.
En deuda por nacido está su raza,
su calma nunca sabia es un recuerdo,
montañas conservadas para el odio,
vaciadas por la máquina del miedo.
Los mares son de pocos la tajada
los peces divididos sin sustento
las anchas alamedas silenciadas
azules pergaminos de otro tiempo.
La marcha del imperio entre nosotros
silente rebelión de los ancestros
los niños defendiendo la morada
de locos enfrentados a lo fiero.
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MOMENTOS QUE DUELEN

2° Lugar. Categoría Poesía.
Mención: Abrazarse a uno misma entre llantos.
Autor: Daniela Regina Contreras Carvajal.

Hay momentos que duelen
Cada mañana cuando franjas violáceas y abultadas bajo mis secos ojos.
Me recuerdan la eterna noche de llanto, asco y color rojo.
Un vaso vacío,
Llenando una vasija rota
Viviendo con dolor
Sufriendo una agonía que nadie nota
Hay momentos que duelen
Cuando mis amigos ríen
¿Me quieren? ¿Me odian?
Una voz me me sisea al oído
Si tan solo supieran
¿Me olvidarán?, ¿Llorarán?
Me detesto, parpadeo y lloro
Hay momentos que duelen
Justo después de las 3
Contra las frías baldosas del baño
Cuando todo huele amargo y se ve borroso
Es dolor, es el alcohol, soy débil.
El fulgor de un cigarrillo besa mi pierna
Es real, ya salió, ya se va
Agua fría se desliza por mi espalda
Tengo miedo, no, me tengo miedo
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Soy víctima del desprecio que me tengo
Quiero que pare, quiero callar, pero no puedo
Hay momentos que duelen
¿Soy amada? , ¿les hago sufrir?, estoy cansada
¿Qué estoy haciendo?, ¿Cobarde?
Tengo miedo de estar conmigo
Tengo poder, y soy vulnerable
Hay momentos que duelen
Y como malditamente duelen
Estoy en mi cama, ya son las 4
Me abrazo a mi misma entre llantos
¿Acaso gané? ¿Acaso perdí?
Solo se que duele.
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ENCIERRO

3° Lugar. Categoría: Poesía.
Mención: Ser solidario con los intensos gritos.
Auto: Vacíl tercero.

¡Libérenme!, libérenme…
Libérenme de estas cadenas
¿por qué pago esta cruel condena?

¿me escuchan más del allá?
Confinado en cuatro paredes,
Voy a gritar…

¡¿puedes oírme?!
¿puedes oírme en esta reclusión?
tú, tienes mi salación.

¡no importa lo que sea!,
Lo que sea, cualquier cosa
necesito de tu salvación
ayúdame.

Si, solo puedes oírme
Perro
Ayúdame por favor
Por favor, Por favor,
Por favor, Por favor,
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Por favor, Por favor,
Te necesito
Sácame
Auxíliame

¡no!
¡no me mires!
Rescátame, sálvame
Ayúdame

Evita mi ruina
Tu puedes
No permitas que mi sombra,
Mi sombra pueda mantearme cautivo

Trae luz

Trae luz
A este encierro

A las cuatro paredes que me apresan

Estoy cautivo
Y en soledad,
Que patético
Sigo y sigo
Gritándole a mi reflejo.
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MUERTA

Categoría Poesía.
Mención: Conjurar los hechizos de la muerte.
Autor: Luna Olavarría Silva.

Ciegos son los conejos
ciegos y de color ceniza
aquí solo hay juegos viejos
que algún día hice trizas
en pedazos como el vidrio
que en el piso agoniza
todos quieren saber cuál
todo corre tan deprisa
acaso son los brillos
que bailando hechizan
en el reflejo en el cristal
que por mis ojos se desliza
terminaremos todos muertos
eso te aterroriza
pero ya lo estás por dentro
de la pena ahogadiza.
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SAN FRANCISCO

Categoría: Poesía.
Mención: El más religioso.
Autor: José María Sanz Acera.

El Padre San Francisco va y llega al cielo un día
en vuelo por los aires: es fiesta de guardar;
sollozan los leprosos, y la huesa vacía
los hermanos gusanos no la saben tocar.
Hay palomas torcaces en los flecos del día
y delfines guasones en la orilla del mar;
estudian los novicios la santa Teología
y la hermanita Clara se muere de pesar.
Entonan el Te Deum los frailes en el coro
—¡qué loros!—
con la turbia desgana de un dormido ideal…
Y llora fray Bernardo, y ríe un niño loco
—¡mi madre, qué alboroto!—
y juega al escondite… y el mundo sigue igual.

* Este poema pertenece a Fe de vida, libro cartonero publicado en julio de 2019 por Cooperativa Editorial
Caserita Cartonera (Lima, Perú). Cada poema viene acompañado de su respectiva ilustración, obra del artista
peruano Ernesto Pavel Alva Cepeda; esta es la correspondiente al poema San Francisco. Ernesto ha orlado el
rostro del santo con una frase en quechua del Perú profundamente significativa: Puyumuyumuwan
puyuwankumuwan waqaqta qawaspa wiky ñawiyuqta, es decir, «Las nubes me rodean, ellas me envuelven al
verme triste con llanto en los ojos».
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Categoría
Canción y Cortometraje
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LIBRES DE APEGOS

1° Lugar Categoría Canción.
Mención: Himno a la libertad.
Autor: Victoria Deelmar.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nZn0t_zUc4U

Nací de las montañas
El sol me ilumino
Con pájaros amigos
El manto me cubrió

La noche, la luna
Las estrellas me acompañan
Con mi ser entero
Llenito de amor

Libres de apegos, volaremos
Al universo a un viaje interior.

Nos liberaremos del capitalismo
Romperemos fronteras
La tierra sanara

Libres de apegos, volaremos
Al universo a un viaje interior.
Libres de apegos, volaremos
Al universo a un viaje interior.
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CASO DEL MUELLE

1° Lugar Categoría Cortometraje.
Autor: Raffael Di Nave.
Mención: Tétricamente fascinante.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dsS_pwLZE2o
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Palabras al Cierre
Agradecemos a quienes se han presentado en esta hazaña, es muy entretenido y
provechoso que nos dediquemos al arte y a promocionar a los artistas.
Nos cautiva como una desgracia puede causar empatía y ante la tristeza sentir
compasión: del dolor nacen las palabras.
El arte está comprometido y debe trasmitir emociones.
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Cuéntanos tu locura en Cuarentena
“Súbete al ciber vuelo del Pegaso”
Fundación Arriba del Pegaso por la Inclusión
Se terminó de imprimir en el mes de Agosto del 2020
en los talleres de Arriba del Pegaso Ediciones
Contacto: www.arribadelpegaso.cl
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n°_______
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Desde la música , la poesía , cuentos breves y corto metrajes, hemos
experimentado lo que es vivir
una locura en cuarentena. ¿ Quieres ver todas estas locas situaciones? Pues
atrévete a volar en el pegaso y recorrer un mundo de creatividad, ideas y
emociones. En este concurso , Arriba del pegaso convocó a artistas de diferentes
especialidades , todo para plasmar como existen diversas maneras de vivir la
cuarentena.
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