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La lectura es vital para el desarrollo y para desenvolvernos en el 
mundo actual. Es parte esencial del capital humano y logra una    
mayor adaptación y comprensión del entorno. Facilita la creación y 
la transmisión del conocimiento, junto con promover la diversidad 
cultural.

A partir de estas premisas se gesta el Plan Nacional de la Lectura y 
su respectivo correlato regional, ambos instrumentos claves para la 
articulación de esta edición que ahora está en sus manos.

Desde el Silencio, es una orientación, un texto que reúne la crea-
ción y las emociones de distintas personas internas en la cárcel de          
Curicó. Tuvo su primer ejercicio escritural en el centro penitenciario 
de Talca, logrando tal impacto en la población penal que, como Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no pudimos sino 
darle continuidad.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera busca promover el desa-
rrollo integral de la sociedad y una mejor calidad de vida para todos. 
La cultura nos permite reconocernos, darle sentido a nuestra historia 
y proyectarnos. La escritura y la lectura son caminos fundamentales 
para esta experiencia.

El acceso a la cultura no debe entenderse como un privilegio para 
unos pocos, sino una posibilidad para todos. Y cuando decimos todos, 
no podemos dejar fuera ningún habitante del territorio.

Agradezco a Gendarmería de Chile, a su Dirección Regional, por co-
laborarnos en esta gran tarea. A los protagonistas, los escritores de 
estos relatos, y a Silvia, por su generoso espíritu de acompañamiento 
en estas líneas.

María Pía Soler Mouliat
Secretaria Regional Ministerial

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región del 
Maule
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Preludio

Es un honor presentar esta Antología que contiene el resultado 
de los procesos creativos elaborados en el Centro Penitenciario 
de Curicó, durante tres años consecutivos de talleres de creación 
poética.

Una vez más podemos decir que la palabra es una llave que abre 
y transporta a un mundo construido con nuestras fortalezas y 
frustraciones, que a su vez es la puerta por donde entran todas las 
pasiones y emociones que surgen desde ese lugar tan apartado y 
desconocido como lo es nuestro espíritu.

Silvia Rodríguez Bravo
Presidenta

Sociedad de Escritores de Chile
Filial Maule

Curicó, Diciembre 2018

Agradecimientos

Se agradece a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Región del Maule y al Plan Regional de 
la Lectura, por generar espacios de reflexión y creación literaria. 
A Gendarmería de Chile por facilitar sus dependencias y permitir 
que este proyecto se materialice.

Además, se agradece al personal administrativo y técnico de 
Gendarmería por su colaboración y apoyo.
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Remembranza

Hoy es una noche como la de mi infancia,
no quiero dormir,
quiero disfrutar el recuerdo
de las noches cuando era niño
el viento entrando por todas partes,
los perros ladrando por todo.

Las horas pasan
y no puedo cerrar ni siquiera un ojo,
tanto frío,
tanto ruido.

Recuerdo
cuando niño me levantaba
y bajaba la escalera
para acostarme con mi madre,
sonrío pero al abrir los ojos
ella desaparece
entre este frío
entre este ruido.  

Si fuera millonario

Tiene que ser grandioso ser millonario, tener todo lo que quieras,
lo que desees. Tener tanto, pero tanto que se puede dar una buena
parte.
Si yo fuera rico te compraría el caballo que siempre has soñado
tener. Imagino tu sonrisa gritándome que no te quieres bajar y correr
sobre los abiertos caminos.
¡Qué lindo sería comprarte el mundo hija mía!  
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Solo ella

No se me ocurre nada
porque estaba pensando en otra cosa
porque estoy inquieto
porque amo a mi hija
porque ella es todo para mí
porque es lo único que tengo
porque no se me ocurre nada
si no la miro jugar.



Boris Goméz Saldaña
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Contemplación

En medio de la quebrada
agua transparente
peces volando
una cascada cayendo incesante
sobre el cielo

Recuerdos de niñez

Recuerdo mi niñez
como si fuera una escena de ayer
los momentos pasan y se desprenden
como si comenzaran a caer
hojas de los árboles
anunciando la llegada del otoño.

Al pensar en mi niñez
de mi cielo caen lágrimas de fragilidad
al recordar tanta tristeza
al recordar tanta alegría. 

A través

Siento la brusquedad del sol sobre mis pestañas,
no quiero abrir los ojos
quiero continuar sintiendo las sonrisas que dan
mis labios
sentir cómo caen las gotas de la cascada
quiero continuar sintiendo tu mirada penetrante
continuar oyendo en cómo miras la vida, el tiempo,
el destino y cómo dejas caer tu existencia aquí a mi lado. 
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Recuerdos de niñez

Bajo la luz de la noche
con esta lluvia que cae sobre mi cara
me encuentro sobre mis pensamientos
recordando mi niñez
de cómo hacíamos tanta maldad con
mis primos y hermanos.

Amiga, me reflejé tanto en tu mirada
que ahora ya no puedo mirar
si no tengo la voz de tus ojos
en mis hombros.

Caminante en la ciudad

Camino triste el ruido y el escándalo
y la gran rapidez de la ciudad
sin más que pensar sino solo la paz de mi soledad sin rendirme
con un paso firme mientras las personas pasan como si fuesen robot
en una sola dirección. Sin escuchar sus propios pasos.
Sin detenerse a respirar ni sentir la brisa que fluye alrededor de
estos bloques y columnas de cemento ahumado.
Ellos, los libres, ignoran al indigente que tiene su propia historia, no
quiero fingir solo quiero ser yo mismo y no dejarme llevar por la
locura de esta gran ciudad.
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A pesar

A pesar de la lucha diaria
del arduo trabajo
de volver otra vez a casa.
A pesar de una y otra vez siempre
de lo feliz de tu infancia
de tus peleas de niño
de la tristeza
de las pérdidas.
A pesar del delirio
vivo y bailo aunque el ritmo sea fúnebre.



Eduardo Rojas Aguilar

Nací en Curicó. Escribir me ha servido para distraer mi mente, pero 
también me ha salvado de la rutina y de la gran preocupación 
cuando nos enojamos con mi esposa. Cuando le escribo siento que 
descanso y no ando tan nervioso.

Lo que más me ha marcado en la infancia son los felices momentos 
en la casa del abuelo, allí habían sacos de afrecho, porotos. 
También plantaba tomates pero lo que más me hacía feliz era 
cuando íbamos a buscar a la cordillera los caballos que estaban 
pastoreando.
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Mi naturaleza

El paisaje habla con sus colores y sonidos
habla de valles cercanos y de la montaña
que nace en el jardín de mi casa.

Esta loca cabeza

Mi cabeza baila en primavera
pero cuando llega el invierno
con su frío de cordillera
se queda escondida entre mis manos.

Mi cabeza espera siempre
el sol de septiembre
se entretiene mirando su verdor
y espera ansiosa su calor.

Mi loca cabeza, solo quiere saber
de primaveras y veranos,
disfrutar de los árboles
y de las aves en vuelo eterno.



Leonardo Herrera Salgado

Soy nacido en Arica. Escribir es una de las mejores y más antigua 
forma de expresar vivencias, emociones, puntos de vista, 
realidades, etc. Escribir me lleva a indagar en mi mente, en mi 
interior, a plasmar lo que pienso y siento sobre diferentes temas.

La escritura, de alguna manera ha podido acompañarme en 
momentos de desahogo y me ha permitido decirle al mundo lo 
que está mal, lo que puede ser mejor.

En parte me he sentido identificado en más de uno de los temas 
del escritor leído. Es admirable encontrar en la escritura de otros, 
lo que vive uno. 

Pienso que todo el tiempo que hemos vivido, poco o nada nos 
detenemos a observar más allá de las cosas, más allá de nuestro 
propio interés banal y ambicioso. Pienso que no hemos valorado en 
su potencia lo bello, la hermosura y lo magnífico que hay detrás de 
todo lo creado a nuestro alrededor.



Pienso que la vida es presa de un cazador fortuito lleno de odio y 
que pone trampas a nuestra existencia.  

Pienso en lo impresionante que sería ver la sutileza de una ballena 
jorobada nadando junto a su cría sin tener que huir de un barco 
ballenero y sus terribles arpones.

Pienso que somos como elefantes y rinocerontes muertos por un 
sistema que extirpa colmillos y a nosotros nos extirpa los sueños. 
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Horizonte

Veo brillante a mi alrededor
la espuma desprendida por la brisa
se pega a mi cuerpo
que mira de pie
el horizonte que se abre frente al mar.

Este recuerdo tan vivo
tiene más de una década,
es tan real la brisa de la playa
que nada lo desprende de mi mente,
ni siquiera
el ruido y la bulla metálica de la celda
logra deshacer lo que soy
de polvo y de estrellas.
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Nuevo amanecer

Son siglos de recuerdos los que corren
por el entretecho de mi noche
que en este momento cruje y envejece
tardíamente.

A pesar de que aún no amanece del 
todo en el lienzo de mi paisaje,
de mis días,
de estas horas.

Muevo en el tablero
de este juego,
esa pieza que en mi cielo
no fue eficaz: 
Un dolor.

Quedan en su sitio
revuelo, asombro, risas, abrazos
todas son piezas claves
que alimentan mi espera
que impregnan un nuevo universo
al amanecer que se abre
ante mis ojos.
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Tumbos de la vida

Son distintos tipos
distintos colores
distintas lenguas:
Pensamiento.

Todos quieren algo único,
se esmeran por alcanzarlo
con toda la fuerza de su vida:
Felicidad.

En el camino de igual manera
frustración
risas
llanto.

Hay días en que unos suben, mientras,
los otros bajan del carnaval, de la
virtud
sin recordar que cada palabra y acción
rebota de la tierra
al cielo.
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Carta sin destino: 

Estoy suspendido en el espacio de un extraño tiempo, siento dos
fuerzas gravitar a mi alrededor, que cada una se manifiesta de
manera única frente a mí.

Una me golpea con una compresión de aire que me expulsa, al
instante, me absorbe girando y girando sobre mi propio eje. Me deja
caer en la nada para frenar el golpe de lleno y luego, entre
remezones, me empuja hacia olas que me arrastran a playas
indómitas.

La otra, como un suave viento, acaricia las dolencias, me levanta del
abismo y lleva flotando hacia nuevos estados, hacia lugares de
silencio reparador, donde me quedo en reposo y pronto siento alivio
y como de mi ser se desprenden nuevos brotes de esperanza y con la
certeza que después de la tormenta sale el sol y espero bajo la
espesura de estas condensadas nubes.

Paso a paso bajo el sol

Mis pies comienzan a bordear la existencia:
empiezan débiles, tambaleantes, temerosos del camino a recorrer.

Paso a paso bajo el sol, mis pies se sientan en la tierra,
se expanden en lo inmenso, se sofocan por el calor árido de este
trayecto y la sequedad de la senda.

Paso a paso bajo el sol, mis pies sienten el dolor del suelo que pisa,
sienten la herida de sus grietas, la viscosidad de la sangre, sienten el
paso de quienes acortaron su horizonte, sin dejar ninguna huella.

Paso a paso bajo el sol mis pies han sudado la distancia,
han llorado lo lejano de tanto andar sin detenerse.
hoy y después de tanto, mis pies gritan por respiro, por redención y
buscan desesperadamente el camino que cuente con las cuatro
estaciones de la naturaleza.



Marcelo Sepúlveda Arellano

Nacido en Curicó, séptima región y moriría en ella misma.

Escribir ha sido una experiencia nueva, algo muy novedoso. Cuando 
he estado triste extrañando a los míos, he buscado mi cuaderno 
y escribo lo que me sucede y poco a poco se me va quitando la 
tristeza o ese vacío tan adentro de uno. 

Cuando analizábamos los poemas o cuentos cortos que nos leía la 
profesora, me pude dar cuenta que conversando surgen varias ideas 
ante un mismo tema y que tengo pensamientos muy escondidos.

Un día me animé y le escribí una carta a mi hijo Bastián diciéndole 
todo lo que sentía y que en palabras no me sale. 
También cuando estoy triste recuerdo la casa de mi tío, siempre 
iba para allá y acompañaba a mis primos a cuidar los animales.
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Locomoción pública

Boletos en terminales de buses, pasillos, andenes, esquinas,
colectivos, restaurantes, estacionamientos, basureros, maceteros
públicos.

Boletos, boletos, boletos,
hay boletos en cualquier bolsillo
menos en los míos.

Camino a la cordillera

Ya no arriaré el ganado cerro arriba. No veré las ovejas pastando, ni
ensillaré el caballo al amanecer.
Ya no más paisajes verdes, queltehues rondando. Ahora solo miro
y miro, cierro los ojos y me duele saber, que la cordillera ya no me
espera.

Volver

Recuerdo las aventuras que tenía en las vacaciones cuando jugaba
entremedio de las ovejas que tenían mis abuelos.
Recuerdo el campo, con sus gallinas y conejos debajo de los
parrones, a mis primos y cada juego inventado a la hora de la siesta.
Cómo quisiera volver y quedarme en ese tiempo, volver aunque sea
por un día. 
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Bastián

Sé tú mismo hijo mío, recuerda que el futuro que sueñas y te
mereces va de la mano de tu esfuerzo y constancia. No te quedes
enredado en los caminos, pero disfruta la vida con esa armonía tan
serena, como los ojos de tu madre.

En este momento, mientras me contemplo las manos recuerdo tu
primer juguete, la expresión de tu carita al ver el oso de peluche,
después sería un auto de color rojo el que te volvió a enloquecer.
Sí, jugabas como un verdadero loco.

Sé tú mismo hijo. Sé tú mismo. Sigue siendo esa persona que sonríe,
cuando me miras y dices, que en casa todo está bien.

Qué me sucede

A pesar que no soy de aquí, ya me siento parte de este lugar y
aunque estoy de paso, permaneceré en estos rincones por un largo
tiempo.

Aquel día, estaba tranquilo compartiendo copas con unos amigos,
conversando, riendo, pasándolo bien. Todo iba empeorando, pensé
que todo terminaba y el mundo se derrumbó de una sola vez
mientras iba perdiendo a mis seres queridos.

Estoy en un proceso de cambio, quiero pensar, creer y sentir que todo
está bien, pero día a día pienso en mi libertad que aún falta, pero
vendrá, pero también rápido se aleja.

Vivo el presente tratando de hacer las cosas bien, perseverar, salir
adelante y estar bien conmigo mismo. Cuesta, cuesta vivir el mismo
día todos los días pero inquieto lo vivo...
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Mi corazón

Corazón eres fuerte con los que lo traicionan y débil cuando ayudas.
A veces piensas que todo está bien, que todos son derechos contigo,
pero te equivocas porque aquí, en el que más se confía, te traiciona
y después de la traición te dueles entre el cemento y me dejas
ansioso de salir y explotar, pero vuelvo a luchar y camino zurcido por
estos interminables pasillos.

Pronto vuelves a caer y ayudas, aunque dudas, vuelves a confiar y así
vamos corazón sepultando los días.



Matías Alcaíno Garrido

Nací en Teno y me gustaría morir donde conocí lo que me fue 
arrebatado, donde le arrebaté a mi niñez la única entrada al etéreo.  

Escribir es nacer de nuevo una y otra vez.  

Escribir me cura,
cura los sueños rotos.

Diversidad, las palabras son tan extensas, son más extensas que el 
alma de cualquier ser humano.
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Flor Verónica

Más allá te esperaré Amada mía,
las tinieblas se apartan del sendero
cuando camino hacia tu voluntad de amar,
dicen que la dulzura es recompensa de pobres,
si es así, soy bendito y recompensado.

Amada infinita,
los abedules imperan sobre nuestra fantasía
y la desnudez, es tan pura como su corteza,
te esperaré
en campos floreados
te haré caer,
te reconoceré,
y te escogeré, entre toda la creación
con los ojos cerrados.
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Celoasi

Aprendí de tu amor
lo mismo que de tu vida,
fuiste reto, círculo de fuego,
mas derrocaste mi falsa majestad,
acudí a tus ojos sin desviarme
perdí cordura para dar a luz lo insano,
fuiste insensato, cruel, y amante adecuado,
removiste el vacío propio,
tu egoísmo cedió,
creaste necesidad en mí,
fuiste interpuesto para cortar mi papel,
libraste su corazón. Sí, tú, Amada
sin perder algo en absoluto
transaste palabras por su virginidad,
cada ego te perdono,
fui devastado por la indiferencia,
cortaste mi cuello sin realeza,
sin honor ni homenaje,
solo fui tu esclavo,
rendí cuenta en la soledad
brotaron pétalos de envidia y nací admirado
fuiste amado
como antagonista consumido.
Dios te hizo, mas tú le negaste,
amar tanto como tú amabas es imposible,
déjame recordarte
que el amor es topacio
en los ojos correctos.
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Pesadilla

Los árboles cayendo bajo tormenta circular
corazones ardiendo en sonidos de tambor
tatuajes respirando sobre el relieve de la tinta
suburbios agitados en voces personales
y aunque la muerte respira en otoños condenados
tus manos me despiertan amor entre las sábanas.

Derroche

El corazón escuda con espinas los colores,
son vísperas de una esperanza que la suerte no conoce
pisotea los sueños, el pulso muerto de la libertad
¿y ahora qué queda? Quizás la flaqueza absoluta de la voluntad
nos acostamos con la vergüenza y somos amantes del castigo
el cielo es ventisca silente que anhela olvidar porque ha nacido.

Desastre

¿Podrían mis manos doblegar las caricias,
si solo soy la sobra de lo que alguna vez
estuvo en el cielo?
Sin razón, sin temor vuelo como un cóndor
que vigila su muerte y la de su presa.
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Serial

Sigo siendo esclavo.
Reconozco los sonidos aun siendo un ciego torpe
escondo mi silencio para apreciar las voces
que nada dejan, que nada llevan
una piel sin valor ni rastro
circunda en mi hombro
se ha burlado de mis entrañas
dibujando círculos con su dedo,
la astucia mata el instinto,
el sentir devora el placer
y asesina mi piedad.

Amanece

Hoy necesito olvidar toda brusquedad
ascender desde el piso más bajo de este infierno cruzado
con la diligencia de un paladín
con este envase quebradizo
con los músculos y prendas desgarradas
luchando por alcanzar el sol
sin dimensionar objeto más preciado que la vida
aún con la locura empujándome a corazón abierto
no entregaré la última virtud que poseo.



31

Matrimonio de dos rechazados

Bailaremos tan certeros en el vientre del ouroboros, dulces cual
sedas crean alianzas en los pétalos repletos de ramilletes usados
como dianas y cadenas de zafiros y ámbar.

Tan semejante al oro fluyó, la miel en nuestra boca, el día que
nacimos, untados y posados con los labios sobre el cuello.
Diferenciado al perro que nacerá custodio del primer infierno,
tricéfalo estoico, sin alma más que la tierra, porque en nuestra
alianza fundiremos los anillos, aquellos que al cruzar y enlazar
nuestros dedos suenan, duelen y brillan como el fénix engrandece
su alma en cada amanecer.

Conversaciones y mentiras simpáticas 

Somos envolturas de chocolate tiradas al suelo para olvidar que
fuimos dulces,
un silente equilibrio que protagoniza el agónico espectáculo,
los miedos figuran como mimos preparados para anunciar la
desgracia,
se acercan los trombones con un ejército de ritmos acordes
con el estruendoso sigilo de los muertos.

Prestigios ocultos de héroes torpes,
su insulsa exquisitez cansa hasta el extremo,
una y otra vez
se repiten las mismas hojas en las hazañas del inútil.
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Impostor de la propia vida

¿Quién soy yo? sino las sobras de lo que alguna vez estuvo en el
cielo, de letra escueta y sinestesia rota sucediendo astuto como el
zorro llega a ser dios, dispuesto a los ángeles por la misericordia de
nacer en los designios de una musa utópica, blandiendo los pecados
que heredé de un demonio, cuyos ojos diáfanos intercedieron en
mi alma, cual discurso y verso de la muerte como espinas cruzo el
umbral de mi corazón.

Soy una copia oculta por la vergüenza de mi autor.
Jamás fue mi poesía, siempre hubo destinatario.

El bufón y el utópico

Seguimos engañados por el bufón y el utópico
puesto que en sorna nacieron ensalzando al caído
personas diáfanas que disfrutaron lo lascivo
colosales egos que viven tras reflejos
de otros ojos carentes de envidia,
vanidad constante como frenesí absoluto
los ideales acatados sin ser órdenes ajenas
el vaho pálido de tus fuerzas es ahora cualquiera
nunca despierta sino en la realidad.

Vanidad decorativa para el fulgor de la voluntad
la dosis exacta envenena los años que amaste
desaparece toda marca,
toda esencia de brutalidad no nos mata
solo se torna casualidad.
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Lucero

Dicen que carecemos de alma
que la crueldad forma nuestras acciones.

Mis manos obstruyen el sol
como la piel morena se pierde en cada ocaso,
tan tibias son las caricias con que un padre nos reprende,
del verbo más finito es que mis manos son golpeadas por la luz
de la estrella nacida en girasoles,
blasfemando ante su belleza
siempre expuestos nuestros dedos
al simple deseo de abarcar
el vasto cielo escondido a nuestros ojos
por vergüenza de lo divino.
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Entrega incontenible

Me pregunto ¿Qué podría atravesar mi corazón?
si de papel nací, escribiendo renaceré,
todo resplandor metálico me llama sin contacto
el filo y su aguijón silban una canción
solo tú sabes, que hablo del amor.

Complacerte, complacerme
sentir que amo hundirme sobre tu vientre,
el césped más fino aplastado por la piel,
las venas marcadas por el esfuerzo,
sentir que amas la contracción de mis músculos y piel,
eres semejante a una serpiente enroscada en sí misma
sin ilustración de alfa u omega en nuestros cuerpos,
cinta y alianza dadas al compromiso más recóndito.

¿Dónde podríamos llegar?
Las batallas en sonrisas indiferentes y posesivas
turbándonos el corazón, amo del desdén,
para apretujarlo y abrir camino a la ambrosía,
porque el sereno nos heló,
sentí la serenidad de los campos elíseos
sentir tus piernas de musa emboscar mis manos
como una araña es consumida por la tierra.
sabiendo que tus muslos fueron y serán parte mía.



Tommy Morales Llanquiman

Nací en Villarrica. Escribir es una expansión, es liberación de 
sentimientos y libertad de expresión. Leer mis textos me produce 
una profunda y satisfactoria emoción. 
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Tú

El amor no tiene sentido si no se ama la persona adecuada, yo tengo
la suerte de tener a mi lado a una como tú.

Amarte siempre no es para siempre,
no es amarte por largo tiempo
es amarte por todos los instantes
es cuando descubrí que todas las canciones de amor tienen sentido
porque jamás supe que tenía un sueño
supe que eras tú

solo si se me olvida decirlo,
por si hace mucho que no lo escuchas
por si no lo sabes o tienes dudas
o por si te hace falta oírlo o solo porque sí
mi felicidad tiene dos letras: Tú.

Papá

Lo que se llama papá es una combinación extraña de razón y
sentimientos. Papá es aquel que sabe orientar y exigir, pero al
mismo tiempo sabe amar, es aquel que al minuto de haber regañado
con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura.

Es el que sabe decir no, cuando es lo justo y también decir sí cuando
es lo correcto. Un papá patalea duro cuando cumple su meta y anda
por las noches en silencio cobijando cuerpecitos fríos. Papá es el que
después de un día de trabajo, al llegar a casa abraza a sus hijos y se
vuelve niño. Un papá es duro por fuera, pero duro y tierno por dentro.

Algún día entenderás que no soy un padre perfecto, pero anhelo que
a pesar de mis errores, tú eres una sagrada razón para mi vida.
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Algo tan simple

Me gusta lo simple,
un abrazo,
un cuídate,
un te quiero, un ponte algo que hace frío,
un avísame cuando llegues,
son detalles,
estos pequeños detalles
solo engendran
amor.

Ventanitas

Al despertar en primavera, abro las ventanitas que me devuelven a la
vida y a las tonalidades siempre en movimiento.
Cada color trae un rayo de luz, anuncia que aún sigo vivo y camina
conmigo buscando sol.
El verde me habla de esperanza, los rojos dicen que aman, el blanco
anuncia pureza, los grises y oscuros solo se lamentan de pena y dolor.
Colores llenos de vida y movimiento, no dejen de alumbrar mis
ventanitas, ellas siempre los espera y sueña con más fervor, desde
que empieza la primavera.

Cascada de mi infancia

Entre hualles, coihués y radales, camino sobre las hojas caídas por el
viento de anoche, camino hasta el risco más cercano y te contemplo
alta y ruidosa.
Tu cuerpo encierra poderes, magia, sortilegios.
Con tu agua alimentaste las figuras de mi infancia y en tu caída
perfecta, aprendí a volar y cuidar el manantial de mi vida.
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Humilde

Tu Humildad te resalta y te hace linda, transparente.
Tu carisma me da tranquilidad e inunda mis rincones de profunda paz.
En la transparencia de tus ojos percibo la pureza de tu alma.
Dios creó tu mirada, así como la naturaleza crea su propio paraíso, tú,
solo con respirar creas vida sobre la tierra.
Madre, cuando camino por el tiempo, te recuerdo y te veo siempre, 
en mis afanes cotidianos.

Llanquiman

Al meditar en mi silencio, en mi búsqueda, en aquello que soy y de lo
que quiero en esta vida, descubro que no soy nadie, que he vivido en
un silencio interno cargando la tristeza del desazón.

Fue en ese espacio donde descubrí que en la vida no hay sabores, ni
aromas, como los hubo en mi juventud donde creí tener el
condimento justo, pero con el tiempo descubres que la vida te
entrega abandono y soledad.

Hoy quiero reencontrarme, ser feliz, volar cerca de los árboles,
sentir un trozo de primavera y coger del cielo un ramo de galaxias y
quemar de una vez por todas, esta tristeza que me cuelga de la vida.



Zachariel Torres Gatica

Nací en Talcahuano y quisiera morir en alguna aventura de viaje 
realizado por algo valioso. Escribir me ha permitido ampliar mi 
capacidad de imaginación y plasmar en un papel todos mis 
sentimientos, pero también me ha servido para salir de la rutina, 
pensar en otras cosas y olvidar otras tantas.
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Los atrapasueños

Me recuerdan a mi madre.
Le gustaban. Los usaba,
pero yo nunca supe para qué sirven.

Ruidos en el techo

Esta noche, bajo un viejo techo
me tiendo en busca del sueño,
pero los ratones no me dejan dormir
y mientras corren sobre el pizarreño
pienso que mañana debo despertar
en la primera hora que alumbre el sol,
en cada segundo corren más fuerte,
rasguñan, arrastran, chillan demasiado,
desesperan.

Arrojo un zapato sobre el techo,
se dispersan,
bajan por la paredes,
me enloquecen.
Creo que no dormiré.
Podrían ser arañas en los rincones,
hormigas en la marquesa de la cama,
pero no, son ratones,
ratones llevándose el sueño.
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Viaje interior

Entre estas murallas siento fastidio
pero no es en todo momento,
es solo cuando hay tanto ruido,
es solo cuando hay tanta humedad.

Gusto de lugares tranquilos
plenos de silencio y arboledas
pero el ruido me distrae
y no puedo ir a la soledad,
a ese lugar que gusto visitar
en cualquier momento del día.

Mis ojos

Mis ojos no saben a la hora que despierto, solo saben que lo primero
que hago es mirar por la ventana y ver tanta cantidad de luz día.
Mis ojos saben que me incomodan los primeros rayos de luz, que
me dan ganas de cerrarlos y continuar el día así, pero luego me
acostumbro y a medida que pasa el tiempo cada rayo de luz pasa a
convertirse en mi segunda piel.



Taller 2017



Andrés Rodríguez Rodríguez

Me gusta el deporte y el color blanco porque me entrega serenidad. 
Soy de Linares.
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Giros de vida

La vida da muchos giros
sobre lo construido
a veces deja caer viento
y todo esfuerzo se destruye:
La casa, los muebles, el vehículo
la bicicleta de los niños.

Pero todo aquello es del mundo
de afuera,
lo que es aquí dentro
ni mil vientos destruyen
la locura de volver a verte.

Sobre mis hombros

Siento un peso enorme, una responsabilidad de universo al saber
que tengo que luchar por mis amores. Quiero que aprendan desde
pequeños que lo lindo, a veces, es malo y que tenemos el deber de
sembrar todo lo bueno para lo que hemos sido creados.

Higuera

Tú, que das dos oportunidades de vida
dos caminos muy diferentes de ver las cosas
pero como cada cosechador elige qué fruto recoger
a veces, el cosechador elige el más fácil
sin pensar en los otros.

Por eso lucho y sueño
para que mis higuitos pequeños
salgan dulces y no amargos
como el árbol que les dio la vida. 



45

Urgencia 

Cada día que pasa llegan pensamientos y
más pensamientos a mi mente,
y se aumentan las ansias, la urgencia, el fervor
de mirar a mi gente
en el jardín de nuestra casa.

Mañana cercano

El tiempo pasa y pasa y yo en tus paredes, solo.
Sé que cada oscurecer es una noche menos
que pronto llegará el día que sepultaré
cada segundo de estos detenidos años.

Carta

Tengo ganas de estar contigo y para eso, en cada noche ruego
despacito que algún día nuestros caminos se unan para construir
un templo que ningún viento pueda derrumbar.

Cada día que pase, lo llenaremos de ilusiones y esfuerzos por
comenzar siempre con nuevo aliento. Te confieso que el tiempo me
ha hecho más fuerte, de pronto han surgido nuevos guardianes que
apartan el frío de la noche.
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Tú eres la energía, las ganas de luchar y no caer
Ruego cada día para que me perdones
Intenté darte todo de la forma más fácil que había en la calle
No pensando en el futuro ni en todo lo que perdería
Ignorando que tú solo necesitabas mi presencia
Dios sabe el destino, solo ruego que la familia que los tiene los
Ame como yo los amo
Dios, oye mi plegaria, protégelos que por ellos yo nací dos veces.

Siempre los llevaré en lo más profundo de mi corazón
En este momento pienso solo en ustedes, solo
Bendiciones les puedo enviar y el ruego para que tengan
Amaneceres hermosos
Sabrán algún día verme reír con ustedes y dejar atrás esta
Tristeza tan infinita
Imagino, solo puedo imaginar nuestro encuentro, los
Abrazaría muy fuerte y en cada 
Noche sería yo como padre quien los arrope.

Tú y yo

Después de caminar una eternidad tomados de la mano, solo hoy me
percaté que hace tiempo me habías soltado.

Reloj digital

Perdí tiempo siguiendo la normal rutina del segundo y el minuto,
desde ahora me tiro cuesta abajo, sobre la arena del reloj.



David Reyes Aedo

Soy de Curicó, vivo en Rauquén. Me gusta el mar por la tranquilidad 
y paz que inspira. El color de mi vida es el rosado porque dentro de 
su hermosura, camina mi hija. 
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Para mí ustedes lo son todo
Recuerden que daría mi vida y salvar la de ustedes
Iría hasta el mismo infierno para verlas felices
Nunca me olviden 
Cuando puedan díganme todo lo que me aman 
Emprenderé mi vuelo hacia la casa 
Siempre habrá sonrisas
Amor, lucha y nunca más tendré esta
Soledad que sin ustedes me quema.

Bajo la lluvia

Toda la noche me ha empapado con su lluvia de sol negro, a pesar de
la tormenta continúo caminando hacia nuestra casa. 

Cuando me vean llegar, las dos pupilas de mi alma sonreirán y naceré 
de nuevo en la mirada de cada una de mis princesas. 

Amuleto

Eres el futuro de mis años, contigo recorreré el mundo, bailaré con el
fruto de tu vida y seré el más alegre de todos los abuelos.

Mi amuleto, desde la primera vez que sentí tu llanto, mi alma se
prendió del cielo y ruego en cada momento para que tu camino esté
lleno de bendiciones y puertas abiertas.

Siempre pintaré tus sueños, bajaré las estrellas a tus manos y pondré
mi alma de escudo contra el mundo, para que nada te dañe a medida
que vayas creciendo. 
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Reflexión

Cuando me levanto, lo hago pensando en cómo estarán mis
princesas y que se viene otro día sin estar con ellas.

A cada una las amo más allá de lo imaginado y desespero en cada
momento al extrañarlas demasiado.

Carta para mi hija

La esperanza de mi vida eres tú, mi amada hija, hoy te quiero decir
que viviré para estar a tu lado. Seré tu paz y la fuerza que te
protegerá contra toda tormenta. 

Mi pequeña, te pido que tengas fe en mí, yo soy la esperanza que se
mantiene detrás de la puerta.

Malas mujeres

Mujeres sin corazón caminan entre calles buscando amor.

La noche

El drogadicto busca vender droga para salvar las almas zombis que 
viven en la calle. 



Diego Rojas Miranes

Soy de Temuco, el rosado es el color que me gusta para vestir a mi 
hija y que así se vea más hermosa. También me gusta la naturaleza 
y el universo entero.
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A mi padre

Ropa despellejada a través del tiempo
el olor a campo que brota como un manantial
las montañas susurran
las aves vuelan felices
los conejos corren por el verde pasto
sin preocupación, son felices
y tú lo eres más
siempre sentado al lado
de la cocina a leña
entibiando el mundo de tus recuerdos
no olvido el olor a menta
cada vez que tomabas mate
algún día volveré a ese aroma
a tu sabiduría de viejo cansado
y a la hierba que va creciendo
al recibir el cuidado de tus manos.

¿Vino muerto?

—Mira amigo, es tan cálida la brisa del viento que nos roza la piel, la 
tarde está muy agradable.
—Así es.
—Mira las parras del valle, parece que nos saludaran.
—Si no fueras tú quien lo dice no lo creería.
—Mira el vino que hemos bebido.
—Este vino está muerto.
—No, mi amigo, el mundo es maravilloso, mira la partícula tiene vida.  
Recuerda que dependemos de todo lo vivo y lo vivo depende de cada 
uno de nosotros. 
—Entonces este vino ¿no está muerto?
—Sí y no. Está vivo para dentro de la botella y está muerto de ganas 
por refrescar nuestro paladar.
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Querida Madre:

Quisiera verte con tus piececitos al sol, ver cómo se reflejan en el
riachuelo de las montañas y sentir cómo cálidamente salpican con
la brisa haciendo descansar tus pies esforzados y trabajadores.

Te agradezco la dicha que me das madre mía, el sermón callado
que emites con tu mirada diciéndome: “Déjame abrazarte, besarte,
acariciarte”.

Madre, soy carne de tu carne y te amo, eres todo para mí y el solo
hecho de que me expreses tu ternura, me haces nacer por segunda
vez en la vida.
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Monólogo de a dos

1
—Oye, te hablo a ti.
—¿Quién eres? pregunto sorprendido.
—Soy aquello que no te imaginas y te dice que estás perdido.
—Pero, ¿cómo? Yo voy por el camino correcto.
—¿Estás seguro?
—Ya te dije que voy bien.
—Dime ¿Cuánto tiempo llevas caminando?
—Muchísimo, contesté molesto.
—Y a pesar de todo lo andado ¿Sientes que vas por buen camino?
—No sé si voy por buen camino, solo quiero avanzar.
—No te enojes, solo te digo que donde vayas, yo iré contigo.
—Dime quién eres o si no hasta aquí llegó la conversa.
—Yo soy la fe.
—Quién lo diría, en este camino nunca te perdí.

2
Quizás el tiempo te dará la respuesta
eso no lo sabrás hasta dicho momento
donde la realidad se agota
como las nubes dejan de llorar
y se esconden en la oscuridad de la noche
pero ¿por qué tanta lejanía si está tan cerca de
ti? aún no te percatas
será que vivo debajo de las piedras donde
no percibo la realidad
eso solo lo sabré si el tiempo me lo dice.



Eduardo Cárdenas Cáceres

Soy de Curicó, me gusta el fútbol y mi color preferido es el cielo.
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Amanecer

Entre dormido, vi un amanecer oscuro en un triste lugar, había
mucha soledad, no había esperanza. Al canto de un gorrión abrí los
ojos, el amanecer fue luz y llenó mi vida de colores que jugaban
como niños en un florido parque. 

Todo iba creciendo en cada momento. Crecía y crecía hasta llegar al
cielo y comprendí que cada día trae su propio afán entre lágrimas
y sonrisa.

Playa

El cielo vive en la tierra, sus olas, como si fueran gigantes nubes,
bailan sobre la suave brisa de su hermosura.
La playa al palpar mi corazón, conoce mi anhelo de libertad, pero
luego, indiferentes, se regresan al mar.

Esperanza

El sol abre mi mente con la vertiente de su luz
a través de ella puedo ver que
a pesar de permanecer atado en este muro,
siempre hay una salida al mar de las ilusiones,
siempre hay una puerta que espera ser abierta.

El amor de siempre

El amor ayuda a seguir caminos,
da luz, esperanza
fortalece el alma
es tan salvaje que
ni lo alto ni lo bajo
pueden apagar sus pasiones.
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Nuevos aromas

Ruego para que cada día traiga sus aromas
y todo siga ahí esperando mi regreso
No pierdo la esperanza de volver
a lo perdido, a lo que más anhela
cualquier ser humano.
Vivo para ese hermoso día
impaciente, lo espero.
A lo lejos se divisa la libertad
pronto
puede que muy pronto llegue
con aromas nuevos. 

En la playa

Antes de embriagarnos con mis amigos de infancia, juramos estar
juntos para siempre, al despertar, todos se habían ido.

Con diez años

El niño después de llegar del trabajo, juega con su hermano menor.

En el campamento

Todos alrededor del fuego cuentan cuentos bajo la lluvia. 

En el río

Mientras nadaba bajo el agua, el sol secaba mis labios. 



Francisco Reyes Reyes

Soy de Curicó, me gusta salir a pasear y el color azul porque es 
como el cielo y el mar.
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Mi vida

Diariamente se presenta con diferentes trabas haciendo que mi 
corazón pierda hasta su última sonrisa. Esa, que me sale desde el 
alma y no me deja ver la luz del día, ya que estoy encerrado en la 
tristeza y en la desolación.
Hay días en que busco refugio en las sabias palabras de algún libro y 
comienzo a tomar calor al canto de mis manos transportándome a 
un alucinante viaje de sueños donde el sol es todo mi cuerpo.
Volveré a empezar, no me daré por vencido, aunque solo vea la negra 
luz de una noche sin estrellas, volveré a empezar.

Huellas 

Caminando contigo
voy buscando libertad,
ojala encontremos amigos
en este duro caminar
y seguiremos aunque el Dios
que nos alumbra
no nos quiera ni mirar.

Oye, sigamos compartiendo
por las cosas queridas,
aunque se nos gasten las manos,
abriremos la puerta de la vida.
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Cristal

Fragilidad cristalina,
joya de palabras transparentes,
tu cuerpo es tan puro
como la mujer que amo.

Ver la vida a través de tu piel
es mirar el cielo
a través del océano.  

Despertar

Mi corazón late manso
entre tantas miradas.

El dolor se esparce
en mi cuerpo
al ver mi vida frustrada
al ver todo destruido.

Después de tanto camino
y sin saber cómo
ni de qué forma
me di cuenta que hoy, nuevamente,
estoy vivo dentro de mi corazón.
 

Y le respondí

Pensé que me querías por lo que soy, no por lo que entrego. 



Leonardo Herrera Salgado

Soy nacido y criado en Arica, ciudad de la eterna primavera. Soy de 
color verde y por elemento gusto del agua por todos los momentos 
que viví en el mar junto a las olas, la espuma y la arena. 
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Reloj de arena

Si brilla el sol sobre el alambre de púas, se apaciguan los torbellinos
de mi cercenada alma. Muelo esta historia con un trozo de greda
seca bajo el temblor de mis manos. Greda plomiza como tu sangre,
terracota como mi sombra, como las huellas que dejaron los pies en
una playa olvidada.

Respiro su olor nauseabundo de mazmorra, tu polvo suave de
atardeceres púrpura. Mis ojos se anegan al recordar la brisa de tu
canto anunciando el paso del tiempo. Desde aquí gimo al pensar en
tu silueta, en la pequeña duna que tu cuerpo forma. Gimo por ver la
inmovilidad de tu arena sobre el mueble de la casa.  

Abrazo de tierra

Cuando ha caído la noche y el ruido de este mundo abrumador
desaparece, me recuesto en este rincón oculto. Apoyado contra la
pared miro cómo entra por la rendija, una luz opaca que explota y
logra transportar mi mente hacia el infinito. Hacia ese lugar donde
se habitan mis recuerdos como una serie de fotografías, que avanzan,
que saltan una tras otra en pequeños espacios de tiempo. 

Veo matices de colores, luces, siluetas, perfiles, sonidos, sonrisas,
lágrimas y tu mirada. Veo cómo la luz entra y se divide en un sinfín
de teclas de piano que se alarga hacia lo oscuro. Todo este mundo
que rueda en mi mente me lleva a lugares mágicos, donde revivo la
añoranza de ti que cada noche junto a la luna que espero.

Te siento aquí, conmigo, se me eriza la piel, explota mi corazón en
mil partes al pensar en los momentos que estuve bajo tu cielo, en las
muchas veces que me fui de tu lado con una lágrima y después, con
el tiempo volví mil veces más a tu regazo. Siempre me recibías con
un abrazo de tierra, de vida, de luz y de Madre. En muchas ocasiones
me golpeaste con el habla desconocida de olores de tiempo antiguo,
aun así te quería, pero hoy más te quiero y te extraño, mi dulce hogar
¡Cuánto te extraño!
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La escritura

Soy un arsenal de letras en un puñado de palabras sacadas y
desgarradas del corazón. Del corazón de lo creado que fluye con
el viento, llevando cada palabra a las nubes que esparcen por todo
el espacio; sílabas, frases, oraciones que abrazo, cuando todo es
luminoso y cuando todo se oscurece y brota la opacidad.

La palabra muerde lo que respira, quema todo a su paso, caen a sus
pies grandes poderes, pero también se esparce con ira, dejando
desolación en el mundo entero.

Cuando no queda nada en el silencio, se oye una moribunda voz,
un hilo de sentimientos que emergen de lo más íntimo derribando
toda barrera a su paso con un grito de esperanza. Palabras, palabras,
embrujo de líneas dibujadas en mi mente.
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Esperanza

Contemplo por la ventana
los colores de afuera
esas nubes lejanas y besadas de sol.

Contemplo más allá del pequeño paisaje
que se enmarca frente a mis ojos agrisados
por inviernos que se han ido acorralando
en mi ser sin cambio alguno.
Veo más allá de los barrotes,
más allá de las murallas,
de las púas del metal,
de las tinieblas, del enojo,
de la ira, de la traición,
del desconsuelo, del desamor,
veo y siento ardor en mis venas
algo que fluye torrencialmente
que habla a mi oído y levanta a este caído.

Mañana espero volver a tenerla
ser feliz aunque sea por un momento
y gritar al mundo entero
“la esperanza es mi aliento”.
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Himno bajo la piel

Resistiendo los tiempos,
encerrado bajo sombras
todos quieren tu alma,
miro sagaz el camino áspero,
húmedo, afilado
respiro,
yo respiro y exhalo paciente.

Con mi mente despierta
espero que los momentos de riqueza
me inunden
que vuelen y vuelen sobre mí
un millar de gaviotas líricas
entonando el himno de libertad.

Nota a pie de página

Siempre seré libre como el cóndor surcando el viento por las
montañas.

P.D.: Te escribo desde el penal.
 



Mauricio Pérez Zúñiga

Soy de Santiago, me gusta el deporte. Mi color preferido es el 
celeste claro por el cielo lindo que me da libertad.
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Olor a menta

Tu cálido verde
entra por mis fosas nasales
hasta lo más profundo de mi cuerpo
aromatizas mis pulmones
y la piel de tu hoja
suaviza los días porosos
de mi vida.

Tropiezos que enseñan

De un solo golpe nacen reacciones
y emociones bellas,
maldades en el alma,
de un solo golpe
nace mi instinto de vivir una vida nueva
una vida colmada de amor.
Los golpes para bien o para mal
los recibo y aprendo.

De un solo golpe se nace
de mis errores renaceré
y de un solo golpe
volveré a estar con mi familia.
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Espejo de la vida

Tú, espejo de la vida que reflejas mis sentidos más profundos,
mis tristezas y mi esperanza de cambio.
Tú, me das visión de lo bueno y lo malo de mi alma,
eres parte de mí.
Eres el profesor de mi andar por calles colmadas de maldad,
sufrimiento, abandono, alegría de la buena y de la mala,
de amores transparentes y noches cansadas.

Te confieso que sin ti me sentiría inseguro y temeroso
de que el miedo pueda entrar en mi vida,
por eso en ti confirmo mi existencia
y la lucha que doy todos los días.

Esperanza

Hermoso sentimiento de los seres vivos
ella nos da fuerzas para vivir
en este mundo cruzado de tanta maldad.

Sin ella, no puedo abrir los ojos en cada mañana,
no puedo vivir el día que está lleno de cansancio
y de tantas sombras.
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Remembranzas

De niño he estado con etapas de privación de libertad.
Esto me genera tristeza porque abro la mente y pienso en los
errores, al comprender que lo obtenido responde a malas
decisiones. 

Anhelo que todo lo pasado me haga recapacitar y elegir bien el
camino que debo tomar desde el momento que alcance mi libertad.

Espejismos en vuelo

La ventana me hace volar
me dice que ella es un paso
al mundo exterior.

Miro el vidrio que sujeta mi encierro
y vuelo por plazas y calles hasta cansarme
de estar con los ojos muy cerrados.



Roberto Gallardo Zúñiga

Soy de Curicó, específicamente de Santos Martínez.
De la vida gusto jugar, hacer deportes, otra preferencia que tengo 
es por el color azul, considero que se asemeja al mar, al cielo y 
también siento que me entrega una sensación de libertad.
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Solitario pozo

En pozo solitario guardo todas mis emociones y la sabiduría que 
recojo de ti, madre tierra.

En un pozo sin candado me encierro para distraerme, para botar mis
malas energías y ver cómo el universo las absorbe.

En mi cuerpo suceden cosas. Me alegro cuando llegan esos lindos
recuerdos del campo, sus paisajes y el viento de los árboles.

Cuando miro al cielo veo tantas estrellas parpadeando cerca de la
luna, mientras en mi cuerpo siguen ocurriendo cosas positivas.
Siento cómo baja el poder del universo desde mi mollera, hasta la
planta de los pies, cómo se rebalsa el pozo de mi mente y cómo se
llena de cristalina esperanza.

Lluvia del alma

Tú, que recorres tierras,
cerros, jardines y ríos
con viento cálido
en cada una de tus gotas,
en este día te quiero decir
que al sentir cómo deslizas tu poder
por mis venas
se activan, en un parpadeo
todas mis emociones positivas.

Por eso, lluvia adorada
no dejes de correr sobre la faz de tierra
ni sobre los jardines de mi alma.
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Una pena de amor

Miro hacia una montaña
de las más altas
y observo cómo una mujer
grita enloquecida su pena de amor.

Después de muchas horas
el grito resbaló por el acantilado
hasta llegar a la noche.

Porque a ella siempre hay que entregarle
Amor infinito y ella en silencio me espera en
Casa para darme el cielo de sus manos. Mi madre
Incendia el mundo con su bondad y
Esperanza.
Nunca mi corazón deja de pensarla, en
Cada momento ella surge en mis sueños,
Idealiza mi vida para su vida. 
Amo tanto a esta madre tan mía que solo vivo
pensando en la libertad para correr a su lado. 
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Gotas de mi amor

Dos gotas del universo salvan mi vida, pero no alcanzaron a salvar 
mis pasos. 

Se busca

Mujer enferma de amor busca doctor para casarse.

Anuncio

Delincuente busca mujer que le robe el corazón. 



Tommy Morales Llanquiman

Nacido y criado en Villarrica el 22 de febrero de 1973. 
Descendiente de etnia mapuche. Me gusta escribir como 
expresión de libertad. Además me gusta el deporte, soy amante 
de las tradiciones de mi tierra cultura, mesa y su historia.

Gusto de la artesanía en mimbre, cuero y madera, los queques y 
comida casera tradicional.  

Escribo desde mi infancia, una de mis metas es estar junto a mi 
familia en una nueva vida, sin delitos. Me gusta la naturaleza. 
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Bella

Aquellas oraciones que en mi tierna infancia me enseñaste con
devoción y cariño, las atesoro en lo más profundo de mis día a día.   

Aunque los años dejaron huella en tu rostro cansado, hoy quiero
pedirte perdón, decirte que eres la mujer más bella, un hada que
salva mis mayores horas desesperadas.

Desde esta distancia quiero pedirte que no llores, porque las
lágrimas dolorosas de una madre, empañan la dicha de los hijos. 

Juventud

Trozo de vida, inquietudes, pasión que despierta y explota en miradas
buscando horizontes donde explorar todo cuanto transita por la
sangre y la mente.

Hoy, al traer tu época a esta vejez, recuerdo la pasión, los grandes
sueños y magia que iluminaban mis horas caminadas junto a ti.

Taxi

Universo lleno de aventuras, de noches afiebradas y días apurados.
Trozo de momentos encerrados en mi memoria, mi taxi, el guardián
de tanto llanto y alegría, gracias por llevarme en tu seno mi lindo
taxi de la vida. 
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Wallmapu (emociones y sentimientos hacia mi 
pueblo)

Mi río es uno. Está lleno de vida, de claridad pura.
Recorre mi ser, así como lo hizo con mis antepasados.
Es origen de la madre tierra, cultivo de pasión ancestral, sueños de
libertad y amor.

Es mi caudal de vida, orgullo, nativo digno de la araucaria, que toda
hambre ha de quitar.

Wallmapu, río de mi vida. Respeto mi tradición por el nguillatun, 
por mi gente, por la Ñuke Mapu, madre tierra, mi templo, mi caudal, 
espacio sagrado, como tú, mi Rewe y canelo el árbol sagrado de mi 
tierra.

A todos mis hermanos que en su caudal acabó, están en el Wallmapu: 
(Cielo y tierra) viendo nuestros ríos llenos de vida porque hombre de 
la tierra (mapuche) soy araucano dicen los españoles indígenas, con 
honor.

Soledad

Aquí estás fiel compañera, tú y yo cada día nos vamos uniendo
como luna que envuelve a las estrellas. Quisiera que fueses más
cálida para que el frío que habita en tu lecho no sea de metales, de
barrotes, ni de oscuras almas que deambulan por las sombras. 

Tú, vives en los que te quieren pero yo no deseo tu compañía porque
me aterrorizas. Pretendes ser mi amante pero solo das angustias,
desazón, y agonía. 

Hermoso nombre llevas en el dolor y el sufrimiento. Necesaria eres
para quien te busca pensar y tener sabiduría.

Soledad, hermoso nombre de mujer. Soledad, estado de aislamiento,
concentración en la búsqueda de quién soy. Soledad, estado de
silencio doloroso donde no estoy junto a los que amo. 



Taller 2016



BORMED
Boris Medina Medina

Nací en Curicó. La vida; inaceptable realidad: nací para vivir, vivo 
para soñar. 
Mi destino es sufrir y mi deber es amar. 
El tiempo es solo el presente para volver al pasado. Solo en 
recuerdos llegas al futuro.
Vivo por mí, para ser mejor. Ya seré buen hijo, padre, hermano, 
marido, amigo.
Mi color preferido es verde y café. El café por la tierra, el verde 
por la naturaleza. Que aunque se seca, volverá a florecer, porque 
siempre hay esperanza. Estos colores juntos simbolizan la vida. 
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Mi bolígrafo

Quién lo pensaría que la vida nuevamente me sonría porque mi
bolígrafo recobra vida y se prepara para estampar en hojas que le
darán calor al alma gris de algunos seres, que sin saberlo, al igual
que yo, nacieron poeta con la capacidad de descubrir otro mundo.
Volar alto en sentimientos de alegría y que nada sea una fantasía.
Volar como vuela una mariposa que dejando atrás su tiempo de
arrastre, su tiempo de oruga, y luego se eleva hermosa cubierta de
colores. Así tú, volarás con esta poesía envuelta en espejismos. En
estos momentos no pienso en lugares paradisíacos, ni en mares
anhelados porque me ha envuelto de alegría saber que hablo y creo
a través de la poesía.

Mensaje

Te ves tan débil, aun así has inyectado vitalidad a nuestras vidas
cuando levantas tus diminutos brazos. Con tu sonrisa nos haces
recordar que nosotros también fuimos frágiles y sin conocimiento de
la vida. A pesar que nadie nos enseñó a ser padres, te daremos lo
mejor de nosotros. Hemos aprendido de nuestros tropiezos y
errores. Desde aquí te digo que llegará el tiempo en que te
cubriremos de caricias y te inculcaremos valores. Aunque pase el
tiempo y comiencen a aparecer tus primeras canas, serás por
siempre nuestro hermoso bebé.
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Cordón sanitario

Y cómo no ser un altruista
ya que enfrente tengo a la vista
gente que sufre por tanta carencia
criados de niños entre tanta violencia
ocultando en el silencio
las marcas a fuego
que para todos son invisibles
y nadie quiere ver.

Ya de infantes han tenido que vivir
en hogares regados de alcohol
buscando escape en la drogadicción
dejando en olvido sueños incumplidos
esperando en la puerta un futuro nefasto.

Parece absurdo pero me jacto
de encontrarme con esta gente
que sin tener nada entrega tanto.

En ellos hay sentimientos y valor
pero son estigmatizados
y no encuentro razones.
Ellos también tienen derechos
¿Por qué no nos nutren con el mismo pecho
si formamos riquezas para los empresarios?
¿Por qué en miseria vivimos a diario?
y digo vivimos porque estoy dentro
del cordón sanitario que tanto apuntan.

Solo le quiero decir a mis pares
que no importan sitios ni lugares
donde formemos nuestros hogares
para que nuestros hijos coman y rían
como ángeles.

Recordemos siempre
que lo reemplazable tiene un precio
y lo que no, tiene valor.
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Impacto

Ahí va dejando rastros
que marcan su camino
esforzándose a diario
para sus logros alcanzar
sus sueños son muy altos
algún día poder llegar
y jamás bajar los brazos
al momento de luchar
sabe que a ras de piso
cualquiera la puede aplastar
pero por fin el destino
un regalo le otorgará
por ser constante en su lucha
y ganarle a la adversidad
ahora anda muy alto
ya que su sueño pudo alcanzar
y entre pétalos de rosas
solo repite orgullosa
¿Cómo se atreve a envidiar mi progreso
si no conoce de mi esfuerzo?
quiero que tenga claro
que de mi pasado no me arrepiento
siento que fue necesario
para tener conocimiento
de un antes y un después
gracias le doy a la vida
por aquel tan grande impacto
que me ha permitido en este día
llegar y llegar muy alto.
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La noche yo y tu recuerdo

Asomado a mi ventana contemplo la pálida noche y sus estrellas
enceguecidas.
Al cerrar los ojos recuerdo cuando tomado de tu mano
contemplábamos el cielo infinito ¿Cómo no traer a mi memoria
aquel instante tan bonito? Por un momento llegué a pensar que me
había transportado al lugar donde tú y yo de amor llenamos cada
rincón y todo espacio.

Ahora, la brisa acaricia mi rostro, el viento susurra a mi oído
trayéndome tu nombre que nunca se irá al olvido. Parece
incomprensible, pero siento que el mismo viento fuera tu respirar. 

Ya casi te siento real entre viento y brisa, por eso en mi boca se
dibuja una sonrisa. Lentamente abro los ojos, veo llegar el ocaso
y la noche se despide junto a tu adorada presencia. Pese a todo tu
recuerdo estará vivo, la noche será mi escudo y tu silueta su blasón.
Tu nombre estará siempre tatuado en mi corazón.

Amanece, quisiera adelantar el tiempo para encontrarnos
nuevamente; la noche, yo y tu recuerdo.
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A mi hija

Sé que aún nada puedes entender, pero así deseo tenerte entre mis
brazos, contarte mi vida y hacerte saber lo importante que eres. No
será fácil porque existe una realidad que nos quiere separar, sin saber
que nuestra distancia es cada vez menor.
Llegará el momento en que te mire a los ojos y mis sentimientos
entrelazados brotarán, formando un arcoíris radiante de emociones.
Te tomaré y de mil caricias te cubriré.
Cuando los ángeles nos entreguen ese día, nuestro arcoíris jamás
desaparecerá y será de dos colores, con tu tono y el mío jugaremos
en nuestro cielo.
No me moveré con ímpetu y cuando menos se lo esperen estaremos
en la habitación que nos prepara el destino. Recorreremos los
jardines contemplando las distintas ramas del firmamento y cada
una nos llevará a imaginar un sonriente futuro.
A pesar de que no me hables, mi tilde quedará en tu memoria y
cuando llegue el día en que tu voz se escuche, y al oír la mía, me
dirás por primera vez papá y yo te subiré a lo más alto de mi cielo.

Te amo hija



Carlos Pinto Saavedra

Nací en San Fernando, VI región. La vida es un regalo de Dios que 
a veces es sufrida y a veces buena y es pasajera. El tiempo es algo 
que se requiere para la vida y se puede tocar y sentir. Vivo por una 
oportunidad que me dio Dios para hacer las cosas bien. Me gusta 
el color verde porque se ve a diario en la naturaleza y me provoca 
una cierta sensación de libertad.
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La niña de mis ojos

Cuán grande e inmenso mar guardan
que al brillar gotean gotas de manantial,
chiquitas sensibles luciérnagas
las cubre un telar
que al querer tocar
se cierran sin cesar.

Lindas se visten de café claro
y parpadean observando eternidad.

Coquetas se deslizan
sin juntarse nunca,
las separa una montaña
y cuando se cansan,
se cierran entre lunas
plateadas de anhelo.

Libertad

Amada libertad
con ansias te espero
para caminar junto a la brisa del mar
respirar sus fragantes olas
y sentir el aire fluyendo en mis venas.

Cuando llegues caminaré por el campo
flores y árboles me acompañarán
en mi tierra estarán los amigos y la familia
junto a ellos recuperaré el tiempo perdido.

Me prometo cambiar
el todo poderoso me va ayudar
y por caminos de luz me guiará
para besarte amada libertad.
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Esperanza

Esta amada no se pierde,
siempre permanece encendida
lista para activarse
acompañada va su amiga Fe
son la unión perfecta
el vínculo que mueve montañas
en la vida del ser humano
con la cual el ser se puede mover
caminar por la vida teniendo la certeza
de lo que no se ve
y la convicción de lo que uno espera.

C + C

El sol fue testigo de nuestro pacto de amor
y el aire nos juntó para el primer beso
que nos inmortalizó desde ese momento
sellamos con una foto y un collar
de yin yang yo.

Tu pelo jugaba con la brisa
tus ojos verdes brillaban junto a los míos
tu sonrisa me hizo recordar que el amor existía
y dio un vuelco a mi vida

Solo tú paseabas de mi mano
eras tú quien me ilusionaba y perdonaba.
Con lápiz y puño
se escribieron estas letras tras las rejas
recordando y valorando lo perdido.
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No hay nada

Amarte fue el cielo
besarte fue la miel
¿Cómo pudo suceder?
Las promesas han quedado
en el ayer.

Recuerdo aquel día
pucheritos tú me hacías
enredados entre las sábanas.
decías que me querías
por encanto.

Te busco entre sueños
pero no te encuentro
no logro aceptar
que ya no hay nada más.

Tus ojos eran verdes, los míos café
por cosas de la vida nos separamos
esta vez entre rejas
desde aquí recuerdo
a quien un día me hacía soñar
y hoy solo espero algún día
volver a C + C encontrar. 



Erick Flores Donoso

Nací en Santiago. La vida es lo más hermoso que nos puede pasar. 
El tiempo que viví junto a mis padres fueron los momentos más 
maravillosos de la vida. Ahora vivo por mis hijos. Considero que el 
tiempo son los instantes donde viajo por mis sueños.
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Sueños de mi vida

A través de mis sueños viajo para encontrarme con mis hijos.
Abrazarlos y construir junto a sus miradas un mundo mejor donde
vivir todo de nuevo.

Quisiera caminar con ellos bajo el horizonte y verlos corriendo por el
campo.
Quisiera entregarles un paraíso eterno de felicidad, sentarnos a
escuchar el canto de los zorzales y ver el sonido de los árboles junto
a nuestro perro.

Quisiera soñar más alto pero todo se va entre mis dedos y los
anhelos se quedan prendidos en estas húmedas murallas.

Esperanza

No dejo de mirar las palomas, ellas son símbolo de vuelos y anhelos
de viento cotidiano. Veo en sus alas mi anhelo de volar hasta el nido
de mis hijos.



Francisco Baeza Reyes

Nací en Curicó en 1983. La vida es hermosa, llena de oportunidades, 
es ahí cuando uno valoriza lo que más ama: La familia. 
El tiempo es la condena que estoy haciendo en este lugar donde 
mi ser está congelado. Vivo por lo que más amo en la tierra que 
es mi familia. Mi color es el Celeste, me provoca alegría. Es como 
el cielo y como el amor mío. El celeste me provoca cariño y es 
el color del cielo que me hace recordar muchas cosas. Cuando mi 
señora me regaló una polera celeste, le gustaba que me la pusiera 
porque decía que me veía bonito. 
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Mi vida

Desde que llegué a este lugar pensé que mi vida se acabaría,
pensaba en morirme porque el corazón estaba triste.

Todo era distinto. Creí que todo cuanto amaba lo iba a perder, pero
me di cuenta que detrás de mí había un gran príncipe y una bella
mujer que es la otra mitad de mi vida. Gracias a Dios, la mujer que
amo sigue conmigo. Cada vez que la veo me enamoro más de ella.
A veces pienso que todo esto es un mal sueño, que en algún
momento de mi vida voy a despertar al lado de mi familia.

Los días pasan

Sigo en esta cápsula del tiempo pensando que un día no muy lejos,
estaré junto a quienes más amo en la vida. Espero con ansias estar
con ellos y cuando nos reunamos en casa, volveré a ser la persona
que en otro tiempo fui.

Mamá

Los días pasan, me siento tan solo en estos barrotes, lo único que
hago es acostarme entre sábanas, al pensar en ti mamá, me
angustio por no estar ahí. Sé que sufres por mí también, mi corazón
está triste y mi cara destrozada por no estar a tu lado. Perdóname. 
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Mi hijo 

Hijo mío, cómo me gustaría estar contigo para abrazarte y
envolverte en mis brazos. Sé que me he perdido en este tiempo,
pero siempre te llevo en mi corazón. Si pudiera irme de este lugar
lo haría, pero cada vez que me duermo estás en mis sueños, hijo,
donde somos dos.
Si supieras todo lo que te extraño, lo único que quiero es que
termine luego este sueño y despertar a tu lado, mi príncipe, para
amarte.  

Esperanza

Aunque los días sean oscuros, la esperanza de estar junto a mis seres
amados la mantengo adentro de mi corazón. Lo que me mantiene
vivo es sentir que algún día volveré a casa y todo será mejor que
antes.   



Franco Covarrubias Sáez

Nací en Antofagasta.  
La vida es una sola, el tiempo no perdona. 
Vivo por mí. Vivo por ti.  
El gris es mi color favorito porque me provoca balance. 
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Función deprimente

Cuídese de la envidia mijo
un veneno en sus colmillos
se encerrarán en tu corazón
como la traición de los cuchillos
el chillido de las ratas
que contemplan el brillo
será sencillo nuevamente
comenzar con la función deprimente
no me mata mi cerbero
ni el recuerdo ni la ilusión
es la droga y el alcohol
que da golpes a mi cerebro.

Sirena varada

Me mantengo siempre fuerte
frente a las manos que todo lo toca
que me aplasta
el mar se derrama ahogándome
entre risas y llantos
negros y blancos
inmenso como mi amor a mi tesoro
oscuro como mi corazón
en un vaivén de sentimientos
que suben al infinito
no llores cariño
que aquí estaré
contemplando la espuma y la brisa
que golpea tu rostro varado.
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Amor

La esperanza me tiene hablando con Dios
pero no me dice nada
si en esta vida no me amaste
cuando muera, no llores.
La fe por esta tregua se desvanece
y aún así crece mucho más
mi esperanza va por ti
porque en el fondo...
Nos amamos.



Franco Mendoza

Soy un talquino y de corazón maulino. La vida es una instancia de 
gozar los mejores momentos, pero no es con todos, sino con algunos. 
El tiempo es mecanismo constante de orden circunstancial. Vivo 
por mí, mis viajes y tardes de lectura. Soy trabajólico empedernido. 
Me gustan los colores vivos, me evocan la alegría, fe y esperanza 
de algún día tener un futuro esplendoroso. 
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A ratos

La raíz de mi vida se trunca a cada rato.
Me miro al espejo donde los dioses van 
pasando. Doy ánimo en el patio donde vivo
así mis lamentos se van olvidando.

Soñando

Cae la noche en mi rincón
todo es silencio y algo más
todo queda afuera de la risa buena,
pero con mi porfía sueño vuelos
imagino qué sería de mí, allá afuera.
Anochece
y el silencio se quiebra junto a lo soñado.  

Paz

Multiplicidad de átomos esparcidos
dentro de lo más profundo
de cada día que respiro.

Niñez

Mi infancia es recuerdo inagotable,
un juego con vaivenes multicolores.
Atrás quedan las tortillas, los completos
el correr y jugar a las escondidas.
A medida que fui creciendo
todo desapareció como un murmullo
perdido bajo el cielo.
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Aislado

Me embarga esta realidad dividida
donde uno aísla su vida
en lugares con moscas y zancudos
desorientados.

Un aislamiento donde se dejas atrás
añoranzas y virtudes
y aparecen esos cariños
que uno jamás piensa
y en ese encierro físico
tu imaginación vuela.

Entre noche y cigarro converso
con mi alma
pregunto si se encuentra bien
o si a ratos deja de ser.

Ella me responde que ya no soy niño
y tomo decisiones como adulto,
entonces miro mi aislamiento
que despacio grita: 
Adiós a tu aislamiento del alma.

Momentos

Nuestros momentos son vivencias épicas
vividas a concho,
siempre tenemos instantes para la nostalgia
y la mesura para mirar el pasado
que hemos formado.

Momentos en los que siempre uno espera
calendarios buenos pero a veces
el destino nos hace llegar
todo lo que no hemos elegido. 
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Talca 

De una Talca soy
llena de historia y vino
de un O’Higgins y un Velasco
también soy hijo.

Tierra de un Río Claro,
chancho en piedra,
viejas cochinas
y una estación de trenes
frente a la Loba solitaria.

Salí de un LAM, de un mal
y un casino que ahí están,
del progreso de una vieja calle
de un Ibiza
de una plaza Italia
y un hotel París
que a lo lejos divisaban la dos sur
con rieles que llevan
a la nostalgia de este recuerdo.

Radio FM

Me siento solo mientras escucho
las melodías del alma
Entre Javiera Parra y la Fran Valenzuela
voy sacando mi pena.

La radio local de Mi Corazón
toca la melodía triste de la Violeta
que con sus desgarros
mi pena va aflorando.

He cambiado de estación
y mi corazón canta
la melodía donde sueña
el acordeón de mi alma.
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Historia

Nuestra historia habla de personajes
de paisajes y guerrillas
combates, discusiones y debates.
Constituciones, represiones
conflictos de adquisiciones
desastres y rebeldes conquistas y
reconquistas.

Siglo veinte nueva gente
reparticiones y matanzas,
terremotos y satélites
dictaduras y crisis
festivales y bombardeos
exiliados y violaciones
conciliaciones militantes y militares
personajes y sus nóveles.

Un milenio nuevo
trae al estado incendios y anegados
mineros rescatados
empresarios
colusión y corrupción
se apoderan de nuestra historia.



Jose Luis Flores Díaz

Nací en Curicó. La vida es un reto. Es como el ajedrez, solo hay que 
saber mover las piezas indicadas. El tiempo pasa y pasa y en la 
medida que pase cumpliremos nuestros sueños.   
¿Por qué vives? Vivo porque soy ser humano, respiro y se me otorgó 
la oportunidad de vivir por mi descendencia.   
Mi color favorito es el azul. Me provoca sentimientos de alegría y 
pasión. Elegí este color también porque es de mi equipo de fútbol. 
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Karina

El tiempo pasa en años y yo sigo aquí esperando sentir tus brazos y
tener tus labios mojados junto a los míos. Sé que desde donde estás
también piensas en mí o quizás yo tan solo sueño. No lo sé. Quizás.

La amo, la extraño. Es mi decisión mentirle para que no se entere
dónde se encuentran sus padres por cometer errores.

Katalina

En este preciso instante el mundo nuevo es gris pero el día en que
por fin estemos juntos tendrá un color azul. Viviremos los tres; tú
que eres mi princesa, tu madre a quien amo y yo, que siempre las
extraño.
Las calles serán doradas como el oro. Caminaremos alegres
disfrutando del aire, te veré reír y contemplaré cada día cómo
creces.
El sol brillará intenso cuando estemos juntos y resplandecerá sobre
el nuevo mundo que construiremos para tu vida.

Hija

Sé que te esfuerzas por aprender, que juegas, ríes y te entristeces a
la vez. Eres una princesa linda e inteligente que vive sus primeros
años de estudio. No estamos ahí para verte crecer, pero tu tía te
cuida y protege ya que tus padres, por ahora, no pueden.
Katalina, pronto pasará el tiempo para cumplir con todo lo que
anhelo que seas en esta vida. Un día estaremos juntos nuevamente
y serás feliz como te mereces. Tendrás un mundo nuevo, lleno de
alegría. Ya verás cómo supliremos el tiempo que hemos estado
distanciados y recuerda: Eres mi estrella y la niña de mi vida.  
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Esperanza

Esperanza de alcanzar el objetivo de mi vida y ser una persona
normal para vivir junto a mi familia. Aprovecharé cada momento, ya
que por estar en este lugar me he privado ver crecer a mi princesita
que hoy está de cumpleaños. Soy consciente que por mi culpa no
estamos juntos, pero la fe y el amor hacia mi hija me fortalecen. Son
momentos fuertes los que estoy pasando, pero no decaigo. Cada vez
que hablo con ella me nacen más fuerzas para luchar. Es difícil oírla
decir: “Papá te necesito, me haces tanta falta”, pero la esperanza no
abandona mis sueños.  



Leandro Merino Gutiérrez

Nací en Santiago.  
Pienso que la vida me ha dado otra oportunidad.  
El tiempo de mis horas será maravilloso solo cuando pueda abrazar 
a mi hija en el jardín de nuestra casa.
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Para mi hija 

Hija yo te amo desde que abriste tus ojitos
gracias por tu inocente sonrisa
y enseñarme que el destino tiene otra forma.

Doy mi vida por verte sonreír
y es que eres mi estrella a piso.

Mi corazón cuando te veo no sufre tanto
y en silencio pido perdón a mi Dios
por tanto sufrimiento en vano.

Hija, tu carita está en mis sueños
cada vez que el sol me alumbra
pienso en tu voz y ruego
que se acerque el día
en que caminemos juntos otra vez.



Leonardo San Martín Aliste

Nací en Curicó. Vivo por mis seres queridos, en especial, por mi hija. 
Mi mayor sueño es ser alguien en la vida para darle un mejor futuro 
a mi pequeña y mi color favorito es el rojo porque es ardiente 
pasión.
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Mi princesita

La felicidad de mi vida es mi hija querida quien nunca me va a dejar
solo ni hacer la desconocida porque ella es el faro que alumbra mi
vida en esas noches frías donde estoy tan solo.

Ella es la razón que tengo para ser alguien nuevo. Por ella dejo todo
para ser un hombre de bien.

Quiero un futuro despejado para mi niña. Darle todo mi apoyo
cuando ella lo necesite. Entregar consejos de padre y que ella en
mí confíe. Te amo hijita mía, nunca más te dejaré sola en esta vida.

El deporte

El deporte cada día me entrega más fortaleza
me ayuda a salir de estas murallas tan altas, tan desoladas
que hacen que las personas decaigan,
pero con esta pasión y ganas, las murallas
no me importan y se adelgazan.

La esperanza

La esperanza sigue aferrada en mi espíritu.
La fe me alimenta porque nunca te perderé
porque renuevas en cada momento
la fuerza de mi lucha.



Luis Sáez Muñoz

Nací en Santiago. ¿Qué es la vida? La vida es un regalo de Dios, que 
tanto el hombre como la mujer deben valorar y aprovechar cada 
momento, cada minuto. Y ¿El tiempo?: El tiempo es algo que no se 
puede tocar ni ver, que se escapa de las manos, que se va y nunca 
más vuelve. 

Vivo porque Dios me dio la vida y puso a mis padres para que me 
engendraran. Me gusta el azul porque este color me entrega la 
libertad necesaria donde descubro que más allá siempre hay otro 
cielo.
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Sueño de mi vida

Cada día que pasa le digo a mi mente que pueda llevar al corazón
mis sueños o anhelos que tengo para mi familia, poder ser felices,
como una familia ordenada y poder valorar la vida como tiene que
ser. Valorar cada segundo, cada minuto porque el tiempo que pasa
nunca se recuperará y solo estamos de paso en este lugar o mundo,
como se le pueda decir, porque Dios lo quiso así.

Caminando en mis pensamientos

Un día caminando dentro de mi soledad, caminaba y caminaba sin
encontrar un sentido a los anhelos perdidos.

Mientras pasaban los momentos sentía cómo mi corazón lloraba
cubierto por la tristeza al recordar la mala decisión que me llevó a
mirar objetos ajenos.  

Anhelos de mi corazón

Cada día que pasa pienso en mi mente. Le digo que me haga viajar
al corazón de mis sueños y estar con mi familia que tanto anhelo.
Junto a ella aprenderé a valorar más la vida porque el tiempo que
pasa no se recupera. Hoy estoy de paso por este lugar. Mañana será
otro día.

Esperanza

Dios me ha enseñado que mientras haya vida existe esperanza
alimentada por el amor, pero no alimentada por el amor humano,
sino por el amor divino. Con ninguna palabra se puede expresar, solo
puedo vivir en su nombre.



Mauricio Caro Mendoza

Nací en el sur, en la localidad de Lebu. Para mí la vida es un lugar 
de encuentro, donde desarrollamos fortalezas y debilidades por 
un tiempo limitado. El tiempo es lo que ocupo día a día para un fin 
lógico y vivo por lo que más anhelo, mi hijo y mi señora.
Color preferido el azul. Lo elegí por una tradición familiar, la cual es 
por un equipo de fútbol.
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Primera visita

La felicidad se apoderó de mí
al verte cruzar esa puerta.

El llanto me inundó cuando te abracé
junto al cuerpecito de nuestro hijo.

Nuevamente el llanto inundó mi cara
al ver la desilusión en los ojos de mis padres.

Ánimo y fuerza me dieron el despedirse
el llanto y la preocupación
se apoderaron de mi otra vez
cuando cruzaron esa puerta.

Balón

Tú que eres pasión universal
con tu gran manto de adictos
llevas a lo más alto a una veintena
de jugadores.

Practicada por muchos
y recriminada por pocos
tu fiel compañera
será la más deseada por todos
la que hoy llaman “la caprichosa”.
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Paz

Que lamentable es ver tanta sangre
corriendo por las calles
ver tantas almas alimentándose
por la codicia y el odio.

¿Será que ellos no conocen el amor?
¿Será que la violencia es lo único
que los llena?
sin duda nosotros somos
quienes tenemos que ayudarles
a creer en una palabra tan corta
pero con amplios universos.
Nosotros somos paz.



Ramón Sepúlveda Castillo

Nací en Curicó. Pienso que la vida se la forja uno y es lo más bello 
que hay en el universo. El tiempo pasa segundo a segundo y los 
momentos pasan y vuelven a ser igual. 

Vivo por mis padres que me dieron la vida, uno vive por ellos y por 
su familia. 

Mi color preferido: Azul como el inmenso cielo que al mirar hacia 
el sol, se hace más grato el infinito. Es un brillo incandescente que 
al mirar me siento libre. 
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La tierra

No sé cómo fue creada, de dónde sacó tanto para hacer esos infinitos
cerros, donde aparecen amapolas y manchones de pasto verde que al
caer la densa neblina y rocío, se fortalece.
No sé cómo se agruparon esas enormes y preciosas rocas hasta
formar tantas quebradas profundas y tanta montaña helada.
No sé de dónde sale ese delicioso aroma. Aroma que se convierte en
delicia y la alimenta cada vez que la pisamos o miramos. Su color
verde y su color café nos da tranquilidad y vitalidad cuando
reposamos en la maravilla que es la tierra.
No sé cómo fueron creados esos hermosos árboles, flores, arbustos.
Yo no sé.

Fe

Es algo inevitable que la fe
que todos llevamos en nuestro espíritu
mueva y cultive lo que anhelamos.

La fe forja nuestro destino y es un relámpago
que nos puede llevar a otra dimensión
donde reine la luz y la libertad
se abra ante mis ojos.
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Madrugada

En esta fría madrugada
entra una agradable brisa marina a mi celda.
Afuera hay una guerra de ruidos
que parecen gatos gruñendo.

A lo lejos, los sonidos cielo y vehículos
transcurren invisibles y me elevan.

Después de volar entre brisa y sonido,
despierto contento pensando que
ya se fue otro día,
de los días que no quiero.



Vicente Valenzuela Quijada

Nací en Curicó. La vida para mí ha sido basada en esfuerzo y                            
superación, en relaciones con altos y bajos.

El tiempo es la condena que me divide en pensamientos y ansias           
de estar pronto junto a mi familia. Vivo por mi universo conformado 
por Carola, Vicente y Mateo, pero sobre todo vivo por mí. El color blanco 
me lleva a la pureza y lo inmaculado de mí mismo.
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Agua río

Agua, tú tan transparente y pura
al escucharte todo en mí cambia
se cortan los barrotes
y se abren las puertas
de esa libertad que espero con ansias.

Al verte siento que estoy con mis dos hijos
porque ellos también te miran y te beben.

¿Sabes? Ellos son los ángeles que me hacen
soñar siempre.

Vicente, Mateo espérenme
para mirar y beber el agua juntos.

Fe

Sin fe es estar sin respirar
es la que me lleva a soportar el encierro.
es aquella que al cerrar mis ojos me ilumina
con la presencia de mis hijos y esposa.

La fe es la que me lleva a vivir día a día
y soportar la lejanía de los que amo
es sobrevivir y abrazar la libertad que me espera
entre tormenta y tempestad.
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Los barrotes

He aquí en este oscuro lugar
los barrotes me impiden ver el sol
no me dejan respirar
ni tener la anhelada libertad.

Al mirarlos pienso que mi familia
los corta a puro corazón
y que gracias a ella
tengo la sabiduría para soportar
los altos y bajos de esta condena.

Esos barrotes que hacen sentirme solo
que son fuertes y oscuros
que no me dejan respirar
que no van a ningún lugar
que nos acompañan a usar la sabiduría
que la llamamos nostalgia.  

Familia

Familia, la que me brinda apoyo
Familia, la que es mi futuro
Familia, la mejor del mundo
Familia, la que me acompaña hasta el infinito
Familia, la que va y vive con Dios
Familia, la que llamo “mi felicidad”
Mi familia es aquella que me corta los barrotes
en este oscuro lugar, es la sabiduría para
soportar los altos y bajos de esta condena.  



Jonathan Márquez Bustamante

Nací en Curicó. La vida es lo más hermoso que existe porque me 
ha enseñado lo bueno y lo malo, a ser esforzado y ser otra persona 
con el tiempo.

El tiempo para mí ha sido muy difícil, con altos y bajos y una 
condena que me separa de mis seres queridos. Pero nada es eterno 
y pronto estaremos juntos. 

Vivo por mi familia. llos me dan la fuerza para luchar y salir adelante. 
Karla y Maximiliano son todo para mí y los amo todo corazón. 

Mi color preferido es el celeste porque cada día que me levanto 
abro mis ojos y miro mi cielo, así me siento lleno de vida y fuerzas 
para salir a luchar por mi familia. 
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Mi hijo

Me das las fuerzas para salir de este lugar
felicidad cada vez que veo tu rostro y tu voz
te amo en cada instante otro poco más
porque desde que llegaste a mi vida
cambiaron mis pensamientos
y solo buscaré luz, luz para tus ojos
hijo mío.

Sol y luna

¿Quién te acompaña en esta noche tan oscura?
Quisiera ser la sombra que te guía bajo la luna,
dame fuerzas para seguir el destino,
que nos espera juntos.

Eres mi luz 

Hijo, colmado vivo de felicidad
cuando te veo o te oigo
te doy gracias por haber llegado a mi vida,
y cambiar mis pensamientos,
eres lo más lindo de la tierra
y como luna y estrellas estaremos juntos
hasta la eternidad.  
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Amor

Amor, eres mi pilar
mi todo
mi sol
el cielo
mi familia
tú y nuestro hijo
son mi aire.

Ya se abrirán las puertas
para reencontrarnos
en la luz de nuestro hogar.

Esperanza

Gracias por lo que haces
razón de mi vivir.
Elizabeth no volverás a estar sola
Dios así lo quiere
y despertaremos juntos sumidos
en hermosos amaneceres.



Ivan Lagos Escobar

Nací en Santiago. La vida es como tú quieres que sea y te enseña 
a hacer lo que anhelas, en cambio el tiempo es lo que resta por 
hacer y te da oportunidades de cumplir lo que no has hecho. 

Vivo por la razón de cumplir con lo que Dios me dio: Mis hijos.

Siempre me ha gustado el color rojo. Considero que el amor fluye 
en el aroma de sus rosas. 
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Mi mente

Al creer en mi pensamiento nada funciona, solo en mí queda, te
elevas más de lo consciente, puro es mirar tras las sedas, construir
una imagen de lo nuevo.

Abrazo con fuerzas mis sentidos y vuelo hacia las profundidades
del abismo penetrando mis ideas pendientes incluso cuando veo lo
pensado tras mi mente.

Veo lo que en mi mente hay y me olvido de las cosas, atravieso mis
horizontes sin detenerme, solo hago lo que siento y que la vida siga
su rumbo.

En las nubes grises quedan mis compañías. Tan solo en él confío ya
se perdió en la soledad cuando atraviesas el universo de
construcción por lo tanto hecho, es pensar.



Arnoldo Eloz Fuentes

Nací en Curicó. La vida es maravillosa porque todo depende de 
cómo uno la viva. 

Me gusta el color azul porque es del cielo y refleja libertad. 

El tiempo se va día a día, cada minuto que pasa no remedia el 
pasado. Me gustaría hacer las cosas que no aprendí en la calle.
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Esperanza

La esperanza es un meteorito
para luchar.
Es fuerza para seguir
y no te permite mirar atrás.
Es una escalera donde puedes
tropezar o resbalar
pero siempre te hace avanzar
y mirar la vida con otros ojos
para alcanzar la cima.
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