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No hay barrera, cerradura ni cerrojo
que puedas imponer a la libertad de mi mente.
Virginia Woolf
Una habitación propia, 1929
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PRÓLOGO

Lectoescritura y creatividad
Desde el año 2012, gracias a un convenio de colaboración con Gendarmería de Chile, la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) ha estado en un constante proceso de trabajo
en contextos de encierro, en específico a través del Plan de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios.
Esta iniciativa busca aportar significativamente en los procesos de reinserción social que
se desarrollan en las cárceles, así como también a mejorar la calidad de vida al interior de dichos
espacios.
Con ese objetivo, se gestiona una biblioteca integral en cada cárcel, dirigida no sólo a
internos, sino también a gendarmes, profesores, profesionales de las áreas psicosociales,
funcionarios en general e incluso a los familiares de todas las personas que habitan o trabajan en
cada cárcel, entendiendo que cada uno es una pieza fundamental para conseguir el objetivo del
proyecto.
El Plan se estructura a través de tres aristas principales: la implementación total de la
Biblioteca, la capacitación inicial y continua del Encargado de la Biblioteca – usualmente un
funcionario de Gendarmería – y, finalmente, la dinamización de la colección bibliográfica, a través
de diversos talleres de fomento lector, concursos literarios y estrategias de difusión, internas y
externas.
Actualmente, la intervención DIBAM está inserta en unidades penales a lo largo de todas
las regiones del país, con más de 70 Laboratorios BiblioRedes y con 43 Bibliotecas Públicas,
abarcando a la gran mayoría de la población privada de libertad en Chile.
Es dentro del contexto del Plan de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios que se enmarca
el Concurso Aplana tu Barrio, llevado a cabo durante el año 2017 y del cual este libro es fruto. El
concurso tenía como objetivo fomentar la lectoescritura y la creatividad a través del relato de
alguna situación o experiencia vivida en la calle, barrio o comuna de infancia de los participantes.
Recibimos relatos de más de 140 personas privadas de libertad, provenientes de 29 unidades
penales ubicadas a lo largo de todo el país.
El concurso fue un gran éxito, por lo que queremos dar las gracias a todas aquellas
personas que colaboraron a que se hiciera realidad. En especial, nos gustaría agradecer a Lita
Donoso, Ramón Díaz Eterovic y Malucha Pinto por su generosa colaboración como jurados.
No nos cabe duda de que es gracias a la motivación y energía de todos quienes se
involucran en el quehacer de nuestras Bibliotecas que lograremos hacer de éstas verdaderos
espacios de acercamiento a la lectura, a la inspiración y a la creación, donde las personas privadas
de libertad tengan una nueva oportunidad de expresarse y encontrarse.
Estamos convencidos de que los procesos dinámicos de acercamiento a la lectura y la
divulgación de la cultura en contextos de encierro son un aporte fundamental al desarrollo integral
de las personas privadas de libertad y, por lo mismo, nuestro compromiso es seguir promoviendo
el acceso de las personas más vulnerables de nuestra sociedad a la información, el conocimiento y
la cultura.

Coordinación de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios
Programa BiblioRedes ‐ DIBAM

PRIMER
LUGAR
Un golpe bajo
César Garrido
CDP Ancud

Como de costumbre amaneció temprano en la capital. Eran las 5.15 horas, y yo ya
estaba plantado en ese paradero esperando la J13 que me lleva rumbo a mi trabajo. De pronto
una voz frágil y temblorosa me saca de mi aturdimiento al pedirme una moneda para comprar
pan... la miro y es una chiquilla flacuchenta de piel aceitunada, de ojos tan negros como la
noche, de no más de 20 años, su pelo desordenado adornado con unos pinches de forma de
mariposas que le cuelgan de sus sienes. Usa unas zapatillas de lona color blanco, toda
embarrada y de donde se asoma por los costados un diminuto apéndice con la forma de un
dedo flacuchento y pequeño.
Ella forma parte de un rebaño de jóvenes y niños de mi país que se esconden entre las
sombras de la noche, abandonando sus escuelas y hogares en busca de un camino destinado
a la perdición. Le entrego un billete de mil pesos mientras busco en mi bolsillo la tarjeta bip
para abordar el bus que demora 2 horas de trayecto hasta mi trabajo, que es un viejo
cementerio donde trabajo de sepulturero hace ya 25 años.
Como todos los días busco el último asiento de la micro porque es ahí donde va
instalado el motor de esa vieja máquina buscando calor, ya que a esa hora de la mañana el
frío cala los huesos.
Una vez acomodado enciendo la radio portátil bajito tratando de ubicar la emisora de radio
Portales que me acompañará hasta el atardecer ya en el cementerio. Comienzo a recorrer las
sepulturas como buscando a algún conocido, ya que la de mi padre no sé dónde está. Creo que
me hice sepulturero después del golpe de estado, ya que mi madre me contó que los
desaparecidos iban a parar allí. Nunca conocí a mi padre, me crie en un barrio marginal de esos
que le llaman de la periferia donde las calles son de tierra y pareciera que Diosito se olvidó de
sus habitantes, donde los milicos hacían y deshacían con la pobre gente, donde la droga fue
desparramada como quien le regala dulces a los niños.
Recuerdo que tenía como doce años cuando ocurrió el golpe, iba a la escuela como
alumno regular y fue cuando comenzó todo. Mis amigos que ya fumaban, ya no andaban
protestando ni haciendo barricadas… ahora ellos se dedicaban a consumir una droga que llegó
a Chile. Esta droga se llamada pasta base de cocaína y es una cochinada súper hedionda y deja
como estúpido, la mata choros que le dicen, no respeta edad ni sexo, ya que hasta los papás de
mis amigos la consumen, no tienen para comprar pan; pero sí tienen para comprar un papelillo
de pasta.
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Ahí no sé si fue por necesidad o por imposición que me hice drogadicto, pasé 25 años
de mi juventud consumiéndome en un mundo irreal donde los medios de información solo te
mostraban atentados terroristas de los grupos armados del MIR y del MAPU, pero nadie me
dijo que el peor atentado contra la salud humana se estaba desatando a través del ingreso de
la droga al país donde los más afectados son las poblaciones revolucionarias de la periferia de
la capital y el objetivo era someter a la población de ese entonces a bajar la guardia y dejar
gobernar a un dictador que no midió las consecuencias, ya que el flagelo de la droga abarcó a
la siguiente generación y ya no hay forma de detenerlo.
La niña del paradero se llama Soledad, tiene 20 años y es mi hija. También está
atrapada y siento mucha tristeza y pena de no poder ayudarla. Inocente o estúpidamente me
espera todas las tardes cuando llego del trabajo para que le dé sus luquitas.
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SEGUNDO
LUGAR
El rata y el zaguán
Moisés Bravo
CDP Pitrufquén

Era un viejo policía, las burlas de sus compañeros y subordinados eran frecuentes.
Estos, en su ignorancia, no entendían el valor de su apellido. Su nombre era Juan Antonio
Millafil, era albino y de ojos colorados, de ahí su semejanza con una ratita india con su hocico
acentuado, siempre con una colilla de cigarrillo que aspiraba disfrutando el momento. Sus
cabellos blancos con unos lentes oscuros que escondían sus ojos de rata‐rata pobre, rata de
niño, rata de tercera edad.
Nunca sintió el apego de su madre. ¡Sale del Zaguán! ‐ le gritó. Ser rata – pensó ‐ es
ser pobre, por eso me gustaba el zaguán. La “pobla” albergaba buena gente, de esfuerzo,
mujeres fértiles, con vientre abundante, los niños alegran el paisaje – pensaba el rata.
Si te caes te levantas, aunque sea en un abismo que tu alma no pierda la confianza y
el optimismo. Juan Antonio Millafil era optimista, creía que existía un mundo mejor que en
algún momento se abrazaría con él.
Era su último día en el trabajo ‐ pensaba ‐ disfrutaría por fin de su madriguera, se
acercaba su jubilación. Saltó el zaguán y cayó de espalda mirando las estrellas, soñó que era
una rata, una rata libre.
Lo esperaron en su trabajo pero nunca llegó. Acá existe un mundo mejor donde no
importa haber sufrido, vale la pena venir.
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TERCER
LUGAR
Kafka
Transgénero

Robinson Pinochet
CP Colina I

La lluvia pareció arreciar, golpeando los ventanales con fuerza. De pronto, un
relámpago iluminó la habitación y el trueno sonó como un cañonazo. ¡¡Boooom!!
‐ ¡Así no se puede dormir!, pensó Pedro en voz alta. Inquieto, se movía en la cama
cambiando de posición a cada momento.
‐ ¡Mejor me levanto! dijo, incorporándose. Pero su sorpresa fue mayúscula al ver sus
pies y uñas pintadas de color rojo furioso.
‐ ¿¡Qué pasa, qué broma es ésta!?, exclamó. Su mirada descendió y vio sus piernas:
pálidas, brillantes y depiladas. Sus manos se dirigieron a la zona púbica y lo que palpó le hizo
dar un salto que por poco se cae de la cama. ¡No tenía sus genitales; el pene y los testículos!
Mientras se tocaba buscando desesperado sus órganos masculinos, notó dos colinas que
emergían de su otrora velludo pecho. ¡Tenía tetas!, dos senos se erguían orgullosos.
‐ ¡No puede ser; tiene que ser una pesadilla!, exclamó. Se pellizcó fuertemente y el
dolor le provocó un grito agudo, que lo sobresaltó.
‐ ¡Qué cresta pasa! ¡¿Qué es esto?! Abrumado, anonadado, su mente quedó en
blanco. Sólo sentía su corazón que latía con fuerza. Trató de calmarse, y de pensar fríamente
pero no podía. Ver esos senos y su pubis sin sus órganos genitales de siempre era un shock
tremendo.
‐ ¡No puede ser, no puede ser!, repetía desesperado. Quedó impactado durante largo
tiempo, con la mente en blanco. Lentamente su mente se fue aclarando hasta recordar un
incidente en un Congreso sobre Minorías Sexuales y SIDA, en Brasil. Allí se trenzó una fuerte
discusión con el presidente del grupo MovilH de Chile a causa de sus críticas, que
responsabilizaban a la falta de cuidado de las travestis que ejercían el comercio sexual en las
calles de Santiago. Y esto, a pesar de las advertencias que evitara polémicas con los
transgéneros en Brasil, porque muchos tenían de amigos a poderosos brujos del Vudú
sudamericano.
‐ ¡Los homosexuales y la macumba! ¡Ésos tienen que haber sido! Sólo a la magia negra
puede deberse esto, concluyó. ¿Qué haría? ¿Dónde estaban sus genitales? ¿Los podría volver
a reimplantar?
Abrumado, pensaba, pensaba, pensaba, hasta que perdió el sentido. La inconsciencia
lo inundó amagándole momentáneamente su aflicción.
¿Por cuánto tiempo? ¿Convendría despertar como transexual; o sería mejor seguir así,
como en la nada, en suspensión temporal? ¿O debía aceptar esa condición antinatural?
¿Qué haría usted en esa situación?
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MENCIÓN
HONROSA
Las dificultades
de Iván

Elías Penoy Raimilla
CDP Ancud

En Chiloé, un lugar muy apartado de la urbe, vivía un joven que tenía muchas
aspiraciones y ganas de ser algo en la vida. Él no tenía padre, su papá lo abandonó cuando
tenía tan solo siete años, y quedó con su mamá, pero después de un año su mamá falleció y
se tuvo que ir a vivir con su tío.
A pesar de todo a él le gustaba la vida alegre y era muy amante de los deportes y de
la música… quizás como una manera de evadir su realidad. En su fuero interno hubiera
deseado ser cantante, interpretando rancheras o canciones del folclor del sur de nuestro país;
pero las circunstancias en que le tocó vivir no le permitieron seguir con su plan.
Si hablamos del lugar en que creció, se sitúa en un sector rural donde ni siquiera había
caminos, solo huellas donde mayoritariamente transitaban animales, y en ocasiones, seres
humanos. La escuela, donde cursó sus primeros años de escolaridad, quedaba a 7 kilómetros
de distancia de la casa en que habitaba con su tío, que lo tenía a su cargo.
Su tío lo obligaba a asistir a la escuela, a la cual muchas veces no quería ir, ya que no
le encontraba sentido porque sabía que su destino era solamente trabajar. Además,
derechamente no tenía ropa como para salir de casa o del terreno de su tío, pero si se quedaba
en casa su tío lo castigaba, y él tenía miedo al castigo entonces iba a la escuela como él podía,
con su ropa rota y descalzo, y sus compañeros y hasta los profesores se burlaban de él porque
al ingresar a las salas sus pies habían cambiado de color. Pero este niño, a pesar de su pobreza,
y su difícil condición de vida, seguía adelante luchando por lo que él quería ser.
Cuando pudo valerse por sus propios medios se fue de su casa, su tío no pudo
detenerlo, entonces comenzó a buscar trabajo, nadie lo quería recibir y no tenía donde llegar
porque lo veían mal vestido y pensaban que era un ladrón. Así, todos sus sueños se
derrumbaron y no quiso seguir viviendo más y esta dura realidad lo llevó al suicidio.
Parece increíble que lo que de repente podemos apreciar en una película, que es
ficción o en reportajes que parecen tan lejanos como por ejemplo, el Chacal de Nahueltoro o
la vida de Rubencito, constituyan realidades tan recurrentes en nuestra zona o en el entorno
donde estamos insertos.
Da la impresión que a veces los derechos humanos no son iguales para todos, que hay
personas a quienes la vida les cierra las puertas, que no tuvieron las condiciones mínimas para
poder vivir o para sobrevivir en esta vida. Lamentable, pero es una realidad.
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MENCIÓN
HONROSA
Sólo por amor
Robinson Pinochet
CCP Colina I

“Porque estuve preso en la cárcel y me visitasteis”, dice Jesús en el Evangelio de
Mateo, identificándose con el preso. “Cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, a
mí me lo hicisteis”, confirma. Patricia lo sabe, y desde hace más de 18 años visita a su marido
Roberto, en el Penal de Colina 1. Es fin de semana y mañana lo verá nuevamente. Presurosa
termina de guardar lo que llevará a la visita y le pide a su sobrina Fran que la despierte si se
queda dormida.
‐

¡No te preocupes! Descansa, le dice su sobrina.

Amanece y el reloj despertador casi la hace saltar de la cama. Se viste rápidamente y
corre a tomar la micro que ya se iba. Después de bajarse y atravesar el mall en Estación
Central, llega al terminal de buses que van a Colina. Allí se encuentra con Jeannette, María y
Cecilia, quienes también iban a ver a sus maridos e hijos. Al llegar divisan las filas de personas
que aguardan su turno para ingresar al penal. Como siempre, la espera se haría interminable,
mientras algunas mujeres disputaban los puestos. Para agravar todo, estaban de guardia
aquellos funcionarios que les gritaban y desordenaban los enseres, rechazando muchas de las
cosas que traían. Luego venía la revisión corporal: sacarse los zapatos, bajarse los pantalones
y la ropa interior, aunque hacía un frío gélido, para dejar que las funcionarias de siempre le
miraran el trasero y las pechugas. Finalizado todo esto, recoge sus cosas y parte rumbo a la
Torre en que está recluido su marido.
Roberto conversaba con su amigo Ramón, cuando tras la alambrada ubicada en la
avanzada de guardia vio venir a lo lejos a Patricia. Su corazón dio un vuelco y latió con fuerza
como cuando pololeaban. Mientras el mozo que trae las bolsas con los víveres las deja en el
piso, se miran a los ojos, y se abrazan con fuerza, pero con ternura.
‐

¡Te amo, te amo!, se repiten el uno al otro, y un beso tierno corona las escena

Finalmente, el esfuerzo de los preparativos y la dureza del viaje y la espera rinden los
frutos esperados y se reencuentran en la cárcel. Todo pierde gravedad, los barrotes y
gendarmes desaparecen, resplandece el sol y el cielo es más azul. No obstante los años de
prisión de su esposo, Patricia se ha mantenido fiel y abnegada a pesar que los años, 18 y medio
en total, han minado su juventud y sus fuerzas. Pero algo más fuerte ha estado con ella y la ha
mantenido firme no obstante las circunstancias más desfavorables: el Amor.
Es que hay que amar mucho a un preso para ir visitarlo, y más aún, durante tanto
tiempo.
No somos un buen panorama para nadie. Sólo para los que de verdad nos aman.
CONCURSO APLANA TU BARRIO 2017
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MENCIÓN
HONROSA
Santiago trágico
Robinson Pinochet
CCP Colina I

Raúl salió de su casa corriendo a tomar el Transantiago mientras su corazón latía a
toda prisa. Por fin iba al trabajo; seis meses de cesantía lo habían arruinado. Miguel, su amigo
de infancia, lo había contactado con un mini empresario y ahora podría comenzar a sustentar
su hogar.
Su esposa María se había levantado al alba dejándole lista su mejor tenida.
De pronto el cielo se oscureció y comenzó a llover.
‐¡Por suerte vine preparado con mi paraguas! le comentó Raúl a su compañero de
asiento.
En cuanto terminó de decir esto, un auto que venía en sentido contrario embistió
violentamente al bus en que viajaba, haciendo que el móvil se volcara.
Todos salieron despedidos de sus asientos y Raúl rebotó contra el techo, perdiendo el
conocimiento.
Finalmente, no llegó al trabajo.
No llegó a su casa...
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MENCIÓN
HONROSA
Despertar

Carlos Maiber San Martín
CCP Copiapó

Crecí sumergiéndome en aguas
sobrenaturales como la oruga
y su metamorfosis.
En mi se acrecentaba,
un fuego continúo
que producía un cambio
dentro de mí.
Como explicar que sin mis propias
fuerzas, respiraba vida nueva y dulce
para el alma.
Poco a poco mi lamento
se transformó en baile.
Sentía un fuego extraordinario
que empezaba a emanar
desde dentro de mí.
Purificándome y quemándome las impurezas,
convirtiéndome en un nuevo ser,
con una maravillosa oportunidad.
Sentía como se abrían mis ojos y vi como
llegaba a mi desastrosa vida un
complemento agradable y total.
Encontrando así lo que estuvo
durmiendo durante tanto tiempo
dentro de mí y esto ha sido
¡Gracias a dios!
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MENCIÓN
HONROSA
Soy Winka

Tommy R. Morales
CCP Curicó

Nacido en la frontera interna de este país, de raíces wallmapu que llenan de orgullo.
Es una persona que sufrió los embates de la vida, como también la dictadura que tuvo lugar
en Chile. Fue detenido por sospecha y delincuencia.
Desde niño vendió las tortilla que su abuela hacía con humilde fervor para sobrevivir
y educar al infante. “Casera, aquí le traigo calentita la tortilla de rescoldo para usted”, decía
con sonrisa y alegría. Dueño de una adolescencia colmada de amor y dolor, recorrió su país
con el sueño de conocer a su padre y madre, que lo abandonaron y a quienes jamás encontró.
Un sueño que los años le dirían que fue en vano, aprendió delincuencia y honor, saber cómo
pelear, conoció la tortura en las manos de la policía que demostraba su crueldad al estar en
dictadura. Fueron duros años donde su sangre araucana era la que le daba las fuerzas para
seguir sobreviviendo, a veces, sin rumbo ni sentido. Al volver a su verdadero hogar se sintió a
salvo, aunque no sabía el porqué del amor a su madre tierra, ñuke mapu. De sus raíces jamás
pensó, que araucano fue puesto por españoles, debido a su incesante lucha su rebeldía de no
ser conquistado.
Pasan los años y sabe de dolor, la perdida de los que él amaba, sus más cércanos ya
no están en su vida, pero si en su corazón el cual agrádese a la Chayo, su abuela. Se siente
como un lonko, jefe de su propia vida. Qué error que es luchar, medita. Una luz por ser mejor,
por ser feliz, por ser libre. Qué difícil es decir y lograr una paz dentro de sí, donde la sangre de
sus raíces, su orgullo se debaten entre sí, porque soy un araucano.
La vida entrega una nueva vida. Esa que lleva el amor de una mujer que basada en
esfuerzos y sacrificios de cada día. Da lo mejor para que la lucha sea más fácil, donde se puede
sentir su apoyo, el amor que impulsa en cada momento el camino de mí ser. Hoy si sé cómo
compensar la lucha, una nueva alejado de mal, acompañado de lo más hermoso de la vida, el
amor, ese amor que me hace soñar y navegar por este mundo lleno de contrastes. Ese amor
capaz de derribar los muros del fuerte egoísmo, de derribar esta fría soledad. Entre sueños un
ángel me enseñó que los perjuicios no son parte de la vida, y que la vida es una estrella colgada
de mis ojos.
Soy araucano de la madre tierra, wellmapu, hijo de guerreros, llenos de esperanzas y
de superación. Soy un agradecido de la mujer, mi compañera soñadora, ella por la cual nada
es imposible. Así como Lautaro, Caupolicán, Galvarino y Lonko lucharon por sus pueblos hoy
sigo su ejemplo para luchar por un amor que sin pedir nada me entrega fuerzas. Gracias
porque así como el tiempo avanza tu amor crece minuto a minuto. Llegará el momento en que
te demuestre que ya no soy un winka, ladrón, sino un araucano, un hijo de madre mapuche,
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un hombre digno de su tierra, de sus dioses y de tu amor. Desde hoy para tu orgullo y
tranquilidad pasó a ser weichafe, guerrero, para vivir en vuelo constante surcando el cielo con
nuestras alas pintadas de libertad.
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MENCIÓN
HONROSA
Gracias a ti

Luis Armando Urbina
CCP Curicó

Gracias a ti, es lo que deseo decirle a una guerrera que lucha cada día de su vida así
como hija dedicando el tiempo a cuidar a quien un día te dio la vida a ese ser que hoy te ama
por ser tu esa la luchadora, mi guerrera.
Gracias a ti, por ser una gran madre, que la vida golpeo, que diste la lucha para ver el
sol. Desde el cielo te cuidan y en la tierra te aman. Tú, los que ayer te abandonan no supieron
apreciar, los que hoy te rodean de amor, te saben hablar.
Gracias a ti, hoy hay que decir, tú de esfuerzo me enseñas y así aprendo a combatir.
Con tus palabras me levantas y con tu amor me enseñas a luchar, ya que juntos vamos y yo
siempre a tu lado quiero luchar.
Gracias a ti, a una gran guerrera, que la vida me da. Bella como la madre tierra, una
bella flor de un jardín angelical, portadora de una maravillosa sonrisa dueña de un gran amor.
Gracias por ser tú, ese gran amor angelical, qué dios trajo a mi vida.
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La profecía
Julio Ríos Ruiz
CP Punta Arenas

“Un día nacerá un niño diferente entre los videntes. Su misión será simple, provocar
la sonrisa en una triste joven de la raza curadora, en su primer encuentro cuando éste tenga
18 años. El fracaso en este cometido causará la extinción de su especie”.
Rhodus III podía predecir hechos con hasta 2 años de anticipación, tenía el récord
histórico, hasta que nació su primer nieto Xnef II, quien a los 5 años predijo el nacimiento de
su hermano, tres años después.
Esta familia de privilegiado don necesitaba el contacto físico con la persona a la que
se le pronostique algún hecho, pero cuando nació Augurus I, hermano de Xnef, nadie pudo
prever algo sobre este bebé. Augurus era el elegido, era diferente, pues siendo puro, no podía
profetizar. Xnef sentía celos y vergüenza hacia su hermano, sus capacidades no tenían
precedentes y aun así el elegido fue alguien sin dones. Soñaba con tener un hijo, lo llamaría
Rhodus IV en honor a su abuelo, por sus increíbles capacidades, decía siempre Xnef. Al llegar
el día de la profecía Augurus corría por la calle y se tropezó causándose una herida de mediana
gravedad en la rodilla. A unos metros pasaba una joven con mirada perdida y se acercó a él.
‐ No te preocupes, soy de la raza curadora‐ dijo la joven
‐ Que suerte que estuvieras por aquí, ¿crees en las coincidencias?
‐ Sí.
‐ Yo igual… ¡qué coincidencia!
La joven trató de contener la risa, pero no lo logró. Xnef había alcanzado a su hermano.
Lo tomó de la mano para levantarlo y Augurus I dijo: “En 7 años tendrás un hermoso hijo, mi
sobrino, y lo llamarás Augurus II”. Xnef quedó boquiabierto y dijo: “En tu honor” y por primera
vez en su vida lo abrazó.
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La cruz del cerro
Francisco Valenzuela S.
CCP San Felipe

Corría el año 1960, en un caserío ubicado a tres kilómetros de San Felipe, camino al
Valle de Putaendo, llamado “Punta del Olivo”. Vivían 40 familias aproximadamente, dedicadas
al cultivo de la tierra. Colindaban con el cerro que orillaba el río de Putaendo.
Se cuenta que cada fin de semana se realizaban grandes fiestas y remoliendas, en una
hermosa casona ubicada en el centro del barrio. Se destacaba por su tamaño y hermosura en
comparación a las otras viviendas del sector. Casona construida de adobe, techo de teja, con
un patio interior, en el cual se lucía una longeva palmera chilena. Las fiestas se caracterizaban
porque en ella participaban la mayoría de los vecinos.
Se cuenta que a cierta hora de la noche aparecía un hermoso joven vestido de negro,
zapatos negros, ojos negros profundos, de tez blanca, con una sonrisa permanente. Buscaba
a la joven más agraciada de la noche, bailaba con ella y compartía durante toda la fiesta. Todos
los presentes los seguían con sus miradas, el rumor era permanente: ¿Quién era ese joven?,
¿a qué familia pertenecía?
Cuando se acercaba el término de la fiesta, el joven acompañado de la muchacha
dejaban el lugar, se subían a un hermoso caballo negro y se encaminaban al cerro, por donde
desaparecían frente al asombro de todos los vecinos. Esta situación se repitió en varias
oportunidades. Ningún vecino se atrevía a enfrentar al extraño. Comenzó a correr el rumor de
que el extraño era el diablo, personificado en el apuesto joven.
Los vecinos decidieron organizarse y se dirigieron a conversar con el cura párroco de
sector, el Padre Benito, quién, en acuerdo con todos, decidió colocar una cruz en la punta del
cerro. Todos participaron de la ceremonia un domingo por la mañana. Cuenta la tradición, que
desde esa fecha nunca más apareció el misterioso personaje. De las jóvenes nunca más se
supo.
Hoy los vecinos del sector al ver las ruinas de la vieja casona y mirar la cruz en el cerro,
se preguntan, qué de verdad tiene esta historia. ¿Mito o realidad?
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Travesuras animadas
de ayer y hoy
Marcos Navarrete C.
CDP Angol

“¿Todos listos?”, preguntaba mi abuela ese día. Mi madre lista, mi hermana lista, yo
preparado y todos juntos para el rio. “¡Genial! Hoy es el paseo Carmencita”, le decía yo a mi
hermana con un resplandor de aura que impregnaba la mirada de mi hermana de solo 6 años.
Mi hermana me dice “¡¡Marquito van las vecinas al paseo!!”. Yo feliz. Todos en el bus camino
al rio, mi madre, mi abuela, mi hermana, mis vecinas junto a sus padres y yo.
Huevitos duros, pancito amasado y tomate fresco, ese que le vendía el casero de la
feria de Chillán a mi difunta abuelita… Coca cola y a gozar de las delicias del rio, las piedras,
los árboles y de mis vecinas tan guapas, pero traviesas. En eso, escucho “Marcos, ven” me dice
la Jeanelli, “¿Juguemos algo entretenido?”. “Siiii juguemos, pero a qué?” le respondo….
Fue cuando se le ocurre el plan macabro de mis vecinas, mi madre, mi hermana y todos
conspirando en mi contra. Solo vi que mi abuela Edith dijo “Como miechica le van a ser eso al
niño pué”. Pero ya era tarde, el plan está en marcha y mi inocencia impedía que me diese
cuenta que las risas de mis amigas perdurarían por décadas.
Fue cuando me dice “Ven ponte esto”. “¿Tu vestido y tu sombrero?” respondí, “¿y
para qué?”. “Yapú Marco” me dijo la muy pelusona de mi hermana Carmen, dos años menor
que yo.
Estaba yo con vestido, con sombrero y chalas, totalmente controlado y paralizado por
mis vecinas Jeanelli, Melissa y mi hermana Carmen. Mi madre solo se reía de verme y yo no
comprendía bien, pero me gustaba ser la atracción principal. “Pose para la foto hija preciosa”,
me dijo mi madre mientras miraba mi cara con labios con ruch y pinturriado por mis amigas.
Flash!!!!!!!!! UNA FOTO
Desde ese momento quedó dibujado ese momento, ese día tan lindo lleno de risas y
de felicidad. Su plan dio resultado y la foto sigue siendo motivo de bullying y de palabras llenas
de alegría y gozo en mi contra cada vez que nos reunimos a recordar los tiempos aquellos.
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La despedida
de un hermano

Juan Cristóbal Velásquez
CDP Angol

Bueno yo a veces me imagino que todo se basa en suerte ya que tenemos fecha de
nacimiento, pero no de muerte.
Me carga ver a muchachos que la calle los atrapa, los seduce con un manjar amargo y
luego los remata y no saben por qué, buscan razón y explicaciones y la justicia a veces pone
falsos culpables en prisiones. Unos mueren al tiro, como otros lo hacen en condenas. En
conclusión, las familias también mueren de pena.
Son disparos en el barrio, balas locas en la avenida. Son culpables en restarle mucho
tiempo a tu vida, son culpables en dejar a tu familia destruida.
Los amigos míos que se han ido siempre estuvieron conmigo, cuando sentí hambre y
frio fueron de los que decían “solo no estarás jamás”. Desde aquí le pido a Dios para que
descansen en paz.
No hay manera de decir lo que en mi alma yo siento pues la vida me sigue llevando a
los que más quiero. Hermano, despedirte en verdad fue duro y también lo fue mirar la tristeza
que llevan los tuyos.
Nacimos para morir. Hay guerreros que se mueren pero nunca se olvidan. Por favor
regresa que tu despedida sí que pesa, pero más duele ver tu foto encima de la mesa. Mi
corazón se inunda en el dolor y la tristeza. Me siento tan vacío al igual que confundido con
esto que te ha sucedido. Te espero y sé que esto es un sueño. El barrio es una escuela donde
pocos se gradúan. Siempre fuiste fiel, nunca tú te vendiste. Dicen de que la muerte llega sola
y no se espera. No me vengan a decir que se puede morir cualquiera porque tú eras mi
hermano y no quería que te fueras. Yo me hice adicto al dolor, yo eché a perder mi valor desde
que tu despedida me opacó el corazón.
Desde aquí le pido a Dios para que descanses en paz, porque en el cielo a mi lado
pronto estarás. Hoy estoy aquí, mañana no lo sé, pero sé que algún día de esta vida partiré y
cuando eso suceda allá arriba en el cielo a tu lado al fin estaré…

CONCURSO APLANA TU BARRIO 2017

35

MENCIÓN
HONROSA
Por culpa de la fea
Jonathan Montaño M.
CDP Angol

Era una tarde de noviembre del año 97, tenía apenas 10 y para mi papá era su hijo
pródigo o por lo menos eso decía él. Mis padres tenían una gran empresa constructora y
vendían materiales para la construcción y todas esas cosas que se ven en una ferretería. Así
fue como un día mi papá me dijo que tenía que viajar a Cali por unas horas y que le gustaría
que me quedara echándole un ojo al negocio. Claro que no solo yo, sino que también con un
trabajador que él tenía.
Me sentía como el jefe en el trabajo y tuve harta suerte porque hice una venta buena
de unas cerámicas y eso le gustó mucho a mi papá. Cuando regresó me regaló 50 mil pesos,
yo quedé fascinado.
Él me dijo que hiciera algo productivo y yo tan bruto me fui donde mis amiguitos del
barrio y compramos una botella de vino sansón de cereza y nos pusimos a tomar en un
parquecito. Era mi primera vez bebiendo alcohol, fue fascinante, sentí una sensación muy rica.
Además, estaba delicioso entonces me pregunté cómo sería tomar una cerveza ya que
mis padres solían beber. Con un amigo fuimos a comprar unas cervezas y nos paseamos por
toda la calle tomando cervezas.
Entonces fue cuando me embrutecí, porque había una niña que vivía molestándome
con que yo fuera su noviecito. La pobrecita era tan feíta que a mí me daba mucha rabia que
dijera eso, entonces me acerqué a ella, me encontraba mareado, muy mareado. Ella se
encontraba jugando con unas muñecas y me dijo que yo era el muñequito y que ella era la
muñequita. Me enojé mucho y le cogí todos sus muñequitos y se los tiré muy lejos. Les
arranqué la cabeza, los partí en dos y la empujé al suelo. Ella se puso a llorar.
Después fuimos a comprar más cervezas y ahí fue cuando escuché el largo y
estremecedor sonido del silbido que hacia mi papá para llamarme. La niña había ido con su
mamá a ponerle la queja a él, estaba súper enojado y salió a buscarme. Salí corriendo a
esconderme a la casa de una amiga. No me duró mucho porque fue para allá a buscarme. Me
llevó al patio de la casa, me quitó la ropa y empezó a echarme agua. Fue a las nueve de la
noche cuando lo vi, un enorme látigo hecho de cola de vaca. Después quedé todo lleno de
ronchas.
Por muchos días estuve enojado con aquella niñita fea por haberme acusado con mi
papá.
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El primer amor
de mi barrio

Lucía Isla Contreras
CDP Angol

Al pasar el tiempo ya acostumbrada a mi estilo de vida, conocí un muchacho de 16 años.
Se llamaba Aníbal y se hizo mi amigo. Luego se fue a vivir a mi casa, se quedó allí sin mi
consentimiento. Me obligaba a dormir con él, yo aún tenía 12 años y me obligó a tener
relaciones sexuales con él.
Aprovechándose de mi vulnerabilidad, no me dejaba salir ni al patio. Era como algo
enfermizo. No tenía amigas, familia, nada. Solo lo tenía a él y en cierto modo me sentía
protegida por él, a pesar de los abusos de los cuales yo no me daba cuenta.
Cuando cumplí 15 el cayó preso y yo me sentí liberada. Empecé a salir a la calle a conocer
gente. Empecé a conocer lo bueno y lo malo, y ahí entendí que lo que me hacían los vecinos y
lo que hacía entre comillas mi pololo era malo. Yo había sido violada y abusada desde
pequeña.
En fin, me liberé y empecé a ser yo. Me empezó a gustar la plata, los lujos, las marcas y
empecé a salir a robar, a delinquir. No le temía a nada, nada era un obstáculo para mí. Ya
había sufrido tanto que ya nada me hacía daño y comencé a ganar plata. Me hice un grupo de
amigos de mi barrio y salíamos a robar, me empecé a vestir bien, a comer todo lo que me
había privado cuando padecía hambre, y así me empecé a ser conocida dentro del núcleo de
los delincuentes.
Yo era “la Lucia”. Toda la policía me conocía, salía a comprar y me paraban para revisarme
y hacerme control de identidad. Eso me causaba en gran parte felicidad porque en mi cabeza
me sentía intocable y respetada y cada vez hacia robos y cosas más grandes ya que cada día
que pasaba sentía que quería más y más, lo que nunca tuve desde pequeña.
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Maldito San Ramón
Sindy Vargas Mera
CDP Angol

Bueno, mi historia comienza más o menos así: cuando llegué a mi población San
Ramón en Padre las Casas era muy feliz con mis vecinos. Yo arrendaba al frente de mi madre,
me fui a vivir con mis 2 hijos y mi hermana ya que mi madre vivía con su pareja.
A mi hija la inscribí en el colegio en kínder y a mi bebé en el jardín. Todos los días me
levantaba a las 8 de la mañana para levantarlos e ir a dejarlos a sus diferentes colegios. Yo
quedaba desocupada en la mañana y todos los días iba a tomar desayuno con mis vecinas.
Después llegaba a ser los quehaceres del hogar y salía a trabajar todos los días en las tardes.
Llegaba a buscar a mis hijos y todas las tardes me esperaban en la ventana con mi hermana
porque ella me los cuidaba.
Vivimos mucho tiempo así hasta que un día no llegué del trabajo. Me fui para Puerto
Montt y no llegué en 4 meses aproximados.
En ese tiempo me paso algo que me marcó para el resto de mi vida. Me avisaron que
mi hijo había tenido un accidente y se había muerto. Desde ahí mi vida cambió, ya no volvió a
ser lo mismo nunca más.
Salí después de 4 meses a ver a mi hijo muerto, enterrado y sepultado. Lloré todo lo
que no había llorado. Salí del cementerio y me fui de mi población, ya que afuera de mi casa
había fallecido mi bebé. Desde ahí no quise vivir más en la población San Ramón, la odiaba
con todas mis fuerzas.
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Mi primer amor

Scarlet Odette Melo
CDP Angol

Tenía diez años y medio un poco desorientado por mi sexualidad. Me llamaban la
atención las niñas, pero todos mis amigos me llamaban Scarlet, ya que ese era mi nombre. Me
sentía rara ya que me hubiese gustado llamarme Diego o Pablo.
Vivíamos en el sur y había cerca un gran rio que se llamaba Biobío. Los veranos nos
juntábamos con los amigos y pololos, pero a mí no me gustaban los niños y si me llamaban la
atención mis amigas, me gustaba cuando me abrazaban o me daban afecto.
Luego me fui a un hogar de menores, era de carabineras y ahí fue donde conocí a una
hermosa niña, le decían Cuca y era hija de una funcionaria de ese hogar. Apenas la vi me
enamoré. La llevé a ese hermoso lugar oculto en el rio, una isla, ya que no era normal ver a
dos niñas que se gustaban mucho, menos amarse que era una palabra mayor ante la sociedad.
Así, crecimos juntas hasta que mi gran amor de infancia se fijó en un hombre, que más tarde
le dio hijos: Benjamin y Anais.
Creo a esta altura que ya he pasado mi niñez que mi amor hacia esa niña no era normal
antes los ojos de dios y de mi entorno. Yo no escogí tener este sexo, pero si lo acepto porque
los niños no cometen pecados y desde el día que me fijé en esa niña ya era una niña, niño da
lo mismo, pero existía ese sentimiento en mí hacia ella y hasta ahora puedo decir que nunca
olvidé mi primer amor de niño.
Solo le dejo la opción a Dios que él decida mi realidad de vida ya que nada dura para
toda la vida menos el amor entre dos mujeres.

CONCURSO APLANA TU BARRIO 2017

43

MENCIÓN
HONROSA
Mulchén

Marcelo Toro Canales
CDP Mulchén

Quedé botado como un leproso del siglo 21, entregado a la nada, incrustado en los
muros y barrotes de esta prisión. Sabía que existía un punto débil, que tarde o temprano me
podría fugar, y ocurrió lo inesperado: pude escapar.
Fue un haz de luz en mi densa oscuridad que marcó la diferencia; comencé a fugarme
de a poco a través de este portal, materializado en unas hojas de cuadernos y un lápiz. Podía
salir, podía escapar en la medida que escribía de forma compulsiva, demente. Llegué a
experimentar sensaciones nuevas. Podía acariciarte a través de mis palabras sin hacerte daño.
Construí un mundo nuevo para mí, partiendo de un puñado de letras ya olvidadas.
Nunca he estado en una cárcel como la Peni o Alcatraz. Fui un exitoso periodista, un
hombre afortunado, que no supo aprovechar las oportunidades. Lo perdí todo y aunque estoy
sentado en este lugar, soy un preso más.
Mulchén es una gran prisión. Hay muchos como yo: prisioneros del ego, del dinero,
del éxito, del trabajo; esclavos de sus sueños, de sus ideales, de sus fracasos, de sus familias,
de las responsabilidades, del qué dirán. Presos de la injusticia, de la indiferencia, de la
crueldad, de la ambición, del caos, de la anarquía, de la fe, de la incredulidad, de las verdades
y de las dudas.
Por fin soy libre… de decir que la libertad es sólo una palabra más, que la libertad no
existe. Por fin me pude fugar de mí mismo, de mi mundo ideal. Todos somos reos de nuestra
propia existencia, de nuestras vidas, esclavos de nuestras mentes, de nuestros ideales, de
nuestros vicios, nuestros pecados y nuestras virtudes; pensé libremente, a través de la
literatura, que nadie es libre y que nadie está libre de nada.
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Somos ganadores
inocentes
Ricardo Manríquez G.
CDP Puente Alto

Una bofetada despertó mi uso de razón, tenía tres años. Recuerdo un rostro odioso
que me castigaba cuando mojaba la cama, algo que sucedía todos los días. Mi instinto me
decía que algo le faltaba a mi corazón.
El sistema que había en esos años era pobre. A los seis años estaba en un internado, a
los 19 me arranqué de una casa de menores.
En algún momento alguien me dijo que no me echara a morir porque yo era un
ganador por haber llegado de los primeros al óvulo de mi madre. Con el tiempo mi conclusión
es que lo más hermoso de la vida es haber tenido tan hermosa inocencia.
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Por salvar
a un prójimo
Pedro José Riffo
CDP Villarrica

En diciembre de 1978 estaba en la ciudad de Loncoche. Una tarde visité a un primo y
como a las 11 de la noche inicié el retorno a mi casa. Cuando había avanzado 200 metros me
encontré a tres personas discutiendo acaloradamente. Uno era Ramírez, el otro era Rebolledo
y el último era San Martín, al que también le decían “El Toro”.
Yo los conocía y solo iba a pasar, pero vi que Ramírez estaba sacando un cuchillo de su
pretina para agredir a San Martín. Entonces, intervine y dirigiéndome a este último le dije en
forma reiterada: “Ándate para tu casa y deja de meterte en problemas”, porque se había
puesto porfiado, hasta que se fue.
Ramírez me miró con rabia y quiso agredirme pero me armé de valor y le dije: “Te hice
un favor para que no vuelvas a la cárcel, y si no lo entiendes es porque te faltan sesos”. Me
miró a la cara, se sonrió y se fue con Rebolledo.
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El tío Zorro
Juan Aravena Navarrete
CP Punta Arenas

Cuando niño nos llevaban a visitar a mi tío que vivía en una estancia allá a la orilla del
río.
El tío Zorro era muy astuto. Trabajaba desde niño y era muy pillo para el truco, un
juego de nuestra zona patagónica
El apodo del “Zorro” se lo puso un gran amigo que les robó las gallinas y los huevos de
los nidos de su granja.
El tío Zorro era una gran persona y amigos de sus amigos. Pillo como él solo,
aprendimos mucho de él y todavía nos quedan sus historias que escuchamos desde pequeños
junto a mis hermanos
Este es mi tío Zorro, el pillo más grande de la Patagonia chilena. Todo lo que tiene lo
tiene gracias al don de la palabra y ese don no cualquiera lo tiene. Gracias tío Zorro por todas
las tierras que tenemos gracias a tu don.
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Si yo fuera invisible
Dolores Chero Sánchez
CPF Santiago

Primero iría al lugar donde nací; recorrería el Río Tam otra vez como cuando tenía siete
años y corría y me bañaba por unos minutos… Después pasaría al lugar de mis padres que
ahora viven en Jaén; allí me sentaría a almorzar esa exquisita comida que mi madre hace.
Ordeñaría mis vacas como de costumbre y me tomaría un vaso de leche fresco y espumante.
Tomaría los cuatro vientos para ir a saludar a mi familia; tíos, hermanas y hermanos.
Luego me iría a las playas de Piura donde están los hermanos de mi padre.
Después me subiría a mi moto y luego seguiría caminando hasta llegar a un lugar que
me trae muchos recuerdos de mis 14 años cuando recogía mangos, tamarindos, cañas, y fruta
de la chacra de mis abuelos.
Ya es hora de ir donde mis hijos que viven en Arequipa; llegaría de sorpresa… Los
abrazaría y les diría que los amo con todo mi corazón. Aconsejaría a todas mis nueras para que
nunca dejen a mis hijos.
Revisaría las cosas del pasado y me acostaría en mi cama un rato a recordar lo que
hacía en ese entonces. Al despertar de mis sueños, llamaría al papá de mis hijos mayores y le
diría: “acuéstate un rato conmigo, acordémonos de los viejos tiempos”.
Finalmente, regresaría al CPF y caminaría para darme cuenta que la vida que llevamos
es muy difícil y que afuera hay otra vida que me espera.
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Mi padre
Alejandra Álvarez Farías
CPF Santiago

Cuando todo se empezó a mover fui corriendo en busca de mis hijas y después crucé
la calle para tranquilizar a mis padres, pero el hombre que me dio la vida no estaba. Alguien
me dijo que andaba en el supermercado y hacia allá partí; la gente entraba y salía con los
carros llenos de cosas que no pagarían. No me quedé atrás, tomé un carro y volví a mi casa
con comida y leche. Al rato apareció el señor Álvarez, mi padre, quien también traía un carro
lleno pero de botellas de pisco, ron y vino.
¿¡Pero qué trajiste!?, le pregunté enojada, aunque ya sabía la respuesta.
Me explicó muy contento, mientras se preparaba una piscola, que no había alcanzado
a llegar al pasillo de la mercadería.
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El caballero de atrás
Verónica Sáez Prieto
CPF Santiago

Rata de dos patas te estoy hablando a ti; al autor intelectual del pecado que cometí.
Juntaste a una drogadicta, yo, y a una alcohólica, ella, para satisfacer tus más bajos instintos
sexuales. Animal rastrero la vida te va a hacer pagar por lo que hiciste. Ella está muerta y yo
presa.
Tú espera… Justicia divina hay para ti.
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El culebrón
Alan Enrique Palma
CDP Petorca

Todo empieza en mi barrio de infancia: Población Las Compuertas, en La Calera, V
región. Yo tenía 15 años de edad, corría el año 2002 cuando comenzó a correr el rumor de que
una de las vecinas había visto un culebrón en una rendija entre dos casas. La de Evaristo, que
es como entre indigente y ermitaño, y la de la Señora Gladis, una vecina del Barrio.
La Silvia, la señora que vio el animal gritaba y corría en forma despavorida, estaba muy
asustada, ya que el culebrón es un animal macabro, el cual tiene que ver con brujerías y otras
cosas oscuras, esté estigmatizado.
Por ese entonces comenzaron a desaparecer mascotas y otros animales domésticos.
Por otro lado el famoso chupa‐cabras también asomaba así que no sabíamos que creer. Fue
así como nosotros comenzamos un juego, jugábamos a encontrarlo, sin saber muy bien lo que
buscábamos, y así este personaje siniestro se convirtió en nuestro pasatiempo. Éramos
detectives, era un juego emocionante, y así descubrimos una historia tétrica de don Evaristo.
Él era muy extraño y solitario y padecía del mal de Diógenes, su casa era un laberinto
de cartón. En aquella casa al parecer el habría matado a su señora y la enterró bajo la mesa
del comedor. En su soledad hacía fuego con leña que traía del cerro, y cuentan que en esos
atados de leña que traía del cerro pudo venirse un culebrón bebé, el cual se alimentó del
cadáver de su mujer y creció junto a él.
La vecina colindante cuenta que él hablaba solo, pero el mismo decía que una culebra
no lo dejaba dormir en su propia cama y así también decía que hablaba con ella, pero lo
creyeron loco hasta que todo ocurrió. Al cabo de unos días todo volvió a la calma, cuando otra
vecina lo vio donde mismo lo vio la Señora Silvia. Ella llamó a carabineros y a los bomberos,
los cuales sacaron todo el cartón y lo que pudieron sacar de la casa de don Evaristo. Le
prendieron fuego y revisaron todo, pero nada, el animal no apareció.
Entonces, la Señora Silvia amaneció muerta, con una picadura o mordida, decían, pero
también estaba muy enferma, así que como niños imaginamos muchas cosas. Entre ellas que
la mató el culebrón, entonces los vecinos casi destruyeron la casa de don Evaristo buscando
el culebrón y no hallaron nada. Incluso la policía de investigaciones no pudo hallar nada. Fue
así como llegaron familiares de don Evaristo y se lo llevaron a Santiago. Su casa en la Población
Las Compuertas fue destruida y al pasar de unos meses el falleció en Santiago. El culebrón
jamás apareció y así también se perdió la figura de don Evaristo.
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Parte de mi infancia
José Luis Aguilar
CCP Río Bueno

Mi infancia no fue muy buena. Nací en una familia de clase baja. Mi madre asesora de
hogar y mi padre pintor. Siempre veía a mis amigos, que en Navidad les regalaban cosas
entretenidas: juegos de video y bicicletas. Siempre quise una bicicleta, pero nunca la tuve
dado que la situación económica no alcanzaba para comprar este tipo de juguetes. Por lo
mismo, llegué a pensar que mis padres no me querían. Este fue el motivo que me llevó a dejar
mi casa a los 12 años.
Me fui a la calle, donde conocí niños de mi edad que dormían en los trenes, cerros y
muelles. Nos juntábamos y robábamos cada día solo para obtener comida y aspirar neoprén.
Pasé 5 años fuera de mi casa, fueron los días más fríos que he pasado en mi vida.
Cierto día, estábamos durmiendo en una casa abandonada y llegó la policía y nos
arrestó a todos. Nos llevaron a la comisaría y pocas horas después nos enviaron a todos al
C.T.D, un hogar de menores en el cual vivían niños y niñas.
Ahí fue donde conocí a mi primer amor, nombre que llevo tatuado en mi brazo
izquierdo. Era muy hermosa. Todos los días nos escribíamos cartas, hasta que un día no la vi
más. Se había fugado y eso me dejó muy triste. Yo no lo podía creer.
Era un sábado de noche, escuché mi nombre arriba del muro. Venía a rescatarme del
hogar, increíblemente forzó las rejas del baño con una lima. Yo levanté la reja y nos fuimos a
Ancud, donde encontramos una casa y comenzamos a vivir.
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Se vende
Carlos Espínola R.
U.E.A.S.

Vendo cárcel con sus presos,
Homicidas, asaltantes,
violadores y monrreros,
cuatreros y traficantes.

Incluye unos gendarmes,
también un cura,
maestras de cocina,
linda ternura.

Linda ternura, hay si!
Son las personas,
que le habitan el núcleo,
de mi casona.

Por apuro la vendo,
ya me estoy yendo.
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