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PRESENTACIÓN 

 Para la Municipalidad de Peñalolén nuestros establecimientos 
educacionales son un espacio privilegiado para el desarrollo del arte, la 
creatividad, y para la democratización de la cultura; también son un es-
pacio donde los niños y jóvenes pueden contribuir al fortalecimiento de 
la identidad comunal. 

 Peñalolén es una comuna joven y, por lo tanto, necesita conocer 
y rescatar su historia desde la mirada de sus niños y jóvenes, desde su 
historia personal, familiar, sus orígenes, las historias de su barrio, su co-
legio, sus amigos, sus sueños y anhelos. 

 La memoria colectiva de los habitantes de Peñalolén que se 
plasma en estos cuentos es capaz de traspasar generaciones y llegar a 
estar hoy día frente a nosotros. Por lo tanto, es vital conservar estos 
documentos escritos desde la memoria, esta memoria rescatada por 
los niños quienes son capaces de interpretar y renovar la mirada sobre 
nuestro entorno construyendo a la vez un nuevo futuro y configurándo 
como parte de una identidad cultural propia.

 Promover en la comunidad escolar la lectura, la creatividad y la 
pertenencia de los estudiantes con su historia e identidad comunal, es 
uno de los principales objetivos del Área de Educación de la Corporación 
Cultural de la Municipalidad de Peñalolén, y es por esto que se impulsa 
la realización del concurso de literatura “Cuentos a Mano” y su posterior 
publicación del presente libro donde queremos entregar a toda la comu-
nidad este hermoso resultado, producto de la motivación de nuestros 
estudiantes”.
 

Carolina Leitao Álvarez-Salamanca
Alcaldesa

Municipalidad de Peñalolén



INTRODUCCIÓN

“En Peñalolén pasan cosas raras…” 
 
 Así comienza su cuento Alan, así también se podría describir la 
sinfonía de eventos que ocurrieron para que este  libro vea la luz: Que 
el Concejo Municipal destinase fondos para un concurso literario de 
escolares de la comuna, que a la Directora de Cultura le encantara la 
idea, que muchos profesores aceptaran ser monitores literarios de sus 
alumnos, que literatos de gran talento se “compraran” la idea de leer, 
seleccionar y juzgar más de trescientos cuentos de nuestros chiquillos y 
chiquillas.
 Y quizás eso es lo hermoso de la gente de Peñalolén, que pese a 
estar en un territorio nuevo, habitado sin esquemas ni planificaciones, 
crisol de clases y razas, reunión de hermanos de cada rincón del país, 
está orgullosa de ser peñalolina.
 “Cuentos a mano” es también parte de algo más grande, parte 
del esfuerzo por construir identidad, es nuestra realidad y nuestra his-
toria vista a través de las pupilas de nuestros escolares, como también 
lo es “Historia Local de Peñalolén”, libro que hace tan solo un par de se-
manas acaba de entregar la Asociación Ciudadana Cordillera y que reúne 
las historias y anhelos de cientos de los y las fundadoras de la comuna. Y 
también lo será el concurso y libro de fotografía histórica local que este 
año realizaremos en conjunto con la Corporación Cultural y Cordillera.
 Solos, cada cuento, cada foto y cada recuerdo constituyen me-
moria y orgullo personal y familiar, juntos son nuestros cuentos, nues-
tras fotos, nuestros recuerdos, nuestra memoria y orgullo colectivo.
 Por razones de espacio se tuvo que limitar la publicación a 
aproximadamente un tercio de los trabajos presentados, sin embargo, la 
totalidad de ellos serán publicados próximamente en la página internet 
de la Corporación Cultural y del Municipio.
 Los trabajos seleccionados que verán a continuación son no solo 
un resultado sino que probablemente el inicio de un esfuerzo educa-
cional mayor. Esperamos tener a trescientos y más niños y jóvenes en 
talleres literarios en sus colegios. 

 Los invito entonces, a disfrutar de “Cuentos a Mano”.

Dr. Julio Abelleira F.
Concejal de Peñalolén
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“Las viñas de Peñalolén”

Un día dos niños llamados Yerko y Jair fueron a las viñas, sus amigos fue-
ron a buscar las uvas, de repente de lejos se escuchó: 

-¡Ahí viene el huaso corran!

Todos iban corriendo, de repente dispara el huaso y le llega el tiro a 
Yerko  y el otro a Jair. 

PRIMER LUGAR - Yerko Riquelme / 11 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“¡Julieta estate quieta!”

 Había una vez una niña que se llamaba Julieta y que vivía en Pe-
ñalolén, le gustaba salir a jugar al barrio junto con su hermano llamado 
Eric.  Julieta tenía ocho años y Eric seis, también tenían una hermana 
mayor llamada Elisa, a su papá le gustaba jugar ajedrez con Elisa y su 
mamá se preocupaba de Eric si se caía, pero a Julieta nadie la tomaba en 
cuenta, entonces ella dijo: 

-voy a hacer travesuras para que me tomen en cuenta

Julieta derramó el shampoo y después la mamá tuvo que limpiar, luego 
derramó el maquillaje y dijo:

-Me voy a esconder

 La mamá se preocupó porque no la pillaron y se desesperaron 
buscando. 

SEGUNDO LUGAR - Emilia Pardo / 8 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Mi primer día de vida en Peñalolén”

 Hace unos años, no importa cuántos, en un día muy soleado de 
verano a las 9:30 am, entre algodones y llantos llegué a este mundo.  
 Una vez que calmé mis llantos me llevaron a la sala de bebés, 
mi papá me visitó y pensó que yo no tenía brazos porque estaba entre 
sábanas. Cuando llegué a la casa mis hermanas me hicieron una fiesta 
con globos, serpentinas y un pastel ¿cómo una niña recién  nacida podría 
comer pastel?
 Cuando llegó la hora de dormir todos quisieron dormir conmigo. 
Es así como pasé mi primer día en Peñalolén y es así como he vivido toda 
mi vida en Peñalolén. 

TERCER LUGAR - Claudia Molina / 9 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Maravillas”

 En una escuela de Peñalolén había un jardín en el cual había 
unos juegos abandonados, de los que se cuenta que una niña se deslizó 
por el resbalín y se abrió un hoyo negro y nadie volvió a ver a la niña.
 Había un segundo jardín en el cual había un bosque pintado que 
si alguien ponía la mano en la pared se abría un portal y la atravesaba y 
salía por el bosque en forma real.  Un día María atravesó el bosque con 
su amiga Estela, jugaron toda la tarde, pero había unos animales salvajes 
que se las querían comer, ellas se subieron arriba de un árbol.

Estela dijo: 
- Estoy asustada.
- Quédate tranquila solo tenemos que atravesar la pared, respondió María.

 Atravesaron la pared y los animales también, el bosque era fan-
tástico, se escaparon todas las criaturas; hadas, duendes, conejos, leyen-
das, mitos, cuentos, etc...
 Todos estaban ayudando a entrar a las criaturas hasta que en-
traron todas y cerraron el portal, los niños estaban tristes hasta que el 
alcalde decidió abrir el portal de nuevo y vivieron felices para siempre. 

MENCIÓN HONROSA - Danae Correa / 9 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to 
básico)
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“El Francotirador”

 Había un niño que para su cumpleaños le regalaron una resorte-
ra y jugaba a darle a una manzana. Quince años después no tenía resor-
tera, tenía un rifle, un día fue de caza con sus amigos y vio un cuervo, le 
dio en la cabeza y cayó de inmediato,  lo llamaron el francotirador y fue 
el más buscado en Peñalolén.

MENCIÓN HONROSA - Juan Raileo / 10 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Teresa y su Bebé”

 Había una vez una señora llamada Teresa, estaba embarazada 
de su cuarta hija. Ella vivía en los Banqueanos, en la comuna de Peñalo-
lén, junto a su esposo e hijos. 
 Un día 18 de julio en pleno invierno, Teresa comenzó a tener 
contracciones, por lo que se fue al Hospital Luis Tisné. 
 Durante el camino se encontró con un ángel y le dijo tienes que 
tranquilizarte, porque va a salir todo bien. Teresa estaba muy débil y 
asustada, cree que el ángel es de mentira y sólo es producto de su mie-
do. Teresa sigue caminando buscando un taxi o una micro que la lleve al 
hospital, pero nada pasa porque había un gran incendio de muchas casas 
en Lo Hermida. 
 Entonces Teresa comienza a tener dolores, no puede caminar y 
siente que va a tener a su bebé. En ese momento aparece el ángel que 
la ayuda trayendo un taxi, entonces Teresa se da cuenta que el ángel era 
de verdad y que sólo quería ayudarla. 
 Después de horas se apagó el incendio y el taxi llevó a Teresa al 
hospital. Ya había nacido su hija que llamó Tiare y aunque tuvo muchos 
problemas Teresa fue feliz con toda su familia que le estaba apoyando.

MENCIÓN HONROSA - Tiare Jara / 9 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El misterio de  la Escuela Tobalaba”

 Aquí en Peñalolén cuentan que en la Escuela Tobalaba hay un 
fantasma en el gimnasio. Cuando vamos con mis compañeros jugamos, 
los empujan y cuando miran atrás, no hay nadie, yo les creo poquito y 
seguimos jugando, el profesor Rubén nos llama y nos dice que salgamos, 
nos vamos corriendo. 
 Cuando el profesor me manda a traer cosas del gimnasio me da 
miedo porque creo que hay un fantasma. 

Flavia Ñique / 9 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“La orquesta de Peñalolén”

 Un Colegio estaba practicando para ir a un concierto, practica-
ban todos los días, nunca se cansaban. Un día se encontraron con un tío 
fantástico, la presidenta de Peñalolén le dijo al tío de música, Mauricio 
Varela, si podían hacer un concierto y él le dijo que encantado. 
 El lunes fue el tío a decirles la buena noticia, todos reían de emo-
ción, nunca habían estado tan felices, así que practicaron de felicidad. 
Fueron al concierto y lo hicieron fantástico. Después llegaron al colegio y 
todos dijeron: “Peñalolén es la comuna más hermosa que haya conocido”.
 Estaban tan felices de conocer esta gran aventura, estaban muy 
felices y cantaron una canción de Peñalolén, decía “que maravilloso lu-
gar es Peñalolén, es un lugar muy hermoso”.

Constanza Muñoz / 11 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El antiguo Peñalolén”

 Había una vez un pueblo que se llamaba Peñalolén, entonces 
había un señor que se llamaba Turane y él dijo “voy a convertir este lugar 
en algo más grande que esto, con más juegos para los niños y más escue-
las llamadas Tobalaba, malls, cines, patios de comida, supermercados, 
casas, departamentos, hospitales, médicos, doctoras, autos, micros, bu-
ses, camionetas, aviones y helicópteros” y entonces se rehízo el nuevo 
pueblo de Peñalolén.

Camila Méndez / 10 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El terremoto”

 Era una vez en el año 2010 hubo un terremoto en que las cosas 
quedaron destruidas, hasta las calles y todos estaban asustados, hubo 
un momento en que el terremoto se detuvo y después tuvieron que 
construir todo lo que el terremoto había destruido. Pasó un año y dije-
ron que iba a ocurrir otro terremoto, todos estaban preparados para que 
llegara, pero llegó el 2012 y no pasó nada, todos quedaron felices. 

Brayan Rebolledo / 11 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“La niña sola en su casa”

 Érase una vez una niña que estaba sola en su casa y escuchó 
pasos, la niña fue a ver y no había nadie, la niña no le hizo caso, después 
tocaron la puerta, la niña bajó a ver quién era y no había nadie.
 La niña se comenzó a asustar, su casa estaba detrás de su colegio 
que se llamaba Tobalaba que estaba cerca de Peñalolén, pasó muy rápi-
do y era una falda banca y la niña se fue a donde su tía asustada. 

Yakelin Alarcón / 11 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El duendito de Peñalolén”

 El duendito vivía en Peñalolén y la gente no sabía que existía. 
Una vez lo vieron, la señora se llegó a desmayar por ver al pobre duen-
dito, el duendito dijo ¡ay! Y se asustó. 

Carlos Catalán / 10 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Los dos gatitos”

 Había una vez una gata que tenía diez años, estaba preñada e iba 
a tener dos gatitos, pero lamentablemente estaba enferma. Dos meses 
después nacieron los dos gatitos y su madre murió, los gatitos no tenían 
quien los alimente, buscando comida un señor que era ladrón los encon-
tró y se los llevó.
 El ladrón todo lo que hacía era para alimentar a los gatitos, des-
pués de un tiempo el ladrón se dio cuenta de que no podía seguir roban-
do porque los gatitos si no morirían, al día siguiente encontró trabajo y 
se fue a vivir a la comuna de Peñalolén, le iba muy bien y los gatitos ya 
tenían comida y vivieron felices para siempre. 

Joan Torres / 12 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Las aventuras de Ámbar y Benjamín en Peñalolén”

 Había una vez un día en el colegio Mariano Egaña, los dejaron 
celebrar Halloween, había disfraces de todos tipos como Hulk, El Hom-
bre Araña, Ironman, capitán América y muchos más, jugaron a los su-
perhéroes. Benjamín se disfrazó de Hulk y Ámbar se disfrazó de Hombre 
Araña, habían superhéroes y villanos.
 Al otro día descubrieron que estaban muertos. 

Ámbar y Benjamín Cruces / 8 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El Superhéroe de Peñalolén”

 Había una vez en Peñalolén un hombre que sólo salía de noche, 
pero justo una noche salió a volar muy tranquilo pensando que no había 
nadie en Peñalolén, al salir se dio cuenta que estaba lleno de gente por-
que estaban celebrando que empezó marzo y el hombre dijo:
-¡Oh no puedo salir con toda esta gente, me descubrirán que soy un 
superhéroe oh no!
 Los niños jugaban y los adultos comían pastel mientras conver-
saban,  de repente  se escuchó un llanto de niño y todos fueron a ver,  era 
un niño que estaba aplastado con el ascensor, todos estaban llorando y 
el niño gritaba: 
-¡Ayuda por favor!
El hombre superhéroe fue y dijo:  
-¡No puedo dejar que alguien de mi comuna esté así!
Y la mamá preguntó: 
-¿Quién eres? 
- Soy el superhéroe de Peñalolén, así que lo salvaré.
Todos gritaron:
-¡Sí sálvelo por favor!

 El hombre lo sacó y lo salvó, entonces con el superhéroe que los 
salvó de todo, siguieron felices para siempre.

Valentina Santibáñez / 12 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Todos Juntos”

 Un día estaba jugando en mi casa con mi hermano, mi mamá y 
mi tío, tengo una casa de segundo piso, yo vivo arriba y abajo hay otras 
personas. Estaba con mi hermano jugando, estábamos de vacaciones y 
cuando terminaron llegué a una escuela. 
 En esa escuela era nueva, nadie me conocía, la profesora presentó 
a los nuevos, yo me paré y dije:
- “Hola, soy Cristina Ignacia Alarcón Vilches”.
 Los otros niños nuevos también se presentaron y bueno yo es-
taba nerviosa por estar en esta escuela. El nombre de mi profesora es 
Eugenia, es una gran profesora, tengo una amiga llamada Juliana y es mi 
mejor amiga. 
 El primer día de clases fue así: la profesora puso el objetivo y yo lo 
escribí. En el recreo yo tuve otra amiga más, se llama Daniela Mutis, ella 
aceptó ser mi amiga. Al otro día hice las tareas que puso la profesora y en 
el recreo había una niña que se llamaba Nicole, también es mi amiga. 
 Cuando llegue a mi casa le dije a mi mamá:
- “Hoy fue un día estupendo y tengo  muchos más amigos”.

Cristina Alarcón / 8 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El paseo”

 Hola, mi nombre es Inti Muñoz Grosso y voy en el colegio Mariano 
Egaña, en fin les quiero contar mi último paseo. 
 Acababa de salir de la escuela y le pregunté a mi mamá:
-¿dónde vamos?
 Ella no me respondió hasta que llegamos al lugar, era hermoso, mi 
mamá estaba extraña, no me hablaba, de pronto la llamaron por teléfono, 
yo no sabía quién era, al terminar la llamada me dijo:
-¡Feliz Cumpleaños!
 Yo me había olvidado de eso, al mirar hacia lo lejos veo una torta 
con velas, mi papá y todos mis amigos, jugamos,  fue un día inolvidable 
y llegó la hora de la torta, todos me cantaron cumpleaños feliz, ahora 
siempre recordaré ese día como si hubiera sido ayer. 

Inti Munoz / 10 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“El niño”

 Había una vez un niño que iba a un colegio, el niño jugaba con su 
amigo y su mamá trabajaba en el colegio.
 Una vez otro niño llegó y se burlaban, lo molestaban, le decían 
gordo, cuando el niño se caía le decían ¡se cayó el gordo! el niño se 
acercó a una profesora y le dijo, llamaron a los otros niños, conversaron 
y se hicieron amigos.  

Nicolás Vidal / 9 años - 1ra CATEGORÍA (de 3ro a 6to básico)
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“Señora Blanca, la difunta”

 Era una noche tranquila en José Arrieta. De pronto la noche se 
volvió roja. Desperté con un calor horrible y muchos gritos. Salí de mi 
casa. Lo único que vi era una llamarada enorme sobre la casa de la señora 
Blanca.
 Inmediatamente desperté a mi abuela y a mi hermano, porque 
el incendio se podía extender y llegar a mi casa. En medio de la espera 
y la desesperación llegaron dos carros de Bomberos después de treinta 
minutos.
 Las llamas crecían y crecían. Al apagarse las llamas empezaron 
a averiguar por qué se provocó el incendio.  Las causas fueron porque 
la señora Blanca no tenía luz y usaba velas para iluminar su casa. Pero 
esa noche se le olvidó apagar una vela que tenía en su velador. Por ese 
pequeño error, la señora Blanca falleció calcinada.
 El día después, los vecinos empezaron a remover escombros. Yo 
todavía recuerdo a la difunta, pero no sé si los vecinos aún la recuerdan, 
ya que donde estaba su casa ahora lo usan para guardar camiones.
 Todo esto pasó porque la difunta era pobre y no tenía cómo 
instalar un cableado para instalar luz. Todo esto no hubiera pasado si 
alguna autoridad la hubiera ayudado.

PRIMER LUGAR - Benjamín Vidal / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El microtráfico”

 Allí va el flautista caminando por las plazas solitarias de Lo Hermida, 
atrayendo a jóvenes inocentes con su melodía.
 A lo mejor él no quiso ese destino, pero si de una cosa está seguro, 
y es que él también fue una víctima de la misma melodía.

SEGUNDO LUGAR - Bastián Cossio / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El homicidio en el canal”

 Un día a las 7:30 horas, Jorge fue a trotar. Normalmente trota 
por la calle, pero ese día trotó en la orilla del canal.
 Al empezar a trotar vio algo flotar, pero no le puso mucha atención. 
Al devolverse lo vio otra vez y se dijo a sí mismo: “si es una persona. ¿Y si 
está viva?”. Entonces fue rápidamente a ver, era una bolsa de basura que 
envolvía una cosa. Lo desenvolvió y era un hombre con veinte puñaladas. 
Llamó rápidamente a la policía.
 Al llegar la policía le hicieron muchas preguntas que él no sabía y 
lo estaban tratando de culpable. Tuvo que ir a la comisaría de Peñalolén 
para contar los hechos, dijo la verdad pero pocos le creyeron.
 Él, muy enojado, fue a ver el lugar de los hechos y vio mucha 
sangre en los arbustos. Siguió la sangre y era una niña llorando, muy 
malherida.  Jorge le preguntó: “¿por qué lloras y sangras?”. Ella le dijo: 
“¡No te importa!”. Jorge con rabia le dijo: “¡Sólo te quiero ayudar! Dime, 
¿qué te pasó?”. Ella se puso a llorar y le dijo que la habían violado y que 
para defenderse tuvo que darle veinte puñaladas a ese hombre.
 Jorge supo quién era el culpable. Era solamente una niña de 
quince años que se defendió. Él pensó que si la delataba irían a un hogar 
de menores y sufriría mucho más.
 Jorge mientras pensaba la llevó a un hospital y los enfermeros 
llamaron a los padres, los cuales estaban muy preocupados y llorando la 
besaban. Jorge vio el amor que le tenían y se declaró culpable sólo para 
que aquella niña no sufriera más. Le dieron condena de veinticinco años 
de cárcel. Él ya no podía más, sólo fue a trotar.
 Sólo han pasado cinco años y aquella niña tiene veinte años. Ella 
supo lo que él hizo y pagó la condena de Jorge.
 Fueron a la casa de aquella niña que se llamaba Josefina. Al pasar 
el tiempo se enamoraron. Josefina nunca olvidará lo que hizo Jorge sola-
mente para que ella no sufriera más.

TERCER LUGAR - Jordan Castillo / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La otra cara de Peñalolén”

 En Peñalolén pasan cosas raras, pero esta la supera.

 Un día en el Chimkowe fueron los grupos de reggae y rap a tocar 
(Gondwana y Movimiento Original).
 Gondwana estaba tocando y el vocalista hizo subir a una mujer 
del público para que los conocieran en persona.
 Y cuando bajo del escenario la mujer, el vocalista se dio cuenta 
de que no estaba su celular ni su billetera, y le dijo al público que ella le 
había robado, pero no le creían.
 Hasta que vieron a la mujer corriendo y todo el público la salió 
persiguiendo. Ella se metió por un pasaje y por una casa, pero con la 
suerte de que estaban una pareja de carabineros y la detuvieron por 
entrar en una propiedad privada.
 Ella ya estaba detenida en la comisaría hasta que apareció el 
vocalista del grupo riéndose. Ella pensó que se iba a picar, pero él no 
levantó cargos contra ella y ella quedó libre, le entregaron la billetera y 
el celular. 
 Pero él no se quedó con el celular y se lo dio a la mujer, riéndose. 
Y le dijo, no tenías por qué robármelo, sólo me lo pedías y ya. Ella se 
disculpó y él le dijo que no se preocupara.

MENCIÓN HONROSA - Alan Valenzuela / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La muñeca Ana”

 Había una vez una familia. Los padres tenían tres hijas: Fernanda 
que tenía doce años, la otra hermana se llamaba Catalina, tenía ocho 
años, y la más pequeña se llamaba Camila, que tenía cinco años. 
 Ya llegaba el cumpleaños de Camila, ella para su cumpleaños 
quería una muñeca. Sus padres un día llamaron a sus hijas para darles 
una noticia. Ella llegaron se sentaron y Fernanda la más grande preguntó: 
- ¿Padre, por qué nos reúnen? - preguntó con duda.
Y su padre respondió: 
- Es para darles una noticia - respondió él, y al instante les dice:
- Hijas, nos mudaremos a una casa más grande, con dos pisos, sótano y 
un gran jardín.
 Las hijas se pusieron muy felices y empezaron a ordenar sus co-
sas, ya que en dos días se mudaban. 
 Llegó el día en que se tenían que mudar. Camila tomó su gato y 
se subió al auto de su padre y ya se iban para su casa nueva. Ellas estaban 
muy felices. Toda la familia ayudó a pintar la casa y a ordenar, horas después 
terminaron. 
 Llegó el día del cumpleaños de Camila, que ya tenía seis años. 
Su madre puso globos y ordenó para hacerle su fiesta de cumpleaños. 
Invitó a primos, tío y amigos de Camila. 
 Estaban en la fiesta y llegó el momento de abrir los regalos y sus 
padres le obsequiaron la muñeca que tanto quería. Camila estaba feliz 
porque le habían regalado la muñeca que tanto quería y la llamó Ana. 
 Ya había pasado el cumpleaños de Camila y era de noche, se 
fueron a acostar. Está todo apagado y todos durmiendo, empiezan a 
escuchar ruidos. Camila iba abrazar a su muñeca y se da cuenta que no 
estaba. El padre va a la pieza de sus hijas y les pregunta qué pasaba. Y 
ellas no sabían, hasta que Catalina dice:  
- A lo mejor fue Lucifer - nuestro gato.
Y Fernanda le dice
- No pudo haber sido Lucifer, él está aquí durmiendo conmigo. 
Todos se preguntaban qué pudo haber sido la cosa que provocaba 
ruidos. El padre fue a ver al primer piso y no había nada más que la 
muñeca de Camila tirada. Todos se preguntaban qué hacia la muñeca 

MENCIÓN HONROSA - Matías Núñez / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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de Camila en el primer piso. Ya era de día y Catalina había despertado 
asombrada por tantas cosas que habían amanecido tiradas en el suelo.
 Camila despertó enojada porque no sabía quién le había sacado 
su muñeca, su madre buscaba por aquí y por allá y nada encontraba, 
hasta que fue al sótano y la encontró tirada en el suelo con un cuchillo. 
La madre muy asustada llamó a su novio (el padre de las niñas) y él tomo 
la muñeca y se la pasó a Camila, mientras ella estaba muy feliz porque 
sus padres habían encontrado la muñeca. 
 Un día Camila estaba en el sillón y le dieron ganas de ir al baño y 
fue. Fernanda se sentó en el sillón y miró a la muñeca, se le tiró al brazo 
y no la soltaba. Ella gritó llamando a sus padres y ahí la muñeca la soltó. 
El padre llegó asustado.
- Hija, ¿qué pasa? 
Y luego Fernanda le responde asustada:
- La muñeca de Camila se tiró a mi brazo, y no me soltaba.
El padre había empezado a sospechar que algo tenía esa muñeca, que 
estaba haciendo cosas raras. 
 Se fueron a dormir y en la mañana Catalina dijo que había visto 
a Ana caminando como a las 12:00, ella se había levando al baño y la vio 
caminando. 
 Ya era de día y Camila jugaba con Ana y de repente la muñeca la 
muerde. Camila fue donde su padre llorando, asustada le dijo a su padre: 
- Mi muñeca Ana me mordió.
Y salió corriendo al sótano. 
 El padre enojado fue al sótano, buscó la muñeca, la echó en 
una bolsa y la quemó. Toda la familia quedó más tranquila, Camila feliz 
porque no quería que le sucediera nada a su familia.  
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“La cenicienta”

 Ahí está ella, esperando que lleguen las 00:00. Tristemente se 
empieza a arreglar, busca y busca su vestido más elegante y sus tacones 
más brillantes.
 Sale en la misma esquina, esperando como todas las noches a 
que llegue su príncipe azul.

MENCIÓN HONROSA - Fabiola Cárdenas / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El niño Tobalaba”

 Había una vez un niño del colegio Tobalaba que le encantaba 
mucho ir al colegio porque jugaba. El único problema que tenía era que 
le hacían mucho bullying, hasta que un día se cansó y se asesinó en el 
colegio. Lo encontraron los mismos niños que le hacían bullying, estaban 
muy asustados pensando que podían echarle la culpa a ello.
 Los niños dejaron el cuerpo en el patio. La directora los vio, fue 
a ver qué pasaba. Quedó muy impresionada al ver al niño tirado en el 
suelo muerto. Llamó al paradocente para que ayudara a llevar el cuerpo 
a la dirección. La directora miraba y miraba a los niños, los niños muy 
asustados.
 La directora empezó a sospechar de los niños porque estaban 
muy nerviosos. Los llevó a la oficina y los niños confesaron que ellos le 
hacían bullying. La directora los echó del colegio y puso una regla en el 
colegio de no al bullying.

Carla Valenzuela / 12 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Los niños de la pileta”

 Había una vez en un parque muchos, pero muchos niños, tenían 
mucho calor y en el parque no había agua.
 Afuera había una pileta y empezaron a salir todos los del parque 
para ir a bañarse a la pileta, hasta que quedaron todos mojados, y empe-
zaron a ser amigos todos, y después se fueron todos a sus casas.
 Al día siguiente volvieron a ir, pero habían cortado el agua, y eso 
era porque ya era día de semana, y sólo los fines de semana abrían el agua.
 Y todos empezaron a ir los fines de semana, y llevaban toallas, de 
todo, para la pileta.
 Un día fueron y la estaban desarmando. Y pasaron como máximo 
cuatro meses y se transformó en piscina gratuita, y empezaron a ir y así 
fue como fue la historia de los niños, y quedaron felices con la piscina.

Alfonsina Saavedra / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El colegio Tobalaba”

 Había una vez un colegio llamado Tobalaba. Antes de construir 
el colegio había un campo donde la gente vivía. La gente se murió y los 
familiares los enterraron ahí, y después construyeron el colegio.
 En los baños, en el gimnasio, en las salas y en el casino rondan, 
asustando a la gente, a los niños. Dicen que un niño se ahorcó y pena.
 Las puertas se cierran solas, las ventanas, y cuando estás solo 
sientes una voz que te habla. Sientes que alguien está detrás de ti, te 
persigue. Tu caminas y sientes pasos y no hay nadie detrás tuyo.
 Un día una niña estaba sola, le cerraron la puerta y las ventanas, 
la encerraron con llave. Nadie estaba ahí, la niña gritaba, lloraba, tuvo 
que dormir ahí.

Catalina Aravena / 12 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La niña cínica”

 Una vez llegaron al colegio dos niñas de Perú. Una era tan cínica 
y la otra una señorita. Se llamaban Saraí y la otra Alomí.
 La Saraí al principio se había la tonta, pero nadie la conocía. 
Nosotras – la Cata, la Fran, la Carla, el Diego y yo - creímos su cuento y 
nos juntamos. De a poco pasaron los días y se fue revelando.
 Un día nos dijo que le gustaba el Felipe Vega. Después le gustó 
el Jordan. Después hablaba puras leseras por Facebook, como dicen en 
Chile, pelaba con unos niños de su país.
 Nosotras después ya nos dejamos de juntar y ella se fue con otra 
y se reveló más, nos dijo “puta”, y yo le respondí, “¿y tú?”, y las niñas con 
que se juntaba la defendieron. Y se puso a cargar el celular en la sala y 
eso está prohibido hasta hoy.
 Después me empezó a caer mal, esa es mi historia.

Nicol Leiva / 12 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El niño de Peñalolén”

 Había una vez un niño que estaba perdido. Todo estaba vacío. El 
niño tenía miedo y no se acordaba de nada, ni de su familia. 
 Caminaba por las calles a ver si encontraba algo y encontró un 
perrito, que también estaba perdido y los dos se quedaron juntos. El 
niño se sentía feliz porque al fin estaba con un amigo que lo acompañaba 
en las buenas y las malas.
 Un día el perrito le botó el agua que había juntado para beber. 
El niño se enojó tanto que le gritó a su perrito y éste salió corriendo. El 
niño trataba de buscarlo y no lo encontró. El niño se sintió culpable y se 
arrepintió. Lo extrañaba tanto, se puso muy triste.
 Un día el niño entró al cementerio, a ver si encontraba a su 
perrito. El perrito tenía miedo, estaba acostado en una tumba. El niño, 
buscando, al fin lo encontró. El niño estaba tan feliz, lleno de alegría, 
y fue corriendo donde estaba el perrito y lo acarició, y el perrito se 
tranquilizó.
 Se iban a ir y de repente le dio curiosidad ver atrás, y cuando vio 
estaba la tumba de su padre. Él no sabía y empezó a recordar todo sobre 
su padre, todo lo que vivieron juntos. Se puso triste y se fue, y su perrito 
tratando de ponerlo feliz. 
 Él seguía triste y de repente empezó a recordar todo sobre su 
familia, sus amigos, todo, y recordó que su familia había muerto producto 
de un volcán. 
 Y reconoció a su perrito, que se llamaba “Boby”, y los dos se 
lograron salvar de ese volcán, y construyeron una casa para vivir y sobre-
vivir del frío, y comían hojas para poder comer y no morir de hambre. Se 
acostumbraron  a comer hojas y estaban felices.
 Un día, una mujer tocó la puerta de su casa para pedir ayuda. El 
niño la recibió muy bien, le dio comida, le dio una cama para que durmiera. 
La mujer presentía algo hacia el niño, un amor de madre, cuando de 
repente recordó que era su madre. Y fue feliz a decirle al niño que era 
su madre. El niño feliz la abrazó y vivieron felices para siempre.

Anais Maldonado / 12 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La casa embrujada de Peñalolén”

 Había una vez en Peñalolén una casa que desde hace 50 años 
que no la arrendaban. Se cuenta que antes vivía una familia, el padre, la 
madre y sus dos hijos, que eran gemelos. Y dicen que la madre se volvió 
loca y mató a su marido y a sus dos hijos, y luego ella se ahorcó. Y dicen 
las personas que sus almas andan merodeando.
 Un día llegaron vecinos y arrendaron la casa. Era una mujer 
embarazada y una niña de 4 ó 5 años, y su padre. La niña no quería 
entrar a la casa, le daba miedo. Decía que había una señora mala, pero 
los padres no le creían.
 Pasó una semana y la madre vio asustada a su hija, hablando 
sola como si estuviera con alguien, y se asustó la madre también. 
 Al día siguiente el padre se fue a trabajar, la madre con su hija se 
quedaron solas. Y se empezaron a mover las cosas y se asustaron. Llegó 
el padre y vio llorar a su hija y su esposa, y decidieron irse. Y se fueron y 
nadie más volvió a entrar a esa casa.

Karla Canaves / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Peñalolén y sus habitantes”

 Había una vez un hombre que se llamaba Roberto, uno de los 
que fue de los primeros habitantes en Peñalolén.
 Mientras más tiempo pasaba, más gente llegaba a esta comuna, 
y poco a poco se fue poblando. Como ven ahora, está lleno de colegios, 
casas.
 Peñalolén como comuna es excelente. Su colegio Tobalaba es el 
mejor, todo es divertido, sobre todo su grupo de baile.
 Roberto participaba en ese grupo, tocaba quena, o sea, era un 
quenista. Eso es todo, colorín colorado, si no te gustó, ándate a lesear a 
otro lado.

Juliana Hernández / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El caballero de negro”

 Había una vez un caballero vestido de negro. Ese caballero era 
muy raro, porque todos los días iba para una comuna que se llamaba 
Peñalolén, y siempre iba para la Municipalidad de Peñalolén.
 Un día asesinaron a la alcaldesa de Peñalolén y la gente 
sospechaba quién pudo asesinar a la alcaldesa.
 Una persona trabajaba en la Municipalidad de Peñalolén y 
siempre miraba a ese caballero de negro, hasta que esa persona siguió 
al caballero de negro y lo vio hablando por celular, y escuchó que ese tal 
caballero de negro había asesinado a la alcaldesa.
 En ese momento llamó a los carabineros y les dijo que vengan, 
porque ya tengo a mi vista al asesino de la alcaldesa. Y la policía fue y 
habló con esa persona, y después iban a buscarlo y ya no había nadie.  
 Después el caballero de negro no se vio nunca más en la comuna 
de Peñalolén.

Javier Barrera / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El paseo a lo maravilloso”

 Era un día muy cálido y hermoso. Estuve caminando y pensando 
adonde podía ir a divertirme, y se me ocurrió la idea de pasear a Peñalolén, 
donde encontré parques y muchos deportes.
 Me puse a caminar por los parques y vi a un hombre que estaba 
regando las plantas y dando mantenimiento a todas las cosas que había.
 En ese instante escuché decir que Peñalolén es muy bonito, y yo 
dije, qué bello lugar. Me divertí mucho, ahora me voy a casa y mañana 
iré otra vez.

Blanca Salas / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Lo que mal comienza, mal acaba”

 Había una vez un niño que estudiaba en un colegio “Mi mundo 
feliz” en Peñalolén. Cada vez que venía un niño nuevo le hacía bullying. 
Él se llamaba Lucas y estaba en primero medio.
 Un día vino un niño nuevo. Se llamaba Rafael. Le molestaba, una 
vez en la hora del recreo lo afirmaron en el baño los amigos de Lucas, y 
Lucas le golpeó.
 A la hora de la salida, Rafael esperó que Lucas estuviera solo y le 
preguntó que por qué le había pegado, y Lucas le dijo que le caía mal, y 
entonces Rafael le pegó.
 Al día siguiente, Lucas de nuevo le pegó a Rafael. Le pegó que 
quedó tirado en el piso, medio moribundo. 
 Eran las 13:00 horas. Todos salieron. A las 14.30 horas, el tío de la 
limpieza encontró al niño tirado en el piso, lo alzó y lo llevó a la dirección. 
Llamaron a la ambulancia, vino la familia del niño, se encontraba en coma.
 Al día siguiente, Lucas no vio a Rafael y le preguntó a la profesora 
por qué no vino Rafael. Ella respondió, “lo que pasa es que encontraron 
a tu compañero moribundo, está en coma, y quiero saber quién es el 
responsable o los responsables”.
 Al día siguiente, Rafael murió en su casa. Su caso pasó al tribunal, 
vinieron abogados y detectives al colegio, hicieron preguntas a todos, 
vieron raro a Lucas. Lucas supo que murió Rafael, la culpabilidad lo 
persiguió. Los policías se enteraron de que él fue el culpable. Lucas se 
volvió loco, alucinaba que Rafael  lo llamaba, subió a un décimo piso y se 
tiró, y murió, lamentablemente.
 Por eso, como dice el dicho, lo que mal comienza, mal acaba.

Nicole Arteaga / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Mejores amigas”

 Era un día en una escuela donde dos niñas nuevas llegaron y 
eran buenas, pero eran calladas.
 Eran lindas y las otras niñas se pusieron celosas y les dieron una 
paliza. Y los novios de las chicas que le dieron la paliza les ayudaron y les 
preguntaron cómo se llamaban. “Fiorella y Anais”, respondieron. “Qué 
lindos nombres, pero no tanto como ustedes”, dijeron. “Gracias”, dijeron.
 Al día siguiente los chicos terminaron con sus novias. Estaba en 
el almuerzo y se encontraron con las chicas nuevas. Fiorella y Anais les 
preguntaron cuáles eran sus nombres. “Antonio y Romeo”, respondieron. 
“Son lindos, pero no tanto como ustedes”, dijeron. “Gracias, chicas”.
 Las ex de Antonio y Romeo llegaron y les pidieron perdón, y ellas 
aceptaron las disculpas. Fiorella y Anais las perdonaron, pero estaban 
enamoradas del mismo chico, Antonio. Como se respetaban, hicieron 
que eligiera Antonio, y él eligió a Fiorella, y Anais respetó su decisión.

Natacha Raileo / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El asalto al Brink”

 En víspera de Año Nuevo salí con mi tía y mi papá a comprar 
a la feria de año nuevo. Vimos que había un camión Brink entregando 
la plata de la carnicería “Río Bueno”, que está ubicada en Grecia con 
Molineros.
 De repente llegaron unos tipos y además llegaron armados. 
Empezaron a hacer una balacera tremenda en contra de los carabineros, 
empezaron a tirar balazos en contra de un auto y lo dejaron lleno de balas.
 Después arrancaron y pillaron a dos de los 11 que había. A uno 
de los carabineros le llegó una bala. Los carabineros cerraron el lugar 
donde pasó e investigaron. Al final todo salió bien, todos tuvieron un 
lindo año nuevo, excepto por los que cayeron en cana.

Fernando Toro / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Voluntarios por siempre”

 Eliana una joven que ayudaba al párroco de Peñalolén a hacer 
catecismos en el sector. Eso a ella le gustaba, era su primera experiencia 
de voluntariado. 
 En el año 1970 trabajaba con jóvenes y grupos de confirmación. 
En los siguientes años se crea el grupo juvenil  “Los trotamundos”, en el 
cual se realizaban trabajos voluntarios. Arreglaban techos, consiguiendo 
farolas, plantando árboles, etc.  Como a ella le gustaba ayudar se unió a 
este grupo. 
 En el año 1973 todo cambió. El golpe militar prohibió todo tipo 
de reuniones y encuentros grupales. Además de ser acusados de comu-
nistas, muchos de sus integrantes, incluyendo a Eliana,  fueron deteni-
dos, perseguidos o expulsados del país. 
 Las necesidades de la población les hicieron perder el miedo, 
organizando un comedor infantil. 
 En el año 1975 a Eliana le proponen matrimonio, ella acepta, 
pero eso no le impedirá seguir ayudando, ahora con otras mujeres en 
una olla común y más adelante en el “Comprando juntos”, hasta que la 
monja Josefina Panedas la invita a trabajar en el proyecto de prevención 
de alcohol y drogas. 
 En el año 2000 se funda la “Casa acogida el Buen Samaritano”. Al 
principio sólo se trabajaba con niños de 12 a 18 años, los más afecta-
dos por las drogas y el alcohol. Se les ayudaba con distintas actividades 
recreativas y preventivas. No lograron mucho avance, por falta de apoyo 
profesional, así que por esta razón decidieron cambiar las edades de los 
beneficiaros de 5 a 15 años. 
 Ya son casi 15 años desde que se fundó esta casa, los niños se 
sienten felices y acogidos. La casa ya cuenta con voluntarios y socios, 
además de trabajar en red con la Junta de Vecinos, Consultorios y la 
Municipalidad. 
 Eliana es feliz dando y recibiendo cariño en la “Casa de acogi-
da el Buen Samaritano” , con el anhelo que sigan surgiendo voluntarios 
para que siga creciendo nuestro Peñalolén.  

Vicente Sánchez / 11 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“¿Y los cóndores?”

 Cuentan algunos viejos lugareños que los cóndores ya no planean 
en los alrededores de Peñalolén.
 El ruido, el humo, el hombre… no es sólo su gran voluntad para 
destruir lo bello.
 Hace muchos años, el nonquehuel (tierra de cóndores) llegaba 
más allá de nuestras viñas, y compartían la naturaleza cóndores y pumas 
con el hombre en un gran mundo de respeto y armonía.
 Y era así como nuestros antepasados se sentaban a admirar el 
majestuoso vuelo del gran cóndor que con orgullo reinaba en las alturas 
y el puma en las praderas y hondonadas.
 Un día Ancaluna citó a los grandes ancianos y previno que el agua 
ya no era cristalina y el aire no tenía el olor a puro, que los grandes cóndores 
no estaban por lo que los huincas habían traído a esta hermosa tierra.
 Qué verdad más grande. Ahora no escucho al chincol ni al zorzal. 
La paloma torcaza nos abandonó. Pero lo que más nos llama la atención 
es, ¿dónde están los cóndores?
 Antes orgullo de nuestro pueblo, emblema nacional, rey y señor 
de las alturas. Peñalolén lo vio como su hijo pródigo, y hoy sólo es 
recuerdo. Son nuestros padres quienes nos relatan de su vuelo y forma 
de cazar, de sus extensas alas y del terror de los pequeños animales que 
observan cómo su negra imagen se posa sobre ellos. ¿Y dónde están 
ahora?
 Si Dios quisiera que el hombre volara, nos habría dado alas. Pero 
en cambio nos dio inteligencia para borrar con crueldad todo lo bello de 
la creación.
 Los cóndores se han ido lejos, ya que son electrocutados por 
las torres de alta tensión, muertos por cazadores que los quieren en sus 
casas y no nos dejan admirarlos.
 Ahora sólo escuchamos vibrar los vidrios de nuestras casas y 
siempre temiendo un nuevo accidente de esos aviones que expulsaron 
al cóndor.
 Y me vuelvo a preguntar, ¿dónde están los cóndores?

Mauricio Cepeda / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Peñalolén”

 Mi padre siempre recuerda la historia que mi abuelo le contaba, 
acerca de cómo nació Peñalolén y su espíritu de hermandad y solidaridad. 
 La palabra Peñalolén es la cuestión a discutir. Según algunos 
proviene del mapudungun “Reunión de hermanos”, otros “espiga de 
trigo”. Pero mi papá insiste en que “peñi” significa “niño” y “lolén” 
“Hondonada”. No lo sé, pero lo que rescato de sus historias es la de un 
niño perdido, hijo de una indígena huaycocher de la tribu del cacique 
Loncornavico.
 Es esta la que inspiraba este pequeño homenaje a nuestros pri-
meros pobladores. 
 Antillanca (“joya del sol”) veía como Acañir (“zorro libre”) corría 
todos los días por los faldeos de la cordillera. 
 Un día, mientras remojaba sus pies en el río, se juraron amor 
eterno, y producto de este amor nace Loncopan (“cabeza de puma”), 
destinado por su linaje a ser el futuro lonko.
 Cuando aún no contaba con más de doce años Loncopan, se 
interna por la hondonada y se pierde. Todos lo buscan, se unen en una 
sola corrida, recorren cada metro de la gran hondonada, pero sólo se 
veía al gran cóndor que una y otra vez planeaba por los cielos. Todo 
negro, sólo la hermandad de la tribu lograba un buen augurio. 
 De nada sirvió. Con el correr de los días y semanas, la esperanza 
de todos decaía, hasta que un grito recorrió todo el territorio, mostró la 
realidad. El pequeño Loncopan estaba destrozado sobre una gran pie-
dra. Su madre, luego del grito, no emitió sonido, muda sólo miraba cómo 
su hijo abandonó este mundo. 
 Cuentan los viejos peñalolinos que aún se escucha el llanto de 
esta madre en la gran piedra del dolor, llamada así porque además murió 
su madre (Peña, “piedra”, Lolén, “del dolor”). 
 Y así Peñalolén es recordada, no por el dolor de una madre por 
perder a su hijo, sino por la unión de los miembros de su tribu. 

Ricardo Farías / 13 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La verdad oculta”

 La tierra era removida, con fuerza golpeada y despedazada por 
chuzos, palas y bastante maquinaria pesada.
 Hace algún tiempo, no mucho realmente, habían comenzado las 
preparaciones del terreno para la instalación de la planta de gas propano 
que tendría lugar en aquel sitio a cargo de Metro Gas, las protestas por 
parte de vecinos del sector no se hicieron esperar, sin embargo, esto no 
había detenido las faenas de la construcción. 
 Golpe tras golpe la tierra iba cediendo bajo la fuerza del hombre, 
aunque no se rendiría tan fácil. En un momento inesperado desde el 
suelo brotó con bestial potencia una gran cantidad de gas que impactó 
con fuerza contra el rostro de uno de los trabajadores. Cayó al suelo 
en medio de alaridos de dolor con las manos pegadas a la cara, retor-
ciéndose como un gusano en el suelo ante la mirada estupefacta de sus 
compañeros, quienes luego de una fracción de segundo se lanzaron en 
su ayuda procurando no tocar la emanación de gas y alejar al hombre 
de aquel lugar con rapidez. Sin tardar demasiado lo trasladaron con 
urgencia al lugar más cercano que contara con lo necesario para al 
menos disminuir el dolor, así fue como llegaron a la planta nuclear, el 
hombre fue llevado a una enfermería, puesto sobre una camilla y sujetado 
con fuerza para evitar que se moviera. 
 Esto no salió a la luz, “la opinión publica empeoraría la situa-
ción”- Opinó un hombre enfundado en un traje formal, acomodándose 
con algo de nerviosismo, la corbata roja que su cuello adornaba, y no era 
para  menos ante tales circunstancias, si con todo el anuncio de que la 
planta sería instalada se había causado tan revuelo, entonces al hacerse 
público el accidente de uno de los trabajadores la situación iría cuesta 
abajo. 
 Fuertes ruidos comenzaban a escucharse desde el interior de la 
sala en la cual descansaba el hombre, los médicos, compañeros e incluso 
el jefe acudieron hasta ahí para ver el porqué de tanto alboroto, encon-
trándose con la gran sorpresa; la habitación estaba hecha un desastre, 
todo absolutamente destruido y con varias manchas de sangre en el sue-
lo, un alarido se hizo sentir en el lugar produciendo un terror inexplicable 
en los presentes ¿sería posible? 

Nicolás Seguel / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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Aquel sería su gran golpe, luego de ello tendrían bastante dinero y quien 
sabe hasta podrían ir de viaje por el mundo, igual las ganas no les falta-
ban, habían estado planeando durante un mes, contemplando todos los 
detalles y evaluando los pro y los contra, finalmente se habían decidido 
a hacerlo.
 Ellos eran unos ladrones y no era por alardear cuando se jacta-
ban de ser los mejores, ya que era cierto, su objetivo actual era una linda 
avioneta de color rojo que estaba en el Aeródromo de Tobalaba. 
 La hora esperada llegó y el objetivo se dejó ver, sin embargo, 
surgió un imprevisto, cuatro hombres apresurados subieron a la avio-
neta junto a tres hombres más, con cara de afligidos los delincuentes 
se miraban entre sí, hablaron en susurros y justo cuando iban a partir 
subieron a la aeronave. El viaje había comenzado y durante poco tiempo 
en el aire los hombres armados y con peculiares máscaras cubriéndo-
les los rostros, intimidaron a los cuatro pasajeros, uno se quedó con los 
hombres y el otro fue a la cabina del piloto. 
 En la cancha habían señores que se encontraban en medio de 
una relajante sesión de ejercicios, de pronto un ruido peculiar les llamó 
la atención, todas las miradas se dirigieron al cielo y se hizo un fuerte 
estruendo acompañado de calor, las personas gritaban mientras las 
llamas de alzaban con majestuosidad  y fiereza haciendo que el pánico 
invadiera a todos los curiosos que ante el ruido habían salido a observar, 
de pronto en medio de los restos encendidos de la avioneta se comen-
zaron a distinguir movimientos, generando que la gente comenzara a 
exclamar con pavor que alguien se quemaba, pero todo murmullo o gri-
to fue silenciado cuando un fuerte y escalofriante rugido se hizo sentir, 
helando la sangre de todos los presentes , el cuerpo envuelto en 
llamas salió rápidamente entre los escombros y se lanzó con fero-
cidad sobre una mujer que intentaba alejarse, ella gritó y el la mordió, 
todos temieron lo peor, lo que ellos creían ser solo ficción había llegado: 
un zombie.
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“La Cenicienta”

 Una historia como otra: ahí estaba Cenicienta, siendo golpeada 
por su príncipe azul, ocultando los golpes con maquillaje y ocho hijos que 
alimentar. 
 Esto no es lo que había pensado al casarse.

Leandro Alvear / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La bella y la bestia”

 Ahí estaba la bella caminando por las calles de Peñalolén, con su 
corazón roto, triste y golpeada por aquel bestia que algún día prometió 
amarla.

Constanza Guiñez / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)



91



92

“Transformar la realidad”

 Había una vez un Quijote que creía podía transformar la realidad. 
Un día salió y le tocó enfrentar los molinos de Peñalolén. Se sintió cohibido 
y con el pasar de los años pudo vencer sus miedos, y ahora es un gran 
profesor.

Kevin Limarie / 17 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El fatal accidente de un amigo”

 Era una tarde como todas las otras. Era un día tranquilo, eran 
las 3 PM. Recuerdo que escuché a mi amigo Bastian discutir con alguien 
afuera de la casa de mi abuela. 
 Rápidamente salí y estaba discutiendo con su polola y mamá de 
su hija. Ellos discutían muy fuerte, se decían de todo, pero yo no sabía 
por qué. 
 Bueno, pasaron al menos siete horas.  Como a las 10 de la noche 
ellos salieron. Mi amigo Bastian tenía una moto Enduro. Yo todavía lo 
notaba muy enojado. Donde él vive su abuela tiene negocio. Yo estaba 
comprando cuando él pasó al lado mío y me saludó y todo. A sus tatas 
les dijo vengo al tiro, le dio un beso a su hija y salió con Javiera, su polola, 
en moto, muy rápido. Se fue por el pasaje.
 Pasaron alrededor de dos horas, yo estaba compartiendo con 
primos y amigos. Eran las doce y media, más o menos, cuando suena el 
celular de un tío de él, y nos dice que Bastian chocó y está grave.
 Estaba muy alterado el tío. Entre todos los que estábamos, 
nadie se quedó allí. ¿Dónde fue? Nos dice en la carnicería de Ictinos “Río 
Bueno” para dentro. Y entre todos fuimos allí. Varios fueron en auto, 
nosotros caminando.
 Llegamos y no podíamos creerla. Había dos cuerpos botados. 
Yo no quise acercarme, me imaginé lo peor. La moto quedó destrozada. 
El cuerpo de mi amigo estaba no tan lejos de su moto, pero su polola 
estaba a sus 15 metros de distancia por lo menos. Ella saltó lejos por el 
impacto.
 Los chocó una camioneta grande, roja. El que iba manejando la 
camioneta se quería arrancar. Además creo que hasta los cascos se los 
estaba sacando para que él quedara sin culpa. 
 No llegaron a tiempo la ambulancia con paramédico, así que se 
los llevaron en auto a los dos. Él se quejaba mucho, le dolía la cintura y 
no podía moverse por el golpe que se dio. Iba hablando incoherencias y 
su polola, casi inconsciente.
 Llegaron al hospital y el médico dijo que tenían sus dos cuerpos 
con fracturas. Mi amigo tenía su pelvis quebrada y la polola tenía hema-
tomas en su cabeza. Estuvieron siete meses hospitalizados.

Emanuel Riquelme / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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Días después del accidente, llegó Carabineros a la casa de Bastian. No 
fue que el de la camioneta lo atropelló con querer, fue que mi amigo 
pasó a 140 kilómetros por hora por un semáforo en rojo.
 Esto es para que controlen su ira y que piensen que hay mucha 
gente que los quiere, y si les pasa algo muchos familiares y amigos que-
darán muy apenados. Piensen antes  de actuar.
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“Mi hermano y yo”

 Había una vez una niña que vivía en la comuna de Peñalolén, 
que estudiaba muy lejos. Tenía que levantarse a las 6:00 de la mañana 
para poder llegar a su colegio a las 8:00. A veces tenía que llegar tarde al 
colegio.
 Ella era muy estudiosa y le encantaba ir al liceo. Para ella era 
su pasatiempo más hermoso. Ella quiere un futuro prometedor para no 
tener que pedirle nada a su madre ni a su padre. No quiere que nadie la 
mantenga. Quiere saber lo que cuesta la vida.
 Pero lamentablemente no todo podía ser como ella quería. Había 
veces que el trabajo que tenía después de clases le quitaba tiempo, por lo 
cual no tenía espacio para estudiar y en algunas pruebas le iba mal.
 Pero un día decidió decirle a la madre que ella no quería seguir 
trabajando y quería que le ayudara a pagar el colegio. La madre se negó 
completamente y ella decidió irse con su hermanito donde su papá para 
poder conseguir lo que ella quería, que es un mejor futuro para ella y su 
hermanito y poder ser felices para siempre.

Valeria Garrido / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Mi historia”

 Bueno, mi historia trata de lo que vivo todos los días en Peña-
lolén. Se trata de la droga, alcohol, prostitución y los pocos carabineros 
que hay en la comuna.
 Hace ya una semana que se robaron el auto de mi vecino para 
poder consumir cocaína. Y lamentablemente mi vecino logró encontrar 
al ladrón y recibió un balazo en el estómago. Ahora está en la casa, 
tomando remedios para calmar los dolores.
 Por otro lado, tengo que aguantar todos los días el olor a 
marihuana, que es muy fuerte, y cuando juega el Colo Colo y la U 
tengo que aguantar el griterío y la droga junto al alcohol. Mi padre 
ya ni duerme para que nadie se robe nuestras cosas.
 Estuve dos años en esa casa. Gracias a Dios mi madre logró 
vender esa casa y ahora vivo en La Reina y estudio para que mi familia 
no pase lo que pasé. Mi madre tiene un trabajo estable. A mi padre le 
encontraron diabetes, pero se controla. 
 Lo único que me duele es que mi amigo se metió en ese mundo 
y lo mataron unos traficantes. Según ellos, él era el que mató a uno de 
los familiares que tiene el amigo del traficante. Le dieron dos tiros, uno 
en el pecho y otro en la frente.
 Mi abuela murió por una bala loca que le llegó al pecho. Extraño 
mucho a mi abuela y a mi amigo, pero yo sé que están con Dios. 

Bryan Jorquera / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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”Peñalolén, un pequeño lugar de sacrificios y metas”

 Hace muchos años, en la comuna de Peñalolén hubo varias 
campañas llamadas “tomas o campamentos”. La gente de aquellas cam-
pañas querían tener su casa propia, así que decidieron ir a la municipalidad 
y pedir algunas respuestas a aquella proposición.
 Cuando al fin recibieron respuestas, la gente del campamento 
comenzó a realizar reuniones, juntas, fondos, etc. Con eso cada familia 
comenzó a iniciar sus fondos con el fin de tener su casa propia en un 
lugar estable y más lindo para sus hijos y familias.
 Cuando ya pasaron algunos años, la municipalidad de la comuna 
comenzó a instalar terrenos en algunos sectores de Peñalolén donde cons-
truyeron las cómodas casas que hoy en día llamamos las “casas chubi”.
 Al terminar todo esto, después de campañas, reuniones y todo eso, 
las personas comenzaron a empacar sus pertenencias y con mucha felicidad 
y emoción a recibir su maravillosa llave de la puerta de su soñada casa.
 Al entrar, lo primero que hicieron fue alzar la bella Bandera de 
Chile con el fin de demostrar un logro más en Chile, en la comuna llamada 
“Peñalolén”.
 Hoy en día, en el año 2015, toda aquella gente que luchó tan-
to por su casa propia vive muy tranquila, feliz y con sus familiares, ya 
que no han olvidado el lugar donde hubo varias historias, emociones, 
trabajos y metas… Lo han remodelado con un lindo lugar que todos 
conocemos como el “Parque de la Peña” para nuestra comuna, en el 
que todas las familias van a disfrutar y observar cuál fue la historia de 
la toma…

Yanara Luna / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La decisión”

 Había una vez un hombre llamado Hernán, que en su primer día 
de colegio conoció una mujer llamada Fernanda.
 Hernán, en los primeros días de colegio, miraba mucho a Fernanda, 
porque la encontró muy linda y atractiva.
 Hernán no sabía que a Fernanda le pasaba lo mismo, que 
Fernanda encontró muy lindo y atractivo a Hernán. Ninguno de los 
dos sabía que se atraían mucho y tampoco que los dos no se atre-
vían a hablar por vergüenza.
 Un día Fernanda se consiguió el número de Hernán, pero no se 
atrevía a hablarle. Al otro día, Hernán también se consiguió el número de 
Fernanda. No lo dudó y le habló al tiro por Whatsapp. Ahí empezaron a 
hablar y a conocerse, hasta que empezaron a gustarse y a salir.
 La primera vez que se juntaron hablaron mucho y se tiraron 
indirectas, hasta que se dieron su primer beso y hubo química al instan-
te, sintieron cositas en el estómago. Luego de eso no pararon de verse y 
hablar por Whatsapp, parecían unos verdaderos enamorados.
 Hasta que Fernanda en su casa empezó a tener problemas familiares 
muy graves, que incluían maltrato familiar. A Fernanda le pegaban.
 Y Hernán estaba con ánimo en todo, no se enojaba con nadie. 
Simplemente era feliz.
 Fernanda le contó a Hernán que pasaba por problemas muy gra-
ves y Hernán no quería entender, porque no la quería dejar y apoyarla.
Pero Fernanda no quería que lo afectaran los problemas de ella a él, y 
Hernán muy triste y sin nada que hacer.
 Y como Fernanda estaba a cargo de su abuela por la ley, y ella 
para no pasar más problemas se quería ir donde su abuela a Valparaíso. 
Y Fernanda, como quería lo mejor para Hernán, que no pase malos ratos, 
decidió que se acababa la relación.
 Y por más que se querían, se apreciaban mucho, era lo mejor y el 
bien para los dos. Y Hernán también dijo que él quería lo mejor para ella, 
y le dijo que lo mejor era que se fuera donde su abuela para ser feliz y 
seguir en sus estudios, y la decisión que tomaron los dos fue el bien para 
los dos.

Bastián Rodríguez / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Caso avioneta”

 Hubo una vez un terrible accidente que nunca más de olvidó. Fue 
un día de verano en la comuna de Peñalolén, donde cayó una avioneta en 
la cancha donde más de 30 personas estaban haciendo zumba.
 Instantáneamente murieron más de 25 personas y aparte hubo 
personas quemadas.
 Muchas personas piensan que fue un accidente, pero otro que fue 
a propósito, porque se encontró aceite derramado y el freno cortado.
 Hubo muchos culpando a los jefes de los pilotos por no revisar la 
avioneta antes de partir.
 Después de tanto tiempo hay muchas incógnitas, dudas y pre-
guntas sin resolver. Quien sabe si todo esto fue planeado para tapar im-
perfecciones del país.

Mario Contreras / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El mecánico”

 Había una vez un caballero que tenía un taller de bicicletas. El ca-
ballero se llamaba Güili. Tenía hace más de 15 años el negocio de bicicletas.
 El taller de bicicletas lo tenía en Grecia con Tobalaba. El caballero 
era uno de los mejores mecánicos de bicicletas. Casi siempre estaba lleno.
 De la noche a la mañana el caballero se enfermó, y muy grave-
mente. Pasó un año enfermo y pudo salir adelante, se pudo recuperar.
 Después de los meses la hija se ahorcó. El caballero estaba muy 
mal y después de los cinco meses que pasaron, el caballero pudo abrir 
su negocio, pero no volvió a ser el mismo de antes, y uno de sus nietos le 
robó toda su plata.
 Y el caballero murió y la casa quedó abandonada…

Abraam Ramírez / 17 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Camino a la droga”

 Había una vez un niño llamado Martín. Tenía 13 años y era un 
niño muy bueno en los estudios y muy respetuoso con sus padres.
 Hasta que un día se cambió a un colegio llamado “Diego de 
Almagro”. En ese colegio había un microtráfico en el baño. Hasta que un 
día Martín entró al baño del colegio y unos niños más grandes que él le 
ofrecieron drogas. Martín aceptó la droga sin saber que era adictiva.
 Martín se volvió adicto, fumaba kilos de marihuana prensada al 
día. Los padres de Martín se dieron cuenta de su drogadicción, fueron a 
hablar al colegio y a alegar. El colegio no dio respuesta, decían que nunca 
habían visto drogas.
 Martín llegó al límite de la drogadicción y empezó a vender 
cosas de sus padres.
 Los padres de Martín, muy preocupados, pusieron una denuncia 
contra el colegio a la PDI. Un día allanaron el colegio y encontraron mu-
chos kilos de marihuana prensada en el baño del colegio y lo clausuraron.
 Y Martín, con su voluntad y mucha ayuda de sus padres, pudo salir 
de la drogadicción. Martín volvió a ser el mismo de antes y mucho mejor.

Joshua Navarro / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La comuna”

 Todo empezó en la comuna de Peñalolén, donde la sociedad era 
agresiva, no era muy amigable, donde se veían flaites, violencia y droga, 
y ya queda poca gente buena.
 Marcela tenía siete años. Ella todos los días llegaba del colegio 
y ordenaba sus cosas y salía a jugar con sus amigos en la plaza. Su padre 
llegaba en la noche del trabajo y Marcela siempre lo iba a encontrar. Su 
madre estaba en el sur visitando a su madre.
 Pero un día Marcela salió a jugar como todos los días y luego se 
entró. Ya eran las 21:00 horas y su papá no llegaba del trabajo. Marcela 
lo quiso ir a encontrar. En la plaza ella estaba con su abuela. Pasaron las 
horas, su papá llegó y Marcela no estaba. No aparecía por ninguna parte, 
la abuela estaba muy nerviosa.
 Al otro día, todos desesperados, la niña llegó y les contó que su 
vecino la quería violar. Todos llorando, fueron al hospital y le hicieron exá-
menes, y resulta que el vecino sí la violó. Sólo vivía cuatro casas más allá. 
 Por eso no hay que confiar en nadie, ni siquiera en tu propia 
sombra. Uno nunca sabe cómo es la sociedad y su comuna. Uno nunca 
termina de conocer a las personas.

Rocío Concha / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)



111



112

“Pasión futbolera”

 Mañana es el gran día, ese que tanto espero. Soy Arturo, tengo 
quince años y jugaré mi primera final de un torneo de fútbol. Real Acade-
mia, ese es el nombre del club. Pertenezco a éste desde hace cinco años.
 La final se jugará contra el Yungay, otro club de Peñalolén, que 
a propósito son nuestros archirrivales. Según las estadísticas, somos los 
dos mejores.
 Siempre que tengo tiempo asisto a ver los partidos de Yungay, 
me sirve mucho para conocer sus puntos altos y bajos, aunque los bajos 
son escasos. Son demasiado buenos, demasiado completos, pero tengo 
toda la fe del mundo en mi equipo. Ojalá la suerte esté de nuestro lado.
 Es el día. Dos del día y tenemos la última charla motivacional. 
Nuestro DT nos da el último grito de aliento a través de una sacudida de 
cabello.
 La galería estaba repleta, las dos barras muy ansiosas. Luego 
del calentamiento llega el pitazo inicial. En ese momento sentía nervios, 
pero un grito en conjunto de la barra me entregó seguridad, no sólo a mí, 
estoy seguro que a mis colegas igual.
 Suena el pitazo final. El marcador era 3-1 a favor de nosotros. 
Hubo momentos complicados, estuvo peleado. Recibo el abrazo de fe-
licitación de algunos de los contrarios. Otros estaban molestos por el 
arbitraje, pero todo fue justo.
 Nos llevamos la copa rebalsada de satisfacción de ser los vence-
dores. Todo concluye en que nos informan que subimos a una nueva liga 
de un nivel mayor. Ahora espero el próximo campeonato con las mismas 
ganas.

Luis Angulo / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“El choque por andar arrancando de los carabineros”

 Un día estaba lo más tranquilo en la esquina de mi casa y 
pasaron tres jóvenes de dieciséis años en una camioneta y más atrás 
aparecen los carabineros muy rápido.
 A los dos minutos escuché una frenada y fui corriendo hacia el 
lugar donde escuche a frenada y ahí estaba la camioneta chocada con 
una auto chico y también había un taxi, pero sólo lo paso a llevar. 
 Los jóvenes de la camioneta ya no estaban, habían arrancado y 
sólo pillaron a uno y al rato llegaron los bomberos y la ambulancia. 
 En el auto chico había tres personas un bebé y dos adultos y no 
los podían sacar del auto. Tuvieron que cortar el auto por la mitad para 
poder rescatarlos y al bebé se lo llevaron al tiro al hospital, los padres 
estaban constatando lesiones. Ahí yo me fui a mi casa a dormir. 

Sebastián Gálvez / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Príncipe de barrio”

 Había una vez un niño que le gustaba mucho jugar a la pelota  y 
un día fue a jugar a un club de su barrio. Su sueño era llegar a Colo-Colo.
 Un día fue a jugar por su equipo y llegó un representante a ver 
cómo jugaba. Al terminar el partido el señor se le acercó y le dice que 
quiere ser su representante y el niño le dijo que sí. 
 El representante lo llevó a los cadetes de Colo–Colo y el niño esta-
ba feliz. Su madre lo felicitó y a su vez estaba un poco preocupada porque 
tenía miedo de que su hijo dejara los estudios por jugar a la pelota. 
 El niño se fue adaptando al equipo. En el primer partido debutó 
ante los cadetes de la U y fue goleador del partido.
 Fue ganándose su titularidad y pasó el tiempo y el niño creció y 
estaba jugando en Colo- Colo sub 17, fue cada vez más bueno. Fue ga-
nando plata y ayudando a la familia y haciéndose famoso en entrevistas 
deportivas. 
 Y el niño jugó dos años en Colo-Colo y un día su representante 
converso con él y le dijo que estaba llamado a la primera división de 
Colo- Colo. Él estaba feliz y le contó a su mamá y su familia. 
 El cabro todos los días entrenaba en Colo-Colo y su primer en-
trenamiento fue súper agotador. Pasaron los días, semanas y meses y no 
salió titular. El experto del equipo hablo con él y le dio un consejo y el ca-
bro fue cada vez mejorando, hasta que llego el día de su primer partido 
con afición.
 Al minuto 74 del partido, el profesor le dijo que “es la hora de jugar” 
y entró a jugar. Debutó con dos goles y su profesor lo felicitó. Cada vez fue 
mejorando y siendo titular. Hasta que llegó una noticia que salió llamado a 
la selección chilena y así fue su carrera futbolística cada vez mejor. 

Luis Díaz / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“La historia de Agustina”

 Una niña de 15 años vivía en Peñalolén. Se llamaba Agustina, su-
fría de bullying en el colegio desde los siete años por ser diferente. Sólo 
usaba el negro. 
 Lo que sus compañeros no sabían era que esa niña callada, cuan-
do era muy pequeña, había sido violada por su padrastro. Ella se lo contó a 
su madre, pero ella no le creyó. La madre era drogadicta, su padre falleció 
cuando ella tenía nueve años. 
 Empezó a automutilarse, se cortaba los brazos, piernas, toda la 
piel visible. Un día se cortó tan profundo las muñecas que la sangre no 
paraba. La niña lloraba y lloraba. Por más que gritaba, nadie la escuchaba.
 Esa misma tarde, la mejor amiga de ella fue a su casa, y por más 
que tocaba la puerta, nadie salió. Se preocupó y entró, cuando la encon-
tró sangrando y llorando. La llevó al Hospital Cordillera, ahí la curaron 
y la mandaron al sicólogo. La niña ya había recurrido a diez sicólogos y 
ninguno la supo ayudar, o quizás ella no quiso que la ayudaran.
 La niña volvió a su casa. Los días pasaban, ella cada día peor. Los 
compañeros seguían molestándola, la empezaron a llamar “gorda”. Las 
burlas la consumieron.
 Ella decidió hacerse amiga de Ana, ella la ayudaba cada día. Ya 
no se sentía tan sola, lo que no sabía es que Ana la terminaría matando.
 Sus ansias de ser delgada la tenían cegada. Se veía en el espejo y 
sólo veía grasa en su cuerpo. Ana no la dejaba comer, y cuando lo hacía 
tenía que hacer penitencia, como cortarse, poner chinches en el piso y 
arrodillarse en ellos, y colocar libros sobre su cabeza. Todo lo que entra-
ba en su boca, cada partícula, todo lo vomitaba. Sólo quería ser perfecta. 
Cada vez que se miraba en el espejo veía a una gorda grasienta, lo que 
sus ojos le hacían creer. 
 Ella ya estaba esquelética. Eso no lo veían. Su amiga era igual 
a ella y no le podía ayudar porque las dos sólo querían ser princesas y 
lograr la perfección. Agustina cayó tres veces al hospital por anorexia y 
dos veces por bulimia.
 Su madre no le ayudaba mucho que digamos.  No pasaba en la 
casa y no se daba de la situación en que estaba su hija. Un día Agustina 
ya no pudo más, tomó un frasco con cien pastillas para dormir, se des-

Carla Gutierrez / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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vaneció en la cama y falleció. Su madre no se dio cuenta de lo que le 
había pasado a su hija hasta que la vio tirada en su cama.
 A los cinco días después, la madre encontró una carta de su 
hija sobre su cama que decía “te perdono”.
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Sin título

 Hace algunos años, aproximadamente 38 ó 40, existió un joven de 
una familia muy vulnerable, de bajos recursos y poca ayuda económica y 
social.
 Su nombre era Mariano. Era de la comuna de Peñalolén y un 
chico muy exitoso en los estudios.
 Este chico quería estudiar y obtener un buen trabajo para sacar 
adelante a su familia. Era uno de los dos mejores del curso y siempre 
ponía atención a lo que decía la profesora en clases.
 Un día, un grupo de compañeros de curso le jugaron una mala 
pasada, rompiéndole todos los cuadernos que tenía y los lápices con los 
que escribía, y todos los demás útiles escolares.
 Mariano se sintió muy mal, ya que su familia no tenía recursos 
para comprarle útiles de trabajo nuevos. Mariano, sin dudarlo, pidió un 
cuaderno prestado a uno de sus amigos y un lápiz, los cuales utilizó hasta 
fin de año.
 Mariano, después de darse cuenta de todo lo que había pasado, 
no podía mirar hacia atrás, ya que se le venía encima la PSU. Mariano 
realizó la prueba muy nervioso, esperando a que le fuera bien y lo logró. 
Sacó adelante los estudios y así la familia.

Alonso Araya / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Electroshock”

 Era un día como cualquier otro en el valle. Era domingo y estaba 
en la feria y atrás de ella había una cancha, cuyo nombre no recuerdo. 
 Se estaba llevando a cabo un partido de fútbol. En ella había una 
persona que era delincuente, que entró a jugar, además con una de esas 
linternas que dan golpes de corriente.
 Y le dio un golpe al árbitro, y otro golpe mientras estaba en el 
suelo revolcándose. Cuando se dieron cuenta los jugadores, salieron 
persiguiendo al tipo de la linterna. 
 Mientras el tipo corría, se tropezó, haciendo que los demás lo gol-
pearan con patadas en la cara, puñetazos en la nuca, rodillazos en la boca 
y garrotazos en el cuerpo, dejándolo medio muerto debajo de un árbol.

Darko Urria / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Amor de adolescente”

 En Peñalolén había una niña llamada Yessenia. Ella nunca había 
pololeado. Entonces había dos niños que la querían, pero ella no sabía. 
Ella se encontraba fea, pero no lo era.
 Un día ella habló con un niño llamado Mauro. Él la trataba bien, 
y como a ella nunca la habían tratado como él la trataba le empezó a 
gustar. El otro niño era de mi curso, pero ella no lo sabía.
 Fueron pasando los días y el niño llamado Mauro se la empezó a 
jugar por ella. Pero Yessenia era tímida. Pasaron los meses y él se aburrió 
de ella, porque ni un beso le dio.
 Entonces Yessenia habló con Alejandro, el otro niño que la quería, 
y le contó lo que había pasado con Mauro. Yessenia estaba libre y Alejan-
dro igual era tímido, pero eran los dos iguales de tímidos o quizás peor.
 La relación no empezó a funcionar entre ellos. Se juntaban, pero 
no hablaban nada. Pasaban los minutos y minutos, pero no hablaban. 
Yessenia todavía quería a Mauro. Al tiempo se olvidó de él, aparte la 
hizo sufrir mucho y no quería que le pasara de nuevo, por eso era así con 
Alejandro.
 Pasaron los días y seguían iguales, se empezaron a distanciar 
pero ella se había enamorado de él. Él ya se estaba aburriendo, no de 
ella sino de la situación, de lo tímidos que eran. Se juntaron, no funcio-
naba y decidieron cortar por lo sano. 
 La niña hasta el día de hoy lo quiere, porque fue un niño importante 
en su vida.

Vannia Pastor / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Todo por un papel”

 En un colegio de Peñalolén, en el 2º D, hubo una pelea de dos 
compañeros. Esa pelea se originó cuando uno le tiró un papel con un 
elástico al otro.
 Luego se pusieron a pelear. Uno de ellos, que era más grande, le 
pegó al otro, y el otro asustado llamó a sus cinco amigos a la salida del 
colegio.
 Al salir, los amigos le iban a pegar, pero él se escapó porque ellos 
tenían armas.
 Al otro día, el más grande trajo a todos sus amigos, con cuchillos 
y armas. Eran más que los otros, entonces empezó una balacera entre 
los dos grupos.
 Diez personas quedaron heridas y cinco eran personas inocentes. 
Al otro día ellos se perdonaron y estas personas quedaron lesionadas sin 
razón.

Cristóbal Morales / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“A pesar de todo”

 Había una vez un niño de aproximadamente 15 años llamado 
Agapito, que vivía en la comuna de Peñalolén. Agapito era un niño 
creativo, inteligente, llevado de sus ideas e introvertido.
 Agapito no era igual en su casa que en su colegio, ya que en el 
colegio le hacían bullying porque su mamá estaba enferma, padecía de 
cáncer terminal, y aparte lo molestaban porque era de escasos recursos, 
le decían que era feo, que era pobre, que no debería estar en ese colegio, 
lo golpeaban e incluso le deseaban la muerte.
 Un día llegó a su casa diciendo “mamá, ya llegué”. Pero la mamá 
no le respondía. Agapito se extrañó y fue a verla a su pieza y la vio tirada 
en la cama. Ya no había nada que hacer, su madre ya había fallecido. 
Agapito se soltó en llantos y se arrodilló al lado de su madre.
 Ya han pasado dos años de aquel luto de Agapito. Él, ya recupe-
rado de la muerte de su madre, ya saliendo de cuarto medio, que por 
cierto hasta el último día le hicieron bullying, pero Agapito pensaba que 
existía el karma.
 Tres años después, Agapito ya era todo un hombre dueño de dos 
exitosas empresas. Él supo salir adelante con todo y la muerte de su madre.

Geraldine Guajardo / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Probada en el Parque de Peña”

 Estaba con unos amigos y amigas, cuando unos locos me llaman. 
Yo voy y me dicen, “el Oscarín quiere contigo”, y yo le dije, “tengo pololo”. 
Y me dicen, “llama a tu amiga de falda” (Javiera), y yo la llamo y les digo, 
“dame para probar la marihuana”, y después un amigo suyo (Care Papa) 
trajo cerveza, un pack de 12. Y me puse a tomar.
 Se pasó rápida la hora y ya eran las 12 y les dije, “ya amigo, me 
voy”, y me dijeron, “quédate poh”, y les dije, “qué quieren ahora”. Y me 
fui a las 01:00 AM.
 En mi casa me retaron porque andaba tomando. Me fui a dormir 
y al otro día me quedé acostada todo el día. De esto aprendí que tengo 
que decir “no”. Tengo que llegar temprano a casa y no hacer estupideces.

Damaris Bascourt / 14 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Aluvión de la Quebrada de Macul”

 Hace ya mucho tiempo atrás, específicamente el 3 de mayo de 
1993, se ocasionó uno de los mayores desastres en Peñalolén, el aluvión 
de la Quebrada de Macul.
 Esa tragedia se produjo gracias a la reina de la naturaleza. Ella ya 
sabía que la era de la mitología había acabado, pero el hecho de que ya 
no creyeran en ella le molestaba. 
 Con ese sentimiento en su corazón decidió levantar una llovizna. 
Las nubes empezaron a acomodarse. Aunque éstas no quisieran, peque-
ñas gotas cayeron amenazadoramente entre los transeúntes.
 Pero para la diosa griega esto era muy aburrido, así que intensifi-
caría la lluvia, pero sin darse tiempo para abrir la boca con expresión de 
grandeza, se avecinó la catástrofe. La quebrada que había permanecido 
tranquila no soportó la gran cantidad de agua y ocasionó un gran ria-
chuelo, con lo cual destruyó cientos de casas. 
 Gea (Tierra) estaba petrificada viendo cómo las casas que tanto 
esfuerzo le habían costado a los humanos se desvanecían y se entriste-
ció, pero inmediatamente se sintió con aires de superioridad.
 La Diosa quedó estupefacta con su trabajo, dejando unos 26 
muertos y 307 casas destruidas. Con este hecho, jamás volverían a olvi-
dar este día, y aunque no supieran que en realidad lo había hecho ella, 
no le molestaba “tanto” el que no lo supieran, con tal de que recordaran 
ese día, la satisfacía lo necesario para no hacerlo de nuevo.
 Pero tengan cuidado de hacerla enojar, y no solamente a ella, no 
sabemos cómo pueden ser los otros dioses.

Dominique Flores / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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Sin título

 Bueno, me presento, soy Kimberly Molina y soy peñalolina, les 
quiero comentar mi historia. Bueno, yo tengo 15 años y vivo con mi 
familia materna. 
 Yo no siempre he vivido en Peñalolén. Varias veces me tuve que 
cambiar de casa a diferentes comunas e incluso ciudades. Me tuve que 
cambiar por problemas económicos.
 Yo tengo dos hermanos, mi hermana mayor Dayana, de 19 años, 
y mi hermano menor de 9 años. Bueno, y mi mamá que tiene 35 años. 
Ella se llama Gloria.
 Bueno, nosotros somos una familia muy humilde, nos ha tocado 
vivir cosas muy fuertes y muy dolorosas, pero aún así seguimos adelante.
 Yo tengo una familia muy grande. Por parte de mamá vivimos 
todos en una casa grande, mis abuelos, mis primos, mis tíos.
 No somos una familia de grandes recursos, pero gracias a Dios 
nunca nos ha faltado nada. A mí me gusta mucho vivir con toda mi fami-
lia, los quiero mucho a todos, pero también me gustaría tener mi casa 
propia, con mi mamá y hermanos, ya que mi mamá ha luchado muchos 
años por tener casa propia y aún no lo ha podido lograr. Pero nunca per-
demos la fe, y sé que lo logrará porque ella es una mujer muy luchadora. 
Siempre no ha sabido sacar adelante a mí y mis hermanos ella solita.
 Cuando yo era más pequeña perdí a mi papito. A él lo mataron y 
es algo que me ha marcado muchísimo mi vida. Él murió cuando yo sólo 
tenía dos años y seis meses de vida y me ha hecho mucha falta. Nunca he 
dejado de ir a verlo, aunque en realidad vea sólo pasto. Es el único lugar 
en el cual yo me siento en absoluta paz.
 Mi gran sueño desde muy pequeña fue tener una escalera gigan-
te que llegara al cielo y lograr ver a mi papá. Si yo tuviera la oportunidad 
de pedir un deseo o revertir algún hecho pasado, pediría que mi papá 
nunca se hubiese ido de mi lado. Me ha hecho tanta falta, nunca tuve 
una imagen paterna en mi vida y eso por dentro duele mucho en ocasio-
nes como el Día del Papá, Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, etc.

Kimberly Molina / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Incendio en el Homecenter”

 Un día como cualquier otro estaba en mi casa. Eran como las 3 
PM y me empecé a arreglar para ir a ver a mi sobrino en la comuna de 
Peñalolén.
 Llegué a la casa de mi hermano a eso de las 5 PM. Jugué Play y 
en la noche se veía humo proveniente del Metro. Con mi hermano nos 
subimos a la camioneta y fuimos a mirar.
 Cuando llegamos era todo un caos. Más de ocho compañías 
de Bomberos estaban en el lugar, de Ñuñoa y otras de Peñalolén. Nos 
quedamos hasta tarde mirando, la gente gritaba, los bomberos ya sin 
aliento, la gente expectante y nadie sabía qué pasó para que se hiciera 
un incendio.
 El incendio fue tan grande que salió en la televisión y fue tema 
de conversación por muchas horas, en radio e Internet. A eso de las 4 
AM regresamos a la casa. El incendio aún no se lograba apagar, estaba 
como recién comenzando. Lo bueno es que lograron evacuar a tiempo.  
 Gracias a los bomberos el incendio acabó a las 6 AM según los 
medios. Y esa ha sido una muy buena experiencia para mí.

Mikael Muñoz / 16 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“De pelea a amistad”

 Un día jueves, como a las 6:30, empezaron a discutir unos hombres 
llamados Fernando y Pablo. Esa discusión empezó por sólo mirarse feo.
 En eso salió un caballero llamado Francisco, más conocido como 
Diablo. El caballero, tratando de calmar la pelea, se puso entre medio de 
los hombres, porque ellos eran conocidos como los más malos de Peña-
lolén. Ellos, muy enojados, seguían discutiendo y tirando insultos. 
 Francisco, sin saber qué hacer para que dejaran sus peleas y 
pudieran llevarse mejor entre ellos, decidió llamar a su amigo Víctor, 
quien empezó a hablar con Fernando y Pablo, y pudieron llevarse bien.
 Al día después, Francisco y Víctor se pusieron a discutir. Luego 
llegaron los dos hombres del día anterior que estaban peleando y ayuda-
ron a calmar las cosas entre Víctor y Francisco.
 A los meses después empezaron a ser buenos amigos los cuatro 
y nunca más pelearon. Siempre cuando uno de ellos tenía un problema 
se apoyaban entre ellos, los días viernes salían juntos a carretear.
Francisco (hablando por celular con Pablo): ¿Dónde vamos a ir hoy?
Pablo: Nos juntamos a las 9:30 en la plaza.
Francisco: Bueno, adiós, hoy nos vemos.
Pablo: Adiós (corta el celular).
A las horas después se juntaron en la plaza y nunca más dejaron de ser 
buenos amigos. Siempre salen y la pasan súper bien.

Danitza Rosa / 15 años - 2da CATEGORÍA (de 7mo a 2do medio)
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“Incendio en los establos”

 Después de un día muy cansador nos llevaron a descansar a los 
establos, nos  dieron de comer y se fueron. Después de quedarme dormi-
do sentí un olor y un calor irresistible, cuando abro los ojos  y veo llamas, 
trato de salir, pero no lo logro, después de un rato veo a los trabajadores 
tratando de sacarme y oigo “¡Fuego, ayuda!”. Después de unos segundos 
logramos salir junto a algunos caballos, pero me da tanta tristeza ver a 
mis pobres compañeros sufrir que trato de mirar hacia otro lado. 
 Cuando veo a los bomberos con sus carros, son unos hombres 
vestidos particularmente raros con unos trajes rojos y negros, todos co-
rriendo para poder salvar a mis compañeros, siento el ambiente muy pe-
sado, me siento cansada y caigo al suelo, algunos trabajadores corrieron 
a ver si estaba bien, después de un rato despierto y veo a uno de ellos 
diciéndome que todo va a estar bien. 
 Pasaron algunos días desde la catástrofe del fuego, ahora ca-
balgo tranquila, mi establo está bien, pero se siente la ausencia de mis 
compañeros y se puede sentir una pequeña tristeza en el aire. 

PRIMER LUGAR - Constanza Silva / 17 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“En un hospital”

 Estoy aquí en un pasillo de hospital Luis Tisné Brousse sentada en 
el suelo, llorando, rodeada de personas que no conozco, pero sin embargo 
tenemos algo en común, un ser querido en esas habitaciones, esas maldi-
tas habitaciones, donde los doctores te dicen “sólo queda esperar”.
  Me paro, camino, entro a la habitación y la veo, sigo llorando y 
vuelvo a sentarme. Cada vez me lamento más el no haberla valorado a 
tiempo, quien está en esta habitación es mi madre, la persona que más 
amo en este mundo, pero solo me había dado cuenta en ese momento.
 Por un instante cierro los ojos y vuelvo un par de años atrás, 
recuerdo cada día de la madre que no la abracé ni besé, cada uno de sus 
cumpleaños donde yo solo quería salir con mis amigas.
 ¿Por qué a mí? Es la pregunta que me hago a cada instante, no 
sé si me sirve de consuelo pero había logrado hace un par de días tener 
una salida exitosa con ella, donde la había llenado de regalos, regalos 
que no podía usar.
 Luego de pensar un rato abro los ojos y escucho ese espantoso 
pito, indicando que ella ya no estaba, que se había ido, luego de eso 
no recuerdo mucho, entré en shock, tengo sólo pequeños lapsus donde 
acompañé a mi padre a hacer los trámites, duermo y cuando despierto 
estoy en mi casa, luego en el velorio, lleno de globos blancos, flores, me 
reía, ya no era capaz de llorar tenía que ser fuerte. 
 Me acerco al cajón, le prometo cuidar lo que me había dejado, 
su gran tesorito, tomo a mi pequeño hermano de dos años en brazos, 
subo al auto y nos vamos a su última despedida.

SEGUNDO LUGAR - Danitza Ortega / 17 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“Carta al viento”

 Cómo la odio, es lo primero que pienso cuando la veo acercán-
dose a ti, no puedo creer que haya gente tan mal intencionada que haga 
cosas así para romperle el corazón a las demás personas. Claro, lo en-
tiendo, ella sólo quiere cobrar el daño que le hice, pero ¿Por qué conti-
go? Eres de las personas, de hecho eres la persona en estos momentos 
más importante para mí. Quien iba a pensar que ibas a causar tantos 
sentimientos en mí, yo no por lo menos, desde el primer día en que te 
vi en aquel colegio Erasmo Escala cuando ambos estábamos en primero 
medio, solo eras una persona más, pero ahora desde hace un año ya, no 
entiendo cómo has formado gran parte de mi vida, me levanto y voy al 
colegio sólo para verte tu sonrisa, para escuchar tu voz. 
 Pero ella hace cada vez las cosas más difíciles para mí y tu cada 
vez le sigues el juego como si también quisieras hacerme daño, porque 
tú sabes bien lo que siento por ti, claro en palabras explicitas nunca lo he 
dicho, pero yo creo que con mis actitudes y las cosas que hago para es-
tar cerca de tuyo es más que obvio, si las demás personas se dan cuenta 
¿por qué tu no lo harías?  
 Ahora me entero que tú vas con sus “amigas” con sus “secuaces” 
por esas calles de Orientales y no hago más que pensar en las cosas que te 
dirán para envenenarte la mente,  para que estés cada vez más lejos de mí.
 Sólo espero que no caigas en su juego, que abras los ojos, que te 
des cuenta que son unas serpientes venenosas y que yo estoy aquí, que 
existo, que te espero y lo haré por mucho tiempo…pero no para siempre.

TERCER LUGAR - Catalina Apolonio / 16 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“La avioneta”

 Antes de que la avioneta se desplomara el copiloto presintió algo 
raro en la avioneta y empezó a decirle a los pasajeros que se afirmaran y 
que mantuvieran la calma ya que algo en la avioneta estaba fallando.
 El copiloto aterriza rápidamente antes que explotara la avioneta 
pero no fue fácil, el manubrio se trancó y el copiloto no tenía ninguna 
alternativa más que tirarse. La gente empezó a preocuparse y trataron 
de manejar la avioneta, pero no había caso ya todo estaba perdido. Sólo 
esperaban que alguien pudiera ayudar, pero nadie podía parar la avioneta. 
Algunos ya perdían la fe y otros todavía tenían esperanzas. 
 Ya no se puede hacer nada. La avioneta va velozmente cayendo. 
La gente desesperada y pidiéndole a Diosito que los ayude. Ya ha caído 
la avioneta, demasiada gente muerta, partes de cuerpo esparcidos en el 
suelo. Personas quemándose. Niños muertos. Gente ayudando por todos 
lados. 
 Un golpe muy fuerte para Peñalolén. En todos lados se comenta-
ba la caída de la avioneta, periódicos y noticieros hablaban del accidente.

MENCIÓN HONROSA - Francisca Pizarro / 16 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“El leñador de la Quebrada de Macul”

 Había una vez un leñador que subía todos los días a la quebrada 
a cortar árboles secos para después llegar a su casa a hacer pan para 
luego venderlo. 
 La gente lo conocía como el leñador de la Quebrada de Macul. 
Lo quieren mucho y lo admiraban porque todos los días tenía que levan-
tarse temprano para ir a buscar leña a la Quebrada de Macul.  
 Un día el leñador estaba en la quebrada sacando leña y de re-
pente se pone a llover. En ese momento no sabía qué hacer porque em-
pezó a llover más fuerte y tuvo que bajar, pero cada vez que bajaba era 
más imposible el camino porque estaba muy resbaloso. En ese momento 
que caminaba encontró una cueva y se refugió ahí.
 La familia preocupada porque no llegaba llamó a Carabineros 
pero les dijeron que no los podían ayudar porque era peligroso subir 
para cualquiera. 
 El leñador estaba aterrado y con mucho frío así que tuvo que 
usar la leña que estaba hacer el pan. Encendió el fuego y se dio cuenta 
que no paraba de llover.
 La familia preocupada llamó nuevamente a carabineros. Dijeron 
los vamos a ayudar. Empezó el rescate del leñador. Vio que había parado 
de llover. Salió para descender de la cueva.
 De repente cayó un árbol y aplastó sus piernas y no pudo salir. 
Pidió ayuda y de repente aparecen los rescatistas. Lo sacaron y lo lleva-
ron al hospital. Los  doctores le dijeron que no iba a poder caminar. 
 Llorando el leñador, se dijo a sí mismo que siempre tenerle 
respeto a la naturaleza y qué bueno que está vivo y estará con su familia 
para siempre.

MENCIÓN HONROSA - Felipe González / 16 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“Historia para dormir”

 Recuerdo las gotas de sudor frio que bajaban por mi espalda y 
mi frente, la sensación de espanto que tenía mi pequeño cuerpo de siete 
años y la fuerza con la cual abrazaba a mi abuela que contaba una historia 
o más bien una vivencia de cuando ella era más joven, la historia dice así:
 “Tu abuelo y yo vivíamos en quebrada Vitor en un terreno de 
esos grandes, todos los días iba a buscar a tu madre que en ese entonces 
era una niña tierna e inocente que cursaba quinto básico, subimos por 
valle hermoso, siempre por el lado izquierdo de la calle ya que pasába-
mos a comprar pan o algún dulce en el local que hoy atiende la Marisol.
 Un día de Junio al ir a buscar a tu madre que jugaba con los niños 
en la cancha del Peña, me encontré con un perro negro que primera vez 
que veía por ahí, no le tomé mucha importancia al fin y al cabo era un 
perro, aunque si me produjo cierta sensación de angustia. Al volver a la 
casa con tu madre el perro ya no estaba, al decir verdad eso sería algo sin 
importancia para muchos pero ya me sentía angustiada con la presencia 
de aquel perro negro, ahora como no estaba me produjo desconcierto y 
algo de miedo de no saber dónde estaba ese angustiante perro. Pasaron 
días y no supe nada más del perro hasta que me olvidé de él. 
 En agosto tu abuelo y yo fuimos al casamiento de unos amigos 
de la calle Umallani, yo estuve como hasta la una y media ya que tenía 
que cuidar a tu madre, pero tu abuelo se quedó bailando y tomando vino 
con los amigos. Al irme a casa por una calle que conocía muy bien, apare-
ció nuevamente el perro que hace algunos meses me había angustiado, 
pero esta vez se me acercó tanto que pude ver sus ojos que como brazas 
emanaban cierto color rojizo, también vi su hocico, una mandíbula fuer-
te con dientes finos y puntiagudos, capaces de arrancar un pedazo de 
piel a cualquiera. Si bien estaba asustada no pude correr, el miedo me lo 
impedía, pero me puse a caminar más rápido, casi trotando, en eso miré 
de reojo y vi que el perro me seguía, no hice nada más que mantener el 
ritmo que llevaba al caminar, hasta que le grité un garabato al perro sin 
dejar de caminar y vi claramente como se hizo un poco más grande de 
cuerpo, no podía asustarme más de lo que ya estaba con la presencia del 
perro negro, así que en ese momento no le tomé importancia y empecé 
a gritarle más garabatos, no lo alejaba ni espantaba con mis gritos sino 
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que se hacía más y más grande, fue entonces cuando empecé a correr 
como si mi vida dependiera de eso, hasta que llegué a la casa a la cual 
entré rápidamente y me fui a acostar con tu madre con cara de espanto. 
 No podía conciliar el sueño del miedo, así que me senté en el 
comedor al lado de la ventana para fumar un cigarro que tenía guardado 
desde la mañana. Entre tanto me fumaba el cigarro oí unos gritos en la 
calle, sólo logré escuchar la frase: “perro de mierda, déjame pasar”, se 
había puesto a discutir con el perro, con aquel perro que tanto terror 
me había hecho pasar, terror que aún no desaparecía, así que salí de 
la casa a ver a tu abuelo y mi sorpresa fue inmensa pues vi a un perro 
negro con ojos rojos de casi un metro y medio que ladraba con cólera y 
a tu abuelo demasiado borracho como para darle mayor importancia al 
perro endemoniado, salvo que no lo dejaba pasar para ir a dormir, yo en-
tré a la casa en busca de una pistola que estaba guardada para cualquier 
circunstancia menos para algo como esto, la empuñé, le puse balas, salí 
a la calle y disparé cinco veces contra el endiablado perro negro, este se 
fue corriendo rápidamente dejando huellas de lo que supongo era san-
gre, ya que era negra”.
 Mi cuerpo y mi mente de siete años ese día no pudo dormir con 
tal historia y cada vez que subía por Valle Hermoso deseaba no encon-
trarme con el perro negro de ojos rojos. 
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“La Villa Grimaldi”

 Entre el año 1973 y el 1989 mi país sufrió los peores momentos 
de su historia, en esos años existía un hombre llamado Juan Busto un 
hombre que quería adueñarse de Chile, mi país. 
 Juan Busto y sus hombres se tomaron el país sin que el pueblo 
chileno lo eligiera. Al pasar el tiempo tenían más poder que antes. 
 Ellos creían que eran los dueños de todo, secuestraron pobla-
dores, mucha gente en Peñalolén y otros lugares, los torturaban, los 
atropellaban y les hacían lo peor que se le puede hacer a una persona, 
los violaban, los quemaban vivos…etc.
 Él hacía muchas cosas crueles en este mundo. Todo se paga 
tarde o temprano.
 La gente luchó para sacarlo de la política y lo lograron, intenta-
ron de asesinar pero no lo consiguieron. Como es el dicho. “Hierba Mala 
Nunca Muere”.
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“Esta es la historia de la Toma de Peñalolén”

Un pequeño niño llamado Manuel una noche
del año 1999 se movió junto a su madre y un 
grupo de familiares y otras familias a un terreno
baldío donde no había nada y ella con mucho
esfuerzo y trabajo en equipo pudieron
armar unas tiendas y manteniéndose peleando contra
todo los elementos menteniéndose unidos
hasta poder conseguir su sueño que es una casa
propia y así es como pasó el tiempo, todos
crecieron, otros cayeron pero juntos se mantuvieron
y pudieron armar unas humildes casas
en su ciudad llena de humildad donde no les
falta nada, con su contrato de lealtad.
Esta historia es un hecho real, 
se mantienen unidas así tal cual,
me gustaría ponerle un lindo final,
pero esta historia aún no va a acabar,
fue un honor esto relatar fue pequeño en verdad
la toma la pueden apreciar si se asoman, van a caminar. 
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“La historia de Matías”

 Era una tarde de invierno en la comuna de Peñalolén, Santiago 
de Chile, estaba lloviendo con mucha fuerza y en la casa de Matías, un 
niño de diez años, se cortó la luz a raíz del clima, Juana la madre de Ma-
tías lo mandó a comprar velas para la noche, como era bondadoso fue, 
habían niebla, llegó al negocio y el vendedor por la ventana le dijo: 
-“Está cerrado no abriré hasta que deje de llover” 
El niño insistió y le dijo: 
-“por favor, no podemos ver en la noche, véndame las velas, por favor” 
 El vendedor como lo conocía aceptó y le vendió las velas, se las 
entregó por la ventana y él estaba dispuesto para volver a su casa. 
 Matias iba caminando a su casa y escucha mucho ruido, personas 
gritando y corriendo hacia abajo, él con temor le preguntó a una señora:
-“¡Oiga! ¿Por qué corren?”
Y ella le respondió: 
-“porque se desbordó el canal San Carlos y salió el agua por montón”
 El niño anonadado solo pensaba en su familia y corrió a su casa 
que quedaba justo bajo el canal, cruzando la calle vio a su madre y her-
mana corriendo hacia abajo, él iba a cruzar la calle para juntarse con su 
madre, pero en la calle se formó un rio gigante, la mamá le dijo:
-“¡hijo no trates de cruzar y corre hacia abajo!”
El niño tenía miedo y le dijo:
-“¡no mamá! ¡Yo quiero estar con ustedes!”
 Cuando se iba a lanzar al río llega un adulto y lo agarra del brazo, 
lo toma en los suyos y lo lleva hacia un lugar donde pudieran cruzar. Al 
fin Matias pudo encontrarse con su mamá y su hermana, paró la lluvia y 
el tío que era por parte de su papá, que no veían hace más de cinco años, 
estaba soltero, vio a la mamá de Matias y se enamoró a primera vista, se 
empezaron a conocer. 
 Finalmente Juana y Miguel, el tío de Matías formaron una rela-
ción, vivieron todos juntos y se querían mucho los cuatro,  por fin fueron 
una familia completa desde que el papá falleció por cáncer, pudieron 
volver a ser felices y tener a alguien fuerte para apoyarlos.
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“La sed de venganza”

 Había una vez un club de caballos que estaba ubicado en Peña-
lolén. El lugar era muy lindo, tenía caballos blancos, negros y de muchos 
colores. Este club era para los que tenían mucho dinero, porque había 
que pagar por montar o comprar un caballo. 
 Todos eras felices riendo, hablando unos con otros, pero una 
persona no lo era, había un hombre que no tenía dinero para nada. Hace 
años atrás esas personas le hicieron algo terrible: quemaron la casa del 
hombre que estaba justo donde está el club, cada vez que el hombre 
pasaba afuera del club se acordaba de lo que le habían hecho, además 
se acordaba de su esposa, quien después de haber sido despojados de su 
casa enfermó y poco tiempo después murió, ella murió de sufrimiento, 
porque en esa casa había vivido con sus padres. 
 El hombre un día muy enojado empezó a gritar: 
-¡malditos ustedes me quitaron todo, mi casa y a mi esposa! ¡Los voy a 
despojar de todas sus cosas preciadas, ya lo verán!  
 Las personas del club empezaron a reírse de él, todo lo que escu-
chaban eran sus risas, el hombre se marchó, pero no iba a dejar las cosas 
así, él quería venganza, quería verlos llorar como él había llorado.  Creó 
un plan malvado para su sed de venganza, se le ocurrió quemar el club 
donde estaba lo más preciado para sus dueños, los caballos, a él no le 
importaba si morían o no, sólo quería vengarse de ellos. 
 A la noche siguiente fue a las caballerizas donde estaban los ca-
ballos, no había nadie más, solo encontró a los caballos, encendió un fos-
foro y lo lanzó al pasto. Las llamas iban creciendo más y más, quemando 
todo a su paso, el hombre se fue en ese momento, cuando los dueños 
vieron las llamas corrieron a las caballerizas, que ya estaban quemadas 
por completo, lograron salvar a solo diez caballos, que salieron heridos, 
lo peor para los dueños fue enterarse que veinte caballos habían muer-
to. Los hombres llamaron a los bomberos y a carabineros pero fue muy 
tarde, ya todo se había consumido por completo, aunque trataron de 
apagarlo no pudieron, ya estaba todo perdido. 
Los carabineros buscaron pruebas de quien había sido el que comenzó el 
incendio, pero no encontraron nada, el hombre había borrado todas sus 
huellas, y se fue muy feliz por haber completado su venganza, pasaron 

Camila Campos / 15 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)



159

meses y no encontraron nada y jamás lo iban a encontrar porque des-
pués de una semana decidió suicidarse para estar con su amada esposa 
que extrañaba mucho, se había suicidado por que logró completar su 
venganza y ya estaba en paz. 
 Los dueños del club se acordaron de sus palabras y entendieron 
que les había pasado por su maldad, les habían quitado lo más preciado 
para ellos y comprendieron el dolor del hombre, ellos aprendieron la 
lección: “todo el esta vida se devuelve sobre todo la maldad”.
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“La misteriosa entidad”

 Hace muchísimo tiempo atrás se contaban las familias de genera-
ción en generación que en la localidad de Peñalolén en Chile, rondaba una 
misteriosa entidad por el sector cordillerano de la “Quebrada Macul” que 
antes era conocida como “La ruta mandinga” debido al presente mito: 
 A mediados de los años 50 ,̀ cuando Peñalolén no era más que 
un pequeño sector de la ciudad de Santiago se decía que a las 3am se 
escuchaban pasos de cadenas y lamentos por las calles de esta hasta 
entonces pequeña comuna… Nadie se atrevía siquiera a mirar las calles 
ya que lo que veían era realmente aterrador y los pocos que con valentía 
se asomaban quedaban trastornados de por vida. Se contaba que si esta 
extraña entidad te encontraba por las calles jamás se te volvía a ver. 
 Otros contaban que esta criatura era perteneciente a otra di-
mensión alterna, ya que su andar no se parecía en absoluto al de un 
animal alguna vez visto. A medida que Peñalolén crecía día a día llegaban 
edificios muy cercanos a donde la entidad tenía su misterioso portal. 
Una noche un vecino arriesgó su vida adentrándose en el sector cordille-
rano a esto se le conoció como “La ruta del mandinga” la bestia al entrar 
a un arbusto desapareció. 
 Hasta el día de hoy se sienten los pasos de aquella entidad a las 3am. 
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“La difícil toma en Peñalolén”

 La toma de Peñalolén realizada en el año 1999 fue una de las 
grandes tomas que hubo en estos terrenos que pertenecían al empre-
sario Miguel Nazur. A mediados de año 2003 la mitad de las personas 
tuvieron una solución habitacional. La toma llegó a tener más de mil qui-
nientas familias luchando por una solución, quedando más de la mitad 
sin ninguna. 
 El cinco de julio de 1999 aparecen nuevos desafíos los cuales traen 
diversas tareas, por ejemplo dividir terrenos entre los nuevos propietarios 
y las familias que lo ocupaban. Esto fue mejorando a mediados del año del 
año 2009 cuando ya tenían una gran parte avanzada en un parque creati-
vo con áreas verdes en el terreno de la ex toma de Peñalolén, parte de las 
familias aún seguía esperando una solución habitacional. 
 En el año 2010 se pagó parte del fisco al dueño de los terrenos, 
eran aproximadamente veinte hectáreas por las cuales las familias de 
Peñalolén estaban luchando y exigían una solución.
 Este terreno por el que la gente tanto luchó hoy vive un cambio 
que se llamó “inauguración deportiva Parque de Peñalolén” 
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“Un cambio en Peñalolén”

Había una vez un grupo de jóvenes en una plaza de Peñalolén hablando, 
tomando y fumando, cuando de repente aparece un caballero preguntando:
- “¿por qué hacen eso? ¿Qué tiene de divertido hacer eso?”
 Los chicos sin tomarlo en cuenta siguieron en lo que estaban, 
cuando el hombre vuelve a preguntarles lo mismo, ellos le dicen que 
vaya a molestar a otro lado, que no lo conocen y que si sigue molestando 
tendrá problemas. El hombre sin que nadie se diera cuenta desapareció 
dejando caer una hoja que decía “no desperdicies tu vida en cosas sin 
sentido”. 
 Un joven del grupo encontró el papel y se lo mostró a sus amigos, 
no lo tomaron mucho en cuenta y siguieron en lo que estaban anterior-
mente, cuando llegó la hora en que todos se fueron a sus casas, en las 
noticias salió el caballero que les había ido a hablar; había chocado esa 
misma mañana por estar bajo los efectos del alcohol y la droga. Cuando lo 
vieron en las noticias sintieron un miedo que nunca antes habían sentido. 
 Poco a poco al pasar el tiempo los jóvenes fueron dejando la 
droga y el alcohol, no querían sentir ese miedo tan grande, ni tampoco 
les pasara lo que le ocurrió a ese hombre por desperdiciar su vida en algo 
como eso. 
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“La fuerza de todos”

 Bueno, él era Carlos, un joven peñalolino de quince años, era el 
hijo menor de la familia Hernández. Esta era una familia de pocos recur-
sos, vivía solo con su hermano mayor y su madre, ya que el padre nunca 
estuvo presente, con ninguno de los dos hermanos. 
 Carlos iba en segundo medio y era el primero del curso, siempre 
tenía buenas notas, pero lamentablemente era muy influenciado por sus 
compañeros de curso, tenía un compañero de curso muy diferente a él, 
siempre sacándose malas notas, portándose mal y consumiendo drogas, 
a pesar de todo eran buenos amigos, Carlos siempre le daba concejos 
para que dejara esa vida que no lo llevaba a nada bueno, pero a su amigo 
no me importaba mucho. 
 Un día tenían una presentación, Carlos eligió para hacer el tra-
bajo a su compañero, quedaron de acuerdo en juntarse para hacer el 
trabajo en la casa de su amigo que vivía en la toma que está cerca del 
parque, donde vendían droga y era fácil adquirirla. Carlos fue a la casa 
de su compañero, a pesar de que en el colegio les habían explicado lo 
que tenían que hacer, el compañero le dijo que lo hicieran más tarde y 
le ofreció que consumieran. Carlos era un joven bueno y respetuoso, 
pero muy influenciable a lo que hacían los demás, él accedió a consumir, 
quería saber lo que se sentía, le gustó porque se sentía diferente. 
 Con el paso del tiempo su desempeño en el colegio iba bajando, 
las notas y su actitud negativa, salía y llegaba a cualquier hora a su casa, 
sólo por estar consumiendo drogas con su compañero.
 Carlos era otro, en el colegio estaba repitiendo, la mamá notó 
el cambio y quería ayudarlo, le preguntó si consumía drogas y él con 
mucho temor a lo que dijera le dijo que sí, la madre le dijo que tenía que 
pedir ayuda y Carlos accedió porque quería cambiar, la madre lo llevó a 
rehabilitación para drogas y alcohol que está en lo Hermida para adoles-
centes y jóvenes menores de dieciocho años con consumo problemático 
de drogas, Carlos aceptó porque sabía que estaba haciendo lo incorrec-
to, solo quería cambiar y ser el mismo de antes.
  Iba todos los días a rehabilitación y no era el único habían mu-
chos jóvenes de la comuna dando testimonio sobre el tema y contando 
su historia de por qué lo hicieron, por qué fueron influenciados y ese es 
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el principal caso que tiene Peñalolén, pero pueden cambiar, es así como 
lo hizo Carlos con la ayuda de los jóvenes que asistían a la rehabilitación 
y también de su familia que lo apoyaba pudo salir de las drogas y pasar 
eso con la ayuda de todos pero principalmente de él mismo. 
 Carlos para reivindicarse con su madre, ya que la familia era de 
escasos recursos, buscó trabajo así pudo ayudar a su familia, con su his-
toria de vida ayudaba a jóvenes de Peñalolén que están pasando por el 
tema de las drogas, así fue como Carlos salió de eso ayudándose a él y a 
su comuna.
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“La maldición de Kralina”

 Érase una vez en una comuna muy lejana llamada Peñalolén, 
existía una niña llamada Kralina, era como una niña fantasma, todos las 
juzgaban por su aspecto, vestía ropa oscura, pelo largo con chasquilla y 
ojos oscuros. 
 Todos decían que si la miraban fijo iban a terminar maldecidos, 
que se iban a morir, que se iban a convertir en sapo…etc. Era conocida 
como la “bruja de Peñalolén”
 Un día iba caminando sola a oscuras en la calle, llegaron unos 
hombres vestidos de negro y la violaron ¡todos hablaban de  Kralina por-
que había desaparecido! La familia de Kralina la buscaba por todo Peña-
lolén, subieron al cerro y ahí la encontraron, en un hoyo, con toda la ropa 
sucia y rota. 
 Un año después, Kralina vuelve al colegio y todos la apuntaban 
con el dedo, cuando entró a la sala se acercó a Miguel el alumno nuevo, 
él era simpático, alegre, hablaba y saludaba a todo el mundo. Todos le 
hacían burla a Miguel porque sabían que Kralina se había enamorado de 
él, pero nadie sabía que él también lo estaba de ella. Miguel le dejó una 
nota en el casillero que decía  “te espero en la entrada”, cuando Miguel 
llegó, se dio cuenta de que Kralina no estaba y decide esperarla. Y ella 
llegó rápido, cansada, él se arrodilla y le dice: “me gustas, ¿quieres ser mi 
novia?” Kralina responde que no. 
 Cuando llega la nochebuena, Kralina llega a la fiesta del liceo, 
cuando ya son las doce, Miguel Le dice Kralina: “¿quieres ser mi novia?” 
y Kralina le dice que sí. Caminaron toda la noche, bajo la lluvia, tomados 
de la mano y fueron felices para siempre. 
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“Desastres en Peñalolén”

 En muchos sectores de Peñalolén existían familias que vivían en 
distintas tomas,  las cuales eran todas ilegales ya que estaban en recintos 
privados, los dueños de estos recintos reclamaron hasta poder lograr 
que el gobierno eliminara todas las tomas.
 Después de eso, esas familias que quedaron sin hogar se toma-
ron veintitrés hectáreas en la comuna de Peñalolén en la cual se creó 
una comunidad que fue utilizada para la gente con pocos recursos que 
había en ese entonces.
 En la comuna a lo largo de los años hubo muchos desastres, 
hubo gente muerta por incendios no controlados, murieron niños, pa-
dres y ancianos, nadie sabía porque ocurría esto. 
 En un lugar hacia los rincones de la toma existían unas personas 
muy extrañas, esas personas tenían un pacto satánico con el diablo. In-
vocaban demonios que poseían a personas inocentes, invocaban demo-
nios con mente pirómana, esa era la razón de los incendios no controla-
dos en la comunidad de Peñalolén. 
 Luego de todos esos desastres las personas que iniciaron la sec-
ta fueron encarceladas y torturadas en la Villa Grimaldi por militares di-
rigidos por Augusto Pinochet, en la actualidad la Villa Grimaldi es un gran 
parque y centro del recuerdo.
 Después de algunos años en otro sector de Peñalolén ocurrió 
otra catástrofe, existe una gran cordillera en la que hay un valle lleno 
de árboles, vegetación con una gran fauna y riachuelos. Hace un tiempo 
atrás ocurrió un gran aluvión que se deslizó cerro abajo, destruyendo 
hogares de familias que vivían en ese lugar. 
 Para olvidar todo lo ocurrido en la comuna crearon grandes vi-
ñedos cerrados de muchas hectáreas, en ellos se fabrican vinos para uso 
de exportación, lo que lo hace un gran centro turístico en la comuna. 
 Después de todos los arreglos que hicieron para olvidar lo ocu-
rrido, Peñalolén se hizo una comuna muy tranquila, muy amigable, todas 
las personas que viven en ella lo hacen en paz ya que no recuerdan lo 
sucedido. 
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“La casa de piedra”

 En el cerro de Peñalolén, había unas casas de piedra y en una de 
ellas vivía una persona que era común y corriente, pero un día pasó algo 
muy extraño. De un momento a otro la casa de aquel hombre se había 
quemado con él adentro, nadie pudo hacer nada ya que todo estaba en 
llamas. 
 Un día unos jóvenes fueron de paseo al cerro y se encontraron 
con esa casa toda quemada, con curiosidad entraron a la casa pero ya 
estaba todo vuelto ceniza. Siguieron su camino, ya era media noche y pa-
saron por aquella casa de repente vieron a un hombre quemado que los 
empezó a perseguir, corrieron lo más rápido que pudieron y llegaron 
a sus casas muy asustados, les contaron a sus familiares y desde esa 
historia quedó la casa de piedra. 
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“Peñalolén, cultura que nunca muere”

 El día en que la naturaleza empezó a brotar Millan el Picunche 
sabía que era tiempo de comenzar su caminata hacia la quebrada Macul 
donde se encontraría con familiares y amigos a celebrar el Nguillatún, 
él tenía preparado su llamito que sería la ofrenda para agradecerle a la 
madre tierra y compartir un rico asado con todos los que llegaron. 
 Su esposa Rayen un mes antes tejió una linda frazada que rega-
laría a sus hermanos que iban a llegar desde otro lado de la cordillera. El 
más ansioso era Antú pues esta era una de esas ocasiones en que podría 
compartir con sus primos, jugar hasta el cansancio, bañarse en el río, 
pescar, recolectar leña para la fogata donde todos los mayores cocina-
rían ricas comidas, bebidas y contarían fantásticas historias. 
 Hoy contaron la historia de Lautaro, todos los niños querían ser 
como Lautaro, nadie le ganaba, incluso algunos se enojaron, pero llegó 
la Ñaña y les dijo que no era necesario enojarse, ya que hay más héroes 
como Caupolicán, Guacolda y muchos más tan importantes como Lautaro. 
 Luego todos en el bosque comenzaron a jugar, se cambiaron los 
nombres y contentos ni supieron como paso el día.
 Cuando llegó la Machi invitó a todas la mujeres al rio, por la no-
che tenían que lavar las joyas para así recibir la fuerza de la luna y estar 
protegidas todo el año de las fuerzas negativas. A las cinco de la mañana 
se escuchó tocar la trutruca, era hora de comenzar a danzar y dar gracias 
por todo lo recibido y lo felices que estaban los niños, todos ellos decían 
que cuando fueran grandes les gustaría hacer cosas parecidas; fiestas que 
duraran por muchos días más para que tuvieran tiempo suficiente para 
poder contarle a sus hijos sobre los héroes de los pueblos originarios. 
 Ya iban dos semanas de celebraciones, había que regresar a casa 
con un poco de pena por el término del Nguillatún, pero luego recorda-
ron que venía la fiesta por el nacimiento del nuevo hermano quien en 
el futuro sería cacique de los picunches y toda su descendencia estaría 
orgullosa de él. 

Jorge Aedo / 17 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“Sauce llorón”

 Me contaron una vez que en la comuna de Peñalolén especí-
ficamente en la calle Rio Claro, existía un sitio en el cual había muchos 
árboles pero destacaba uno en especial, era un sauce, a quien llamaron 
“sauce llorón”
 En este lugar pasaban muchas cosas anormales, se escuchaba 
llorar a una mujer, los habitantes de ese lugar confirmaban el llanto, que 
ocurría ciertos días de la semana. Según el relato del habitante que co-
menta sus llantos eran los días martes y viernes al anochecer. 
 Una noche queriendo comprobar este suceso el habitante se di-
rigió al lugar encontrándose con la gran sorpresa de que en el sauce se 
oía el llanto de la mujer pero no se visualizaba su rostro, al oír el llanto el 
hombre entró en pánico y su reacción solo fue huir. 
 Hasta el día de hoy aún se cuenta la historia donde el habitante 
pudo comprobar que era real. 

Martín Saldaña / 17 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“La muerte de Luisa”

 Mi vecina que lleva años viviendo en Peñalolén me contó que 
un día una joven llamada Luisa caminaba por el cerro cuando conoció a 
Juan. Empezaron a  conversar y a conocerse. Comenzaron a salir y empe-
zaron a tener una relación amorosa. Después de unos meses comenza-
ron a vivir juntos y en sus tiempos libres solían salir con el perro al lugar 
donde se conocieron en la Quebrada de Macul. Un día cualquiera Luisa y 
Juan decidieron juntarse en la noche e ir al cerro junto con unos amigos. 
Fueron en el auto de su amigo Cristóbal junto a su novia María, hablaron 
de su juventud durante mucho rato hasta que a Luisa se le ocurrió salir a 
caminar por cerro junto a Juan. Por un momento Luisa y Juan se alejaron 
de sus amigos. En el camino iban hablando del día en que se conocieron. 
Iban caminando por un camino muy angosto cuando de repente Luisa 
se resbaló y cae hacia el precipicio. El pobre Juan quedó destrozado al 
ver que Luisa rodaba por el cerro. Juan fue corriendo hacia donde sus 
amigos para contarles lo que había sucedido. Juan juntó a sus amigos, 
fueron hasta donde estaba Luisa y se dieron cuenta que estaba muerta 
a causa de un fuerte golpe que se dio en la cabeza con una roca. Y desde 
ese día las personas que viven en los alrededores dicen que el alma de 
una joven deambula por esos lugares.

Danitza Fuenzalida / 17 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“Historia de la dictadura en Peñalolén”

 El año 1982 estábamos en plena dictadura y surgió una fuente 
de trabajo para trabajar porque era una manera de sustentar pobreza y 
la falta de trabajo.
 Se trabajaba en las calles y en las áreas verdes, se cumplía un 
horario de 8 horas, el sueldo era de 48 pesos mensuales, y a pesar de ser 
tan poco nos sentíamos afortunados por tenerlo. 
 La persona que me narra la historia es madre de siete hijos y 
trataba de sobrevivir con escasos recursos. Nunca pensó que ahora que 
han pasado los años podían sobrevivir con eso. 
 Pero en fin, así son las cosas. Ahora que tienes 65 años, piensa 
que sí existe Dios por haber logrado sobrevivir con tan poco ingreso. 
Ahora es distinto Peñalolén porque la municipalidad le ponen mucha 
atención y ayudan a la gente como pueden, inclusive en las necesidades 
en áreas como en alimentación así como en las enfermedades. Está por-
que ha cambiado la historia de Peñalolén. Esta comuna que ha avanzado 
de una manera impresionante y así tantas historias más de este lugar 
donde se reúnen los hermanos.

Francisco Ticona / 16 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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“Una noche de terror”

 En un pasaje donde nunca pasaba nada, aconteció una noche 
que para muchos pareció un infierno y el miedo que tenían al salir inun-
daba sus vidas que preferían quedarse en casa. Una noche que empezó 
muy tranquila se transformó en la más peligrosa.
 En un lindo día todo estaba tranquilo en el pasaje 347. En la tar-
de ya no era tranquilo, un problema amoroso se transformó en lo más 
peligroso, empezó con insultos y peleas, pero en la noche eso cambió a 
algo aún peor.
 Acercándose la noche fue empeorando esa discusión amorosa a 
lo peor, llegó un auto y se bajaron personas con armas de fuego, comen-
zó una balacera que terminó con una persona herida gravemente.
 La persona que quedó en el hospital se mejoró y la gente que 
comenzó la balacera fue atrapada, pero como es la justicia, fueron libe-
radas y ahora andan de lo más bien caminando como si nada hubiese 
pasado, solamente quedaron con firma diaria y si no lo hacen caerán a la 
cárcel de Peñalolén.

Nicole Leyton / 16 años - 3ra CATEGORÍA (de 3ro a 4to medio)
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