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PRÓLOGO 

 

La condición humana, en su naturaleza más 

pura y también más artificiosa, ha manifestado desde 

tiempos inmemoriales su necesidad vital de ser un 

instrumento de expresión. Casi como un acto de 

sobrevivencia. 

Dejar plasmado nuestros anhelos, rabias, penas, 

sueños, ha sido dedicación y oficio de personas que, 

a través de las letras, impregnan una huella 

imborrable en la memoria colectiva.  

En este camino nos vamos adecuando y 

transformado constantemente por el simple placer de 

comunicar. El inagotable viaje de las palabras nos 

traslada a este perpetuo lugar, muchas veces 

solitario, errante, imaginario y complejo, lugar donde 

habitan las ideas y las vivencias más inverosímiles 
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simuladas en cada recodo, en cada piel, en cada 

aliento. Y entonces, como un rayo mágico, el viaje se 

arroja y se funde en el papel. 

 

Aquí es cuando la palabra se trasforma en 

éxodo, y, por ende, en liberación. Atreverse a tomar 

el ticket es parte de la intención literaria, llevar al 

lector a nuestro mundo, atraerlo con nuestras ideas, 

mostrarle nuestra existencia y hacerlos cómplices de 

esta travesía.  

 

Numerosas son las veces en que el camino se 

torna lento y las palabras no son suficientes para 

lograr aquella expresión sublime, “la maravillosa 

expresión”. Sin embargo, acá, en este espacio íntimo, 

es posible apreciar la valentía de algunos que 

lograron a través de sus escritos iniciar esta marcha 
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con la vivaz convicción de salir, exponer, soltar y 

vivir a través de la palabra y la expresión. 

  

Desde este mundo posible surge la invitación 

para usted, preciado lector, para que inicie junto a 

nosotros este recorrido, de la mano de alumnos de 

nuestro colegio, los mismos que, con toda la gallardía 

necesaria, nos llevan a volar por el increíble e infinito 

mundo de la literatura y su creación. 
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PREPARARSE PARA TROTAR 

 

Era un jueves, tercera hora de educación física, 

entonces fuimos a la cancha y nos dividieron como 

siempre, las mujeres al gimnasio y los hombres al 

poli, con mis amigas fuimos al gimnasio junto con 

las demás mujeres, yo tenía ganas de ir al baño pero 

lo pase por alto, la miss dijo prepárense para trotar, 

algunas se amarraron los cordones pero yo los tenía 

amarrados, o eso pensé, empezamos a trotar, 

llevábamos 1 minuto y ahí quede, con ganas de ir al 

baño, los cordones desamarrados y 9 minutos 

restantes con ganas solo de que el tiempo pasara 

volando.  

Flo. 
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EL SUEÑO. 

 

Desperté, abrí los ojos y me encontré ahí, en el 

colegio. Me pareció raro porque, no esperaba 

encontrarme allí, en fin, caminé hasta mi sala y 

estaban todos sentados, así que llegué a mi lugar y 

me senté, estábamos en clase de lenguaje, la miss 

estaba explicando los tipos de textos, el cuento, la 

noticia, hasta que dijo uno que llamo mucho mi 

atención, microcuentos, dijo que eran cuentos 

breves, me parecio interesante, agarre mi lápiz, pero 

ocurrió algo, ya no estaba en mi sala, estaba en mi 

pieza a las 7 AM de un lunes, todo fue un sueño. 

Flo 
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DIARIO DE UNA ESTUDIANTE EN 

CUARENTENA. 

 

Mi vida en cuarentena ha trastocado mis ciclos de 

vigilia y cuando despierto siempre ya son las 

“Buenas Tardes” y el almuerzo está servido desde 

hace dos capítulos de “La Rosa de Guadalupe”.   

Lo bueno es que si quiero preguntar algo sobre las 

eternas guías del colegio, ya no es desubicado 

preguntarlo a las 2 de la mañana, ¡siempre hay gente 

conectada! 

¿Será que estamos incubando un nuevo estilo de vida 

al cual nuestros profesores son inmunes?  No lo sé, 

son las nueve de la noche de un sábado y tengo una 

cita con la tarea de Biología. 

Fersuish. 
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ANSIEDAD 

Después de 15 minutos escuchando a la profesora 

explicar una simple ecuación, seguía sin entender 

absolutamente nada. Todo mi esfuerzo no sirvió de 

nada, seguía fracasando. 

Sentí ese habitual dolor en mi estómago al descubrir 

que la maestra comenzaba a interrogar alumnos al 

azar. 

Empezaba a dolerme la cabeza y sentía dificultad al 

respirar. Debía calmarme, o explotaría ahí mismo, 

frente a toda la clase. Me mantuve impasible, pero 

dentro de mi cabeza había un gran revoltijo. 

Sin poder soportarlo más, pedí permiso para ir al 

baño. Y en aquel solitario lugar, las lágrimas cayeron 

sobre mis mejillas. 

Nebel. 
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DEVUÉLVEME MI ÚLTIMO AÑO 

 

Es curioso, gran parte de mis años de Enseñanza 

Media lo único que deseaba era llegar aquí, a mi 

último año, salir al fin de lo que algunos consideran 

una cárcel (y otros un refugio). Sin embargo, ahora 

que lo estoy viviendo sólo quiero detener el tiempo y 

dejar de crecer. 

Si me preguntan ahora, en parte influenciado por este 

aislamiento social virulento, lo que más anhelo es 

volver al colegio, no perderme más momentos con 

mis compañeros, algo que jamás pensé querer, y que 

nunca valoré, irónico, ¿no?. Quizás el covid-19 nos 

está enseñando más de lo que creíamos. 

Fersuish. 
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NUEVA VIDA 

 

T.A y A.G convencieron a la pequeña C de que era inútil 

seguir viviendo, de que ya no valía la pena volver a comer, 

dormir, leer, aprender, sonreír o respirar. La atraparon con 

falsas promesas de una nueva y renovada vida. Pero luego 

llegó A.B.S quien la levantó y la inspiró a seguir adelante. 

Trastorno Adaptativo y Ansiedad Generalizada esperan 

cada día a que C se rinda, pero no saben que es más fuerte 

que nunca, y que tiene nuevos amigos y un colegio que la 

acompañan cada día. 

Blue C. 
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LA FUGA DE LOS LÁPICES  

 

Los lápices del American British estaban 

enfurecidos, entonces el de color rojo llamó a una 

asamblea, pues no eran sólo ellos, era todo el mundo 

Lapizlandia. “Estamos hartos del mal trato, a algunos 

los llevan cómodos en estuches y a los demás nos 

llevan sueltos en la mochila, si eres lápiz pasta te 

ocupan, mientras que cuando no lo eres te olvidan. 

Algunos hasta tenemos mordeduras de humanos. 

¡Necesitamos un cambio!” Fue el mensaje de la 

asamblea, el cual hizo despertar a los lápices, pues a 

la semana siguiente estaban protestando por sus 

derechos tras haberse fugado del colegio. 

Marena. 
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“LA LOCA MECHE”  

Cuando me voy caminando al colegio, me encuentro 

con Mercedes, a quien le dicen “la loca Meche”. 

Siempre que me ve entrando por Casablanca, me 

pide un cigarro mostrándome su sonrisa ausente de 

dientes, tan carismática, que le doy dos y en las 

mañanas de invierno le compro un café. Me agrada, 

pues es la señora que vive en la capilla y cada mañana 

nos quedamos conversando de cómo sus ex dejaban 

de quererla porque era muy coqueta y atractiva. Se 

ve que ralla la papa, pero sé que ella lo daría todo por 

proteger el colegio. Se estaba volviendo algo así 

como nuestro ángel guardián. Hace poco me enteré 

que falleció una fría noche de agosto, y desde ahí que  
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cada mañana me siento a tomar un café en la capilla, 

recordando las historias y consejos de la loca Meche.                                                                                                                                       

Vendetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

“LUNCH” 

 

El Lunch es el perrito del colegio. Es bastante 

silencioso, como todas las frías mañanas de invierno 

en el American British. Todos lo querían, por lo que 

siempre había un “hola Lunchie” de parte de cada 

alumno, y él les devolvía una mirada llena de cariño, 

acompañada de un movimiento de colita al son de las 

bocinas de los autos. Tengo la costumbre de ir a darle 

un pancito con jamón todas las mañanas mientras 

toma sol, lo hice hasta antes de entrar en cuarentena. 

Mi mayor preocupación fue que nadie le diese su 

desayuno, hasta que mis amigas me dijeron: “pero 

Kathy, el Lunch falleció el 2014”.  

                                                                                                                                                   

Vendetta. 
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CAMBIOS 

 

Es domingo por la noche, pasó la primera semana de 

clases; la sensación de abrir la puerta de una nueva 

sala y no saber si llegaron nuevos compañeros o se 

habrán ido algunos, pero con la certeza de que 

siempre habrá alguien que correrá a abrazarte. 

Nuevos electivos, nuevas caras, nuevos profesores 

pero invariablemente con la vocación de enseñar y 

aprender. Algunas idas que dejaron huellas, 

recuerdos de años anteriores y carcajadas nuevas. 

Una semana que se transforma en recuerdo. Se viene 

una nueva semana y con el sentimiento de que ya 

todo es calma. Me duermo, despierto, hay 

cuarentena.  

Dana. 

 



19 
 

“ESPECIES DEL BALNEARIO” 

 

Mi celda de ladrillos y cemento. 

Llena de esperpentos y fenómenos, protagonistas 

principales de pequeños libros de bolsillo, cada uno 

con sus desarrollos abruptos, violentos y excéntricos 

que culminan en explosiones debatiblemente 

justificadas. 

Nada más que un conjunto perfecto de 

“desconocidos” siendo imperfectos. 

Talentos sin desarrollar y soñadores en grande con 

escritorios pequeños. 

Lleno de artistas buscando sus lienzos, músicos que 

perdieron sus instrumentos, escritores sin letras y 

visionarios que necesitan operarse los ideales. 
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Lugar de posibilidades ilimitadas justo en la punta de 

tu lengua, siendo así, mi balneario de libertad 

condicionada. 

Con mucho más que decir me despido.  

El caminante. 
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“SIEMPRE NIÑO” 

 

Iban 3 meses saliendo con destinos, siendo un intento 

del independiente y llega el día de volver. 

Me despierto y me pongo el uniforme. Me dirijo al 

baño, tomo el cepillo de dientes y me miro en el 

espejo y veo un pequeño, era yo, habían pasado ya 

10 años y nuevamente era un niño con la mente 

perdida en su primer día de clases. 

El caminante. 
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AMNESIA 

 

Me siento mejor. Bueno, no tanto. No me 

malinterpreten. Soy de gustos sencillos. Escuchar 

música es placentero, pero algo anda mal. Me costó 

saber porque estoy sentado al lado del ascensor: es 

para olvidar. El recreo es un regalo y la música, una 

adictiva droga. La combinación de estas cosas resulta 

en un proceso amnésico, así que olvido 

momentáneamente los insultos, las burlas y la 

repulsión que emano. Ahora tengo energía para 

seguir, pero me siento condenado a repetirlo siempre. 

Y me pregunto: ¿Habrá otra manera? Suena el 

timbre, me siento listo para absorber los ataques. 

Ícaro. 
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EXHIBICIÓN DE PAYASOS 

 

Ahí está el piso verde. Sobre él me muevo de forma 

estúpida, vestido de forma estúpida, con música 

estúpida. Y para colmo, hay centenares de personas 

allá arriba. Me da miedo equivocarme, porque 

quedará grabado. Aun así, la cámara será mi aliada. 

Ayudará a mis padres a recordarles de que existo. Y 

por eso, hablaran de mi por un rato. Luego, volverán 

a hablar de mis hermanos, porque están más 

orgullosos de ellos, simplemente porque suben su 

promedio y yo no. ¡Solo es un número ordinario! Al 

menos, la “exhibición de payasos” les ayuda a 

recodar de que vivo. 

Ícaro. 
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EL ARTE DE CRECER 

 

Fueron cinco sedes, trece años y un único curso. Pase 

ahí mi niñez y adolescencia, donde crecí, aprendí, 

maduré, caí y me levante. Ahora soy una persona que 

está lista para emprender vuelo y afrontar el futuro. 

Una persona que nunca olvidara ni de donde viene, 

ni a esos profesores, ni compañeros, ni a cada 

persona que completa su American British. Porque 

si, es algo mío, es una parte que estará siempre en mí 

y que recordaré con mucho orgullo y cariño.  

Hache. 
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RUTINA 

 

Se levantó y se duchó. Luego vistió su uniforme. 

Tomó desayuno y buscó su mochila para salir. Hoy 

por última vez repetía esa rutina. Sentía como su 

corazón se aceleraba al entrar por las puertas del 

colegio una última vez. Hoy se despedía del lugar y 

las personas que lo vieron crecer por trece años, no 

sin antes agradecer por todo lo aprendido. Lloraba, 

porque sabía que hoy terminaba una etapa hermosa, 

y que luego de mucha espera se le abrían las puertas 

a un mundo totalmente nuevo... a un mundo 

desconocido.  

Hache. 
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“ANTES” 

 

Esperaba abrazar a mis amigos; que todo volviese a 

como era antes. Pero al llegar, fue todo lo contrario. 

Pasillos repletos, ahora están vacíos. Un 

ensordecedor silencio sale de las que antes eran 

bulliciosas salas. Tanta gente que esperaba ver con 

ansias está tan cerca pero tan lejos. Esperaba 

abrazarlos a todos, y me abrazó la soledad. Ese 

ambiente de fiesta que siempre estaba presente en los 

recreos ya no está; y ese colegio lleno de vida, ahora 

parece un edificio fantasma.  

 

Zhai 
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LOS TRES CERDITOS 

 

-Y soplaré, y soplaré, ¡y tu casa derribaré!- 

 Exclamó el lobo cuando estuvo donde el 

primer cerdito y su casa de paja. Voló la casa abajo 

y se merendó al primer porcino.  

           Repitió el proceso con el segundo y su casa de 

madera, la echó abajo y se almorzó al segundo 

puerco.  

Repitió el proceso, ya iba por el último. -Y 

soplaré, y soplaré…-. y sopló…, y no pasó nada, 

porque el tercero había construido una casa de 4 

pisos, la primera de 5, más de 30 salas, una piscina, 

un gimnasio y otras cosas. Algunos lo llaman 

American British. 

-Daniel García. 
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MEDIADOS DE AÑO… 

 

Me levanto. 

Me arreglo y mamá grita, que el desayuno, 

que la micro, que si llevas plata. 

Solo quiero que sean nuevamente las 16:30. 

 Llego a la sala y la profesora comienza la 

clase fijando prueba y recordando la entrega del 

trabajo.  

8:45 y un segundo. 

Hora legal para ir al baño. 

Salgo y niñas corriendo a enfermería, que la 

amiga se está ahogando, que tiene pánico, y me 

pregunto. 

¿No debería estar ahogándome yo también? 
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Mis compañeros no salen de la sala en todo el 

día, todos tenemos algo para todos los días. 

¿No debería estar ahogándome yo también? 

-Daniel García. 

 

 

 

Nota del autor: Yo tengo mis formas de estudiar y no 

suelo estresarme, no estoy pidiendo auxilio, solo escribí 

lo que veo a mediados de año, el(la) que lea esto entenderá 

a lo que me refiero. 
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CITA EN EL RECREO 

 

Son las 00:53, ¡no puedo dormir!, estoy 

ansioso, nos juntaremos en el primer recreo, tengo 

prueba a las 9:50, matemáticas, odio matemáticas, 

¿Debería usar ese recreo para estudiar?, ¿Pospongo 

mi cita para el almuerzo?, pero, ¿Y si se demora 

demasiado en comer?, no creo que almuerce tan 

rápido como yo, quizás ella tenga que usar ese recreo 

para estudiar también, ¿Y si no?, uy…, no puedo 

esperar, ya son las 00:54, ¡ya falta menos!, es tan 

linda, ¿Le contó a sus amigas que nos juntaremos?, 

¿Qué pensará ella de mí? ¿Qué pensarán de nosotros 

al vernos?, ¡No puedo esperar! 

-Daniel García. 
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PASADO PISADO 

 

Veo a la gente pisar las baldosas del pasillo de mi colegio, 

American British School, mientras, inmóvil, me pregunto 

si el presente me alcanzará alguna vez, borrando así todos 

los recuerdos que intento ocultar o me quedaré en el pasado 

reviviéndolos  una y otra vez. 

Me veo recorriendo esos pasillos con gente que me ha 

borrado de su memoria, y al mismo tiempo con personas 

que recuerdan mi existencia, pero ¿cuál es la diferencia? 

Todos terminarán olvidándome, olvidando lo que fueron, 

lo que sintieron. Todos olvidan su pasado, y yo soy parte 

de el. Ellos avanzan, y yo estoy estancada. 

 

Armonía. 
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RUTINAS 

 

Bajo y subo pisos de mi escuela, American British 

School, pero no puedo encontrar diferencia entre 

unos y otros. Escucho las mismas conversaciones, 

veo las mismas caras, y el mismo color de paredes en 

cada piso. 

El viento que corre incesantemente estaba helado, 

pero ya no podía sentirlo. ¿Mi cuerpo ya ha dejado 

de sentir, o siempre ha sido de hielo?  

Cuando llego al cuarto piso, bajo al primero, y luego 

subo al cuarto, y regreso al primero. Es la rutina. Y a 

pesar de que en un primer momento quería escapar, 

mejor me voy a quedar. 

Armonía. 
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TOCAR SENTIMIENTOS 

 

Mis dedos se deslizan sobre el teclado del 

computador, en la sala de computación, del colegio 

American British School, luego presionan una tecla, 

y luego otra, comenzando a tocar una melodía, que 

se evidenciaba en las palabras aparecidas en la 

pantalla. Creo que nadie puede darse cuenta de la 

música que están creando mis dedos, y el teclado, 

estando en perfecta armonía, fundiéndose en una 

danza maestra, buscando expresar algo en una hoja 

de papel virtual, creando a personas y a sus historias.  

El teclado del computador es mi instrumento, y no 

necesito nada más para tocar sentimientos. 

Armonía.  
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MALA DECISIÓN 

 

¿Por qué me pasa esto?, es irreal perder todo de un 

día a otro, algo que me tomó tanto tiempo. Cada lazo, 

cada mínima cosa que teníamos. Todo se desvaneció 

efímeramente ¿Por qué te lo llevaste? ¡Era tan 

importante para mí! Extraño cada cosa de él, todo lo 

que pasamos juntos, ¿Tan poco duró? Ojalá sintieras 

lo que yo …  

No merezco preguntar, pero Miss, ¿Por qué me quitó 

mi teléfono justo antes de la cuarentena? Si solo 

estaba viendo la hora. 

Fenne. 
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NOSTALGIA 

 

Se escuchan las risas de los niños, los bombos de las 

alianzas, el ruido proveniente del gimnasio. ¿O es mi 

imaginación? Es como si fuera el aniversario del 

colegio, pero estamos en marzo, así que no es 

posible. Noto cómo una lágrima se desliza por mi 

mejilla y cae en la hoja, manchándola. Ha quedado 

un dejo profundo de nostalgia producto de esos 

recuerdos, después de todo, es el último de los doce 

juegos, tal y como dicen Los Prisioneros. 

¡Ah, me he perdido nuevamente entre mis 

divagaciones! 

Vuelvo la mirada hacia mi guía y continúo 

resolviéndola. 

Arytxu. 
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LA VIDA EN 100 PALABRAS 

 

Esta historia comienza con un niño. Él llegó al 

colegio, con la ilusión de pasar allí los mejores años 

de su vida. Pero… 

Desde que llegó le costó adaptarse, no era muy 

tomado en cuenta por sus compañeros, pasados los 

años logró tener un grupo de amigos, pero… ellos lo 

traicionaron y empezaron a acosarlo, por su cuerpo, 

su nombre, su forma de ser, y cuando buscaba ayuda 

en los profesores ellos no lo ayudaban, más no 

resolvían el problema, y los cerdos seguían y 

seguían… 

No podía vivir así, nadie le respetaba o quería…Un 

día una chica se le acercó y hablaron, en ese 

momento el chico sintió una conexión emocional con 

ella y poco a poco se enamoró de la chica. Llegó el 
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verano y decidió que era hora de un cambio, empezó 

a ´ponerse en forma y cambió su personalidad para 

que la gente lo respetara y poder empezar una 

relación con la chica. Nuevamente en clases los 

problemas siguieron, ellos lo hirieron…nada de lo 

que hizo funcionó y además, el amor por ella no era 

correspondido… Desafortunadamente…esta 

historia…no tiene un final feliz. 

Frustrante… muy frustrante… 

Saito Miraga. 

 

 

 

  



38 
 

 

  



39 
 

 


