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PRESENTACIÓN

Quién diría que este año 2020 nuestro concurso de
microcuentos El Alemán en pocas palabras cumpliría 10
años ya. Una década abriendo desde el Departamento de
Lenguaje un pequeño espacio para que nuestros alumnos
y alumnas desplieguen su imaginación y su talento literario
retratando fragmentos de sus vidas, sus experiencias y
sus miradas.
Quién diría que este año 2020 nuestro concurso se
desarrollaría a la distancia, sin la premiación durante el
recreo, sin los nervios en el patio por saber quién ganó o
qué historia fue la que el jurado encontró más valiosa y
representativa de nuestro colegio. La pandemia y las
cuarentenas nos han mantenido encerrados, contactados
a través de pantallas, sin la posibilidad de compartir
espacios y experiencias reales. Sin embargo, logramos
sacar adelante un año más este proyecto y los relatos que
recibimos quedarán como recuerdos del momento que
como humanidad estamos viviendo: el aislamiento y el
aburrimiento que lo acompaña, el temor por lo que vendrá,
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la incertidumbre inevitable, mucho humor para enfrentar la
crisis, los sentimientos guardados en el silencio, la vida
escolar añorada, y tantos cuentos más que quedarán en el
registro de este peculiar aniversario de El Alemán en
pocas palabras.
Y como las palabras despiertan imágenes, el
Departamento de Artes Visuales tomó estos relatos e
invitó a sus alumnos y alumnas de I medio a dejarse llevar
por esas historias, ilustrándolas desde su propia
imaginación y su propio estilo. Sin importar la distancia,
sin importar que el trabajo ya no se realizara en los
mesones compartidos de la sala de Arte sino que fuera
hecho en la habitación de cada uno, fueron construyendo
imágenes que ahora, en este libro, enriquecen y
transforman los cuentos en una nueva experiencia.
Palabras y formas se unen mostrando así que nuestros
dos departamentos, abocados desde siempre a dar
espacio a la libre expresión de cada alumno y de cada
alumna, han sido capaces de conmemorar los diez años
de concurso con esta publicación digital en la que se unen
personas distanciadas por el COVID de distintos niveles,
con diferentes sensibilidades y ocupando lenguajes muy
diversos. Una muestra, en definitiva, de que las
dificultades a las que nos hemos enfrentado este año no
han sido capaces de opacar el trabajo conjunto por la
integración de nuestros alumnos y alumnas.
Rodrigo Costas
Agosto, 2020
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Paula Hurtado
IºD
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PRIMER LUGAR
CONCURSO DE CUENTOS

LO EXTRAÑO

Lo extraño, extraño sus bellos pasillos, sus profesores
amados, su hermosa vida. Tomar sol en la terraza de los
cuartos era gratificante, la piel se me ponía dorada como
miel. Extraño trotar por aquellas canchas y que haya un
profe que nos aliente a ir más rápido. Extraño esa
sensación de no entender nada con mis amigos, ahora no
entiendo nada, pero solo. Extraño saludar a las señoras
del aseo, cuyas dulces caras y ojos penetrantes me
alegraban. Extraño darle un abrazo a mi mejor amigo.
Extraño reír con mis amigas. Extraño el sol entrando por la
ventana. Todo es extraño.
Agustín Brito
IVºF
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Dominga Pereira
IºB
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SEGUNDO LUGAR
CONCURSO DE CUENTOS

MARIPOSAS

El colegio giraba en torno a materias. Solía compartir con
mis amigos y me anotaban una que otra vez. Pero nada
fuera de lo común. Un lunes de marzo se produjo un
quiebre en mi comodidad. Sin darme cuenta del cómo ni
del por qué, comencé a ver mis materias de una manera
diferente. Le encontré el sentido al lenguaje y repetía en
mi cabeza aquellas palabras que para mí eran música.
Las mariposas que había dibujado en arte se trasladaron a
mi estómago. Pronto encontré el valor de “x” en mi vida y
la química fue inevitable. Me había enamorado.
Aranzazu Vigorena
IV°F
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Marianne Wieczorek
IºA

Sara Graad
IºD

Catalina Maturana
I°G
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TERCER LUGAR
CONCURSO DE CUENTOS

EL MISTERIOSO CASO DEL TIEMPO

Día 45. Me han encomendado una difícil tarea: resolver el
misterio del tiempo. Tengo múltiples testigos asegurando
tener la razón, pero juntos se contradicen. Algunos
declaran que el tiempo se ha extendido, que los días son
más largos que antes. Otros reclaman que los días se han
vuelto más cortos y que por eso no alcanzan a terminar
nada. También están aquellos que no pueden hacer las
cosas que quieren hacer, porque no han hecho las cosas
que tienen que hacer. Y la culpa siempre la tiene el
tiempo. Creo que lo más importante sería saber: ¿cuánto
tiempo nos queda encerrados?
Elisa Sandrock
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Amelia Karlezi
IºC
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CUARTO LUGAR
CONCURSO DE CUENTOS

RESULTADOS INESPERADOS DE LA PANDEMIA

Están todos en casa. Todo el día. Por el virus. ¡Vacaciones extra!, exclaman. ¡Dormir hasta tarde y jugar
todo el día! ¡Genial! La ilusión no duró mucho. Pronto se
dieron cuenta de que el colegio estaba más cerca de lo
que hubieran creído. Tareas y más tareas gracias a la era
digital. Más que nunca. Y como si eso fuera poco,
supervisados por los papas que no dan paso fuera de
casa y creen que saben enseñar. Se equivocan. ¡No hay
como escapar, que desastre! Duró poco la euforia de los
chiquillos con el virus. Increíble, pero ¡quieren volver a sus
colegios!
Clara Hellbach
7°H
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Joaquín Nef
IºB
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Y… ¿QUÉ HICIERON HOY?

-Nada- respondí. Traté de sonar indiferente, pero solo
recordar lo que hicimos hoy en clases me cansa. La
verdad imaginaba que encontrar a doña Ximena no era
tan complicado, las matemáticas jamás serán lo mío.
Aparte hoy hubo prueba. Mejor no pensar en eso. Ahora
que voy recordando también aprendimos sobre una
pareja, eran el uno para el otro, hasta tenían nombre de
pareja, creo que se llamaban ¿NaCl? Vaya nombre más
feo, pero no les voy a mentir, tenían química. X + 3 = 5, x
= 2 ¡oh, no! ¡La tengo mala!
–Mami, no te enojarías si…
Sofía García
I°F
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Olivia Puentes
IºA
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LOGRAR LO IMPOSIBLE

La magia de la vida vino a visitarla, simplemente la llamó y
envió al mundo real. Al principio todo parecía sencillo, ante
el más mínimo esfuerzo ella recibía elogios y sonrisas. Sin
embargo, pasaron los años y cada esfuerzo requería más
tiempo y dedicación. ¡Qué lejanos estaban aquellos
elogios y sonrisas! Un día se dio cuenta que lo importante
no era darle el gusto a los demás, ni tampoco buscar la
perfección. Ella comenzó a disfrutar el esfuerzo de cada
día y sintió confianza en sí misma. Estaba segura que,
algún día podría lograr lo imposible.
Amparo Díaz
7°F
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Francisca Román
IºB
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SOPA DE MURCIÉLAGO

En China era un día como cualquier otro. Chinguanchu
estaba tomado una sopa de murciégalo en su restaurante
favorito. Ocho días después Chinguanchu no se sentía
muy bien y por eso no fue al colegio. Después de tres
años la humanidad se extinguió.
Baltazar Errázuriz
7°H
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Daniela Seemann
IºB
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LA BATALLA POR EL MEJOR LOCKER

Aquel memorable lunes yo me encontraba en la entrada
del campo de batalla o también llamado ‘’colegio’’. Me
armé de valor y puse un pie adentro y solo sentí que una
fuerza me hacía entrar más y más hasta mi primera
batalla. Eso era un campo minado lleno de hambrientos
carnívoros que peleaban por el ‘’mejor locker’’ y yo tenía
que conseguir uno, es como mi propia fortaleza, en la que
en cada pause yo me puedo refugiar. Luego de haber
pasado por muchas trampas de cuadernos y libros
arrojadizos logré llegar al locker deseado antes que
todos.- Gané suspiré.
Mario Fernández
7°B
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Paula Sielfeld
IºB

María José Castilla
IºC

Andrea Piwonka
IºG
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MARCHA FÚNEBRE

Eran las 7:43 a.m. y la marcha fúnebre parecía
interminable. Todos llevaban flores de papel blanco,
garabateadas a último momento. El ataúd colgaba de sus
espaldas, su peso oprimía el corazón de todos. Nadie
sonreía, nadie hablaba. Todo era tan monótono que
resultaba deprimente. Era extraño pensar en cuán distinto
estaría ese mismo lugar en solo seis horas…
De repente, un sonido estridente interrumpió el silencio.
Un llanto, el cavar de una pala tal vez. Pero no. Era el
sonido del timbre del colegio, que anunciaba el inicio de
clases. Y la marcha fúnebre se disolvió, nadie quería
llegar tarde.

Carolina Behn
8°G
22

Constanza Erdmann
IºA

Katharina Sandrock
I°F
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LA PUERTA

Esa puerta. La puerta que cada colegio tiene. Esa en la
que ningún alumno ha entrado. No hasta que llegué yo.
Me llamo Igor. Yo siempre creí que detrás de esa puerta
no había nada, absolutamente nada… hasta que me
decidí a entrar. Cuando entré vi lo inimaginable. Era un
mundo lleno de magia y fantasía. Cuando lo vi, decidí en
no entrar. Era demasiado peligroso, y como no estaba en
una película vi posible que tal vez no volvería. La cerré.
No le he contado a nadie lo que vi hasta ahora.
Gaspar Leturia
7°H
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Emilia Fornés
IºA

Constanza Sanguinetti
I°F
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CAZANDO OSOS

En un bosque muy lejano vivía mi familia, éramos
cazadores de osos. Un día le pregunté a mi madre:
-¿Mamá por qué mi papá mata a los osos del bosque?
Ella no respondió, se veía triste.
Otro día acompañé a mi padre a cazar. En medio del
bosque me dijo que tenía que matar a un oso, a mí me dio
mucha pena y no lo hice, mi padre se enojó mucho y me
mandó a casa. Llegué y me fui a dormir sin decir palabra.
Al día siguiente me desperté, miré al espejo y un oso me
miraba.

Laura Torres
7°F
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Sebastian Huber
IºB
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LA FUENTE

El recuerdo esta tan lúcido como el agua de la fuente
frente a mis ojos. Tan vasta, teñida por los años de un
color hepático, coronada con una cúspide en la que
resaltaba la inscripción, “El Colegio”. Mi pueril mirada
estaba estancada, mientras oía los estrepitosos rugidos de
las monedas, anegadas en sus cristalinas aguas. De
súbito comprendí que eran los deseos de infantes como
yo, los motivos que nos convocaban a ese lugar.
Vertiginosamente lance mi moneda, iluminada por el sol
resplandeció y se hundió. Ahí, a los pies de la fuente, mi
puzle se empezó a ensamblar.
Gabriela Zamorano
II°A
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Valentina Icaran
IºB
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SUEÑO

Cuando me desperté para ir al colegio, me di cuenta que
no era un sueño, que todo seguía igual.
Emma Engell
7°H

30

Amalia Muñoz
IºB
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QUIETO

Mi cuerpo está tan quieto, mis manos no dibujan, mis pies
no bailan, mis piernas no corren y mis ojos no ven.
Apenas respiro, apenas camino, sentado trabajo y como y
duermo y pienso y trabajo. El tiempo pasa, las hojas se
secan, el sol sale y se esconde, sale y se esconde, pero el
día nunca comienza. ¿Esto es todo? ¿Lo estoy haciendo
bien? No hay lugar como el hogar, pero... no hay otro
lugar, a menos que cuentes el baño, mi caminata diaria.
Sin embargo, aunque estoy solo, tengo compañía, porque
detrás de la pantalla, otro cuerpo está tan quieto.

Matías González
IIIºC
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Trinidad Teuber
IºA

Amelia Soto
IºC
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“BIEN”

La mayoría de los invitados adultos que vienen a mi casa
me preguntan:
- ¿Cómo te fue hoy en el colegio?
-Bien
Siempre respondo lo mismo, “bien”. Nunca he respondido
otra cosa o tal vez lo hice, pero no me acuerdo. Es que si
respondo que me fue mal, se preocuparán y si les cuento
todo mi día, se aburrirán. Por eso siempre respondo:
“bien”.

Victoria Wilhelmy
7°H
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Isidora Vargas
IºA
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UNA VUELTA INESPERADA

Pestañeo y puedo ver todo de nuevo.
Los pasillos vacíos vuelven a llenarse de voces, de caras
y de colores. Y las salas desiertas vuelven a la vida,
vuelven a ser el refugio de los aprendices y sus mentores;
retornan a ser recuerdos de historias, de ideas y
amistades. Nuevamente los rincones se despiertan
temprano para observar cómo sus soñadores llegan y se
van transformando. Regresa ese olor que avisa el
almuerzo e inunda la estructura. El aire se llena de
sabiduría otra vez; hasta que el año transcurre y acaba,
pero es solo un receso para volver a encontrarse.

Francesca Michel
III°F
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Martín Horlacher
IºB

Nicole Kroneberg
IºD
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(SIN TÍTULO)

Ocurrió un día martes de octubre. Es curioso, el criminal
tuvo en sus manos el arma blanca todo el tiempo,
desenfundada, pero nunca gatillada, entrando en acción.
Comisario, yo lo vi claramente, fue un homicidio múltiple,
que incluso a los periféricos misántropos afectó.

Está a la vista, mírelo a él, lo que creía como cierto ya no
lo será jamás. La verdad había muerto. ¡Ring! Sonó el
timbre, y el profesor, el autor del crimen, se marchó
sonriendo, mientras gozaba de la conmoción que su
espectáculo había causado. No fue la primera, ni sería la
última vez. El colegio.
Benjamín Aruani
IV°A
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Arantza Vargas
IºA

Anna Bruchfeld
I°G
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LA PEQUEÑA ROSA

Debajo de un roble se encontraba una rosa muy hermosa,
pero nadie le prestaba atención. Solo una pequeña niña
que venía casi todos los días a cuidarla.
Me dedicaba a observar por la ventana a la pequeña niña
con su rosa, ella venía a contemplarla cada mañana y
después del colegio la regaba.
Así pasaron los años hasta que un día la niña no regresó,
y al darme cuenta de que nadie más iba a cuidar de la
débil rosa salí de mi casa con un vaso de agua. Ahora es
mi turno de regar a la pequeña rosa.
Emma Branth
7°F
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Eva Flaskamp
IºA

Thomas Wieczorek
IºD

Franka Mittelstrass
I°F
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THE LITTLE BIRD

I remember sitting in the classroom, looking out the
window, when I saw a little bird on a tree branch. It
seemed, that it was building a nest. Anyways I tried to
focus on the assignment given by the teacher. The next
day at the same hour in the same tree the bird was
building the nest, he had gathered many beautiful things
to do so. The week passed as usual, but the little bird had
not finished building the nest, every day there were more
ribbons and decorations in the little home. Suddenly the
bird stopped, from that day I couldn't go to school again.

Elena de Witt
III°G
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Andrés Hoehmann
IºD
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ADAM

Adam era un chico muy bueno, siempre llegaba a clases,
rápido como un trueno. Él iba y venía, siempre muy serio.
Era como un fantasma, no era un amigo, pero si era un
muy buen estudiante. En los recreos pasaba al lado de
sus compañeros.
-Hola, decía él. Pero no obtenía respuesta, era invisible.
No le importaba, se iba a la biblioteca, feliz de la vida.

Matías Kaser
7°F
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Aretí Georgudis
IºD

Amalia Schwaner
I°G
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LA PRUEBA

El sonido del reloj, las voces de mis compañeros, el ruido
de los estuches abriéndose, todo el mundo sentado en sus
puestos, tras ver llegar al profesor. Todo el mundo listo,
menos yo. Todo el mundo sabiendo que responderá ante
la fácil prueba, excepto yo, el único que no estudió.
Mientras el profesor repartía las hojas, yo transpiraba,
rezaba para que ocurriese un simulacro y tuviéramos que
evacuar antes de que sonara el timbre.
Pero el timbre nunca sonó.
—¡Hijo, levántate, queda poco para tu clase online!— gritó
mi mamá.
Oh, es verdad, seguimos en cuarentena, no hay pruebas.

Antonia Vera
III°F
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Florencia Amor
IºD

Frederik Steinfels
I°F
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LA HORA DE ALMUERZO

El timbre había sonado y todos se dirigían a sus lugares
preferidos para almorzar.
Un grupo de niños sentado en las canchas de deporte
decidieron que al terminar de almorzar irían a jugar fútbol,
pero había un problema, la pelota estaba en la clase.
A partir de esto se inició una discusión sobre quién la iría a
buscar. Se pusieron de acuerdo en que harían una carrera
y el que perdiera iría a buscarla. Luego de la carrera, el
que perdió aun así reclamaba que no quería ir y entre toda
la discusión sonó la campana, el almuerzo había
culminado.
Ian Kamann
7°B
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Javiera Icaran
IºD

Magdalena Wenz
I°G
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(SIN TÍTULO)

Iba camino al colegio como todos los días, caminando con
la vista hacia delante con la esperanza de que iba a ser
otra maravillosa jornada.
Pero al llegar mi di cuenta de que algo había pasado.
Todos estaban con la cabeza baja, tratando de expresar
que algo había pasado. Yo no sabía por qué, pero lo único
que podía deducir es que de ese día en adelante, el
colegio no volvería a ser el mismo…
Benjamín Ormazábal
7°H
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Josefa Cortés
IºD

Sofia Wilhelm
I°G
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EL CIRCO

El público quedó en silencio, completamente absorto
mientras colocaba una serpiente sobre la otra hasta lograr
una torre. Podía sentir su fría piel en mis dedos. Solo
escuchaba el silencioso siseo de las serpientes hasta que
todo quedó en silencio y sucedió lo más inesperado…

-Vicky, ¡te vas a sacar malas notas si sigues jugando en
clase con los lápices!

-Sí, Frau…
Victoria Sánchez
7°F
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Micaela Marchetti
IºC
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PENSAMIENTOS

Al llegar del colegio, Sofía se fue corriendo a su cuarto y
se tiró sobre su cama, pensando en ese grupo de
compañeros. ¿Por qué le pasaban esas cosas a ella?
“Por algo esto me pasa solo mí, porque soy la única capaz
de soportar esto mientras que otros se derrumbarían ante
tanta presión. Si yo les hiciera lo que ellos me hacen se
volverían locos. De hecho, quizá me esté volviendo loca,
porque supongo que si alguien se vuelve loco no tiene
cómo saberlo. Mejor dejo de pensar en esto, si no me
sumiré en la penuria y la desesperación.”
Eloísa Bórquez
7°H
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Rosario Lastra
IºC

Laura Krämer
I°F
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LA LEY DE LA GRAVEDAD

"Perdón Frau"- dijo casi sin aliento.
"Siéntate"- dijo ella.
Se sentó en su sitio al lado de la ventana, donde justo en
ese instante llegaba un rayito de sol de lo más agradable y
se relajó.
"La ley de la gravedad", leyó.
Una brisa entraba por la ventana, acariciando su corto
cabello, dándole una sensación de sueño increíble.
Miró a la "Frau", tratando de mantenerse despierto, sus
párpados se cerraban solos, se mordió la lengua, quizás el
dolor ayudaría a mantenerse despierto, cerró los ojos.
Sonó el timbre, se calló de la silla y frotándose la pierna
golpeada, salió de clase.

Matilde Toro
7°B
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Sebastián Guevara
IºD

Annika Meyer
I°F
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ESE PRIMER DÍA…

Recuerdo todavía ese primer día de clases, en un nuevo
país y en un nuevo colegio.
Recuerdo antes de empezar clases las ganas que tenía de
entrar a este colegio, siempre supe que esté iba a ser mi
colegio; a pesar de todas esas ganas, recuerdo todos
esos sentimientos de ansiedad y nervios antes de entrar,
sabía que en pocos segundos mi vida iba a cambiar, no
sabía si para bien o para mal, pero iba a cambiar.
Definitivamente, cambió para bien, ahora sé que tengo la
suerte de pertenecer a dos países, dos colegios y haber
conocido increíbles personas.
Isabel Pino
8°B
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Violeta Cea
IºD
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DESCONCENTRADOS

La profesora pasó lista y contó los celulares tocando cada
uno, no fuera solo la carcasa. No permitió estuches sobre
la mesa ni mochilas abiertas.
Pero no se le ocurrió mirar por la ventana, para ver a
algunos alumnos del paralelo, que habían hecho la misma
prueba una hora más temprano, sentados en el patio. Las
dos filas del lado de la ventana podrían ver sus señas.
Repartió.
Casi le dio pena verlos mirando desconcentrados hacia
afuera.
Cuando corregía nunca se dio cuenta de que solo los del
lado derecho de la sala, los desconcentrados, habían
aprobado.
Tamara Sánchez
I°G
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Amelie Engell
I°G

Laura Müller
I°G
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ADIÓS TORPEDO

Pregunta 1: Lo tenía escondido en la manga. No paraba
de mirarlo, discretamente, pero no me podía concentrar en
otra cosa. Pregunta 2: Pasaba desapercibido ante los ojos
de los demás, mientras contestaban su prueba. Era como
si solo él y yo nos diéramos cuenta de lo que estaba
pasando. Pregunta 3: Él sabía que era pecado, pero igual
lo hacía. Le dije que no lo hiciera. Me ponía muy nerviosa.
Pregunta 4: ¿Lo hacía por la adrenalina o por la nota?, no
lo sé.
- ¡Simón! – Exclamó.
El plan se cayó.
Josefina Yarad
7°F
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Sofia García
I°F
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EL ÁRBOL

Ahí estaba yo, tenía 5 años, tan hermoso, pequeño. A mi
lado estaba mi madre, grande y fuerte. Sabía que algún
día ya no la vería más, pero no pensé que fuera tan
pronto. Al anochecer, lo recuerdo como si fuera ayer, yo
ya dormía tranquilamente cuando de pronto escuché algo,
un ruido fuerte y vi a alguien. No sabía quién o qué era,
pero después de esa noche le temía. Al amanecer ella ya
no estaba, no había nadie, estaba solo. Yo solito en la
tierra. Nadie me acompañaba, nadie me escuchaba. Sólo
estaba yo ahí afuera, abandonado y triste.
Mara Castro
7°F
64

Carl Theodor Lau
I°G
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SIN TÍTULO

Las vacaciones habían terminado y Rafaela ya estaba
nerviosa por conocer a sus nuevos compañeros. Se
levantó el lunes y se fue al colegio. Al llegar entró a la
sala, pero se impresionó porque nadie la miró, ni se fijó en
ella. Pensó que era normal porque era nueva, pero cada
vez que preguntaba algo, nadie la escuchaba. Cuando
pasaron la lista no la nombraron. Fue donde el profesor
para preguntarle qué estaba pasando, pero no hubo
respuesta. Por un segundo, Rafaela pensó que era
invisible, ¡pero eso era imposible! Insistió de nuevo. Nadie
respondió. Rafaela se había vuelto invisible.
Paula Chacón
7°G
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Jacinta Nissen
I°F
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ATRAPADA

Por las mañanas, sufría. Insoportables voces llenaban a
sala, se encendía la luz y ella quedaba ciega. Cuánto
odiaba las mañanas en el colegio. Pero ella no podía
hacer nada, estaba atrapada. Pasadas unas horas, por fin
se apagaba la luz y ella podía distinguir a los alumnos, al
profesor, la pizarra y los mensajes indescifrables sobre
ella. ¿Cómo podían entender los niños los “números”,
como los llamaban ellos? Siempre sería un misterio para
ella. Pero el momento que ella más detestaba en el día
cuando uno de los alumnos, sin falta, gritaba: “¡Qué asco!
¡Hay una polilla en la lámpara!”
Martina Sánchez
IVG
68

Camila Peñaranda
I°F
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CAMBIOS

Nadie se lo esperaba. Fue repentino, inmediato, y cambió
la forma de pensar y actuar de los alumnos. De pronto,
cambiamos el uniforme con la ropa casual, la que se
volvió nuestro nuevo uniforme. Cambiamos la sala de
clases por una videoconferencia. Cambiamos la forma de
hacer tareas y estudiar. Y fue entonces, solo entonces que
pudimos darnos cuenta de una verdad fundamental: las
circunstancias cambian constantemente, a veces sin
aviso, pero nosotros podemos controlar la forma de
sobrellevar esos cambios. Podemos cambiar nuestra
actitud, no las circunstancias. Las cosas cambian, y lo
volverán a hacer, al volver a clases presenciales.
Tomás Martin
II°F
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