
EL ALEMÁN EN 
POCAS PALABRAS 



ACTO 1: DESGRACIA
 

Todos los alumnos se preparaban, corrían de un 
lado a otro yendo a sus posiciones mientras 
oían el comienzo del relato en el que deberían 
actuar. Todos listos, pensando que iba a ser 
perfecto. No. De un momento a otro todos los 
que llegaron a pensar en eso, cambiaron de 
opinión, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Pues 
lo que parecía iba a ser una obra perfecta 
cambió drásticamente, todo el escenario 
empezó a lanzar llamas y los alumnos y 
espectadores corrían de un lado a otro. ¿Y 
entonces? Él despertó.

Felipe Steffens (8ºH)



ALGO FALTA
 

Iba camino al colegio como todas las 
mañanas, cuando de repente siento que 
me falta algo. ¿Los pantalones? No, eso no 
era. ¿La tarea? No, estaba seguro que la 
había empacado esta mañana. ¿Entonces 
que era? No pude recordarlo. Al llegar me 
encontré con una amiga y con tan solo 
verla recordé lo que había olvidado. La 
mascarilla. 

  
Benjamín Ormazábal (8ºH)



ANTIALÉRGICO
 

Sonó la alarma. Eran las seis y media, 
como siempre. Se levantó de la cama, 
todavía congestionado y con sueño. Se 
puso el uniforme gris y se miró en el 
espejo. Lavándose los dientes pensó: “Los 
antialérgicos no sirven para nada…” 
Agarró su mochila, todavía medio dormido 
y se dispuso a salir por la puerta principal. 
Corrió para no llegar tarde. De pronto 
sonó la alarma. 

Josefine Yarad (8ºF)



AQUILADA
 

Aquila nació el 3 de marzo de 1891 dentro de una 
colonia alemana bajo el cuidado de un marino 
brasileño llamado Francisco Manuel Barroso da 
Silva. Posteriormente sería adoptada por un 
abogado llamado Antonio Varas de la Barra. Aquila 
tiene cierta inclinación por el peregrinaje, de joven 
viajando de Coventry, Inglaterra, al dominio del 
cacique Vitacura en Chile, donde platican 
recolectando hualtata. Sin embargo, últimamente 
disfruta de la compañía de la mismísima Virgen del 
Rosario cerca de un cerro rojizo, colorado incluso. 
Ya a una edad avanzada, Aquila no sabe a dónde la 
llevará la vida, ni la vida a Aquila.

Matías González (IV-C)



ÁRBOL
 

En una esquina del colegio se encuentra 
un árbol grande y viejo, un árbol donde 
se encuentran miles de momentos, 
recuerdos y circunstancias, un árbol 
donde se hicieron amistades y amores, 
donde te puedes sentar a pensar o a 
reír, un lugar mágico pero sencillo de 
recordar y mantener en tu corazón.

Sofía Sandoval (7ºH)



ATENTADO
 

Estábamos yo y mis compañeros en la sala del 
8°A. De repente, una alarma empezó a sonar, 
era una alarma que no habíamos escuchado 
antes, el citófono seguía sonando y la directora 
estaba diciendo con voz temblorosa que 
evacuáramos el colegio, Todos estaban 
confundidos y, de la nada, se escuchó una 
explosion en la Sala de Profesores; todos 
estaban alterados, todos corrían a la salida, mi 
mente se quedó en blanco, no sabía qué hacer y 
sentí una explosion detrás mío. Desde ese 
momento no recuerdo nada de lo que pasó.  

Julián Peñaranda (8ºA)



BÚSCAME EN LAS ESTRELLAS
 

Hoy salí de mi casa a juntarme con un 
niño que había conocido en el colegio. Al 
llegar a la plaza él estaba ahí. Se veía 
un poco raro. Llegamos a su casa e 
insistió con ir a su pieza. Intenté irme, 
pero ya era muy tarde. Lo único que 
alcancé a hacer antes fue escribirle un 
mensaje a mi mamá diciéndole que si no 
llegaba a casa me buscara en las 
estrellas.

Agustina Cáceres (8ºB)



CANCHAS AZULES
 

Era un día como cualquier otro. 13:35 horas. 
Timbre. Carrera hasta las “canchas azules” 
para poder jugar rápido fútbol Almuerzo. Risas.  
Luego, un simple grito: “¡Viene la Frau!” 
Instantáneamente. Terror. Todos corren con la 
esperanza de que la Frau no los anote. En el 
momento en que desaparece de la vista 
volvemos al mismo lugar de antes, pero ¿qué 
pasó? El acusete del curso vuelve con la misma 
Frau apuntándonos, ya van 6 anotaciones 
iguales, ¿por qué lo seguimos haciendo? 

Santiago Larraín (8ºA)



COLEGIO
 

Era un día normal como cualquier otro 
en el colegio, estaba sentado 
escuchando la clase. Afuera había un 
extraterrestre robando una vaca, 
nadie se sorprendió. 

Baltazar Errázuriz (8ºH)



¿CÓMO NACE UN ARTISTA?
 

Todo empezó en una sala de música del 
Colegio Alemán de Santiago. Había un niño 
que le encantaba cantar, pero 
desafortunadamente no era muy bueno. 
Cuando salió al frente a cantar se 
equivocó en la letra y cantó bastante 
desafinado; todos se rieron mucho de él. 
Varios años después “el artista del año” 
ganó un gran premio y sus palabras 
fueron: “¡Gracias Colegio Alemán por 
impulsarme a ser mejor!”. 

Derek Wolf (8ºA)



CÓMO PUEDE SER
 

Ahí estaba ella, sin entender lo que justo había 
pasado. Cómo podía ser que un día en la tarde en 
el colegio, había dejado su mochila al lado de la 
entrada de la sala y cuando volteo a buscar un 
cuaderno, la mochila estaba en la ventana. 
Ana estaba sorprendida y a la vez asustada, 
ya que revisó todo el lugar y no encontró a 
nadie. Trato de olvidar ese incidente pero no 
podía, era como si estuviera anclada, sin poder 
soltarse. Días más tarde le volvió a pasar lo 
mismo, pero esta vez cuando se dio vuelta, lo 
vio…

Camila Chacón (8ºG)



COMPAÑERAS
 

Emma y Valeria son alumnas del Colegio 
Alemán y mejores amigas desde pequeñas. 
Ellas hacen todo juntas, se ayudan con las 
tareas, se cuentan sus secretos y hablan 
todas las tardes por llamada, ambas están 
en el mismo curso y les gusta ir juntas al 
parque para hacer pequeños picnics. 
Siempre se han llevado así y todos las 
conocen como “las amigas inseparables”, 
pero al final del día ellas son más que 
amigas.
  

María Francisca Lastra (8ºA)



CONFESIONES DE ALGUIEN QUE AL COLEGIO SOLÍA ASISTIR
 

Me quejaba, qué impaciente, el de atrás mi mochila 
pateaba. Mi plátano en mi mochila había sido 
asesinado - Al menos murió acompañado. - y mis 
cuadernos; todos ensuciados. Pauses de “¿Quién me 
acompaña al baño?” y gritos desde la cancha porque 
“fue mano”. La famosa rutina con un aviso de 
cuarentena, creí quedaba pausada, “¡Rico 
vacaciones dos semanas!”. - ¿Quién le avisa? - Nueve 
meses de compartir computador con su hermana.
Mis quejas, ahora anécdotas sumergidas en 
nostalgia y mi borrosa rutina, en la memoria 
quedaban. Desde una remota pantalla a mi curso 
somnoliento observaba. Nunca creí poder extrañar 
como el uniforme nos sentaba.

Amanda Gil (III-B)



DESILUSIÓN
 

Me mandaron el plátano más feo y 
viejo de colación.

  

Gaspar Leturia (8ºH)



DESPUÉS DE TI
 

Me voy y te dejo aquí.
No me gusta sentir que te dejo, que te olvido.
Esta partida deja un vacío, incertidumbre y tristeza.
Pensar que no tengo recuerdos de una vida sin ti... 
una vida donde no te pertenezco me desconcierta.
Alejarme de ti es alejarme de mi tambíen, me 
cambiaste.
Dejar atrás un lugar entrañable, a personas 
entrañables, nunca es fácil.
¿Y si en tu ausencia me pierdo?, me guiabas.
Lo que se queda en el pasado, se extraña en el futuro.
¿Y si me quedo hasta que esté lista para despedirme?
Ya te extraño, querido DS.

Antonia Espinoza (IV-F)



EL COLEGIO ES LO PEOR
 

Sientes cuando vas a un lugar, tú deseas ir ahí 
generalmente, pero cuando te obligan a ir, es lo peor.
Cuando tú vas al colegio, vas a regañadientes, con el 
ánimo por los suelos.
Levantarse todos los días, tomar desayuno, lavarte 
los dientes y ponerse uniforme, encuentro que es lo 
peor.
Pero a veces, todo ese aburrimiento vale la pena. Al 
final de cuentas a veces lo paso bien con mis amigos.
Así que el colegio no es lo peor del mundo.
Pero al final del día, vale la pena todo ese tiempo en 
el colegio.
Al final de cuentas, lo paso bien.

Santiago Villablanca (8ºC)



EL CRECER ES PARTE DE LA VIDA
 

Cada día se vuelve todo más oscuro. Los 
juegos no son más que un estorbo. Los 
trampolines y toboganes son una cosa 
más que está ahí de adorno. Al ver los 
areneros siento como si no tuviesen 
razón para estar ahí. No quiero salir a 
correr en la Pause. No encuentro el 
sentido de hacerlo. Solo quiero que la clase 
termine y llegar a casa a descansar. La 
chispa se apaga. 

  Mario Fernández (8ºB)



EL EXTREMO DEL BULLYING
 

El dolor de Carlos era físico, lo paralizaba como un 
tronco, y lo ponía tenso como si fuera todo un 
músculo. Estaba tan exhausto que apenas podía 
respirar y cayó al suelo del pasillo, lleno de gotas de 
sangre, deseando que Federico lo noqueara lo más 
dolorosamente posible. 
Apenas sintió las manos del profesor recogiéndolo y 
abrazándolo. Carlos fue vagamente consciente de 
que las inspectoras se llevaban a Federico 
agarrándolo fuertemente. 
El profesor trató de levantar a Carlos, pero estaba 
tan agotado y herido que llamaron a la ambulancia.
Carlos finalmente se había rendido, no aguantaba 
más y se desmayó.

Constanza Klapp (8ºC)



EL GRAN GOLPE
 

Estaba en el partido de voleibol, íbamos ganando 
24 a 23. El equipo contrario era fuerte, pero 
estábamos convencidas de que ganaríamos. 
Estábamos agotadas, pero no nos rendiríamos. 
Las contrincantes sacaban, la mejor de sus 
jugadoras era la que le pegaba al balón. Yo era 
defensa y seguramente me llegaría el balón, y así 
fue. El balón venía fuerte y llegó hasta mí. De 
repente, un bullicio se escuchaba reclamando, caí 
al piso y luego todo era negro. Después desperté 
aquí- dije al doctor que estaba me revisaba. Todo 
en orden -dijo y me fui a terminar el partido.

  Elisa Jofré (8ºA)



EL HOMBRE
 

Él corría de dos hombres vestidos de 
negro, estaba en un colegio, recordó su 
infancia, entonces despertó y los dos 
hombres lo miraban fijamente.

  Raimundo Eisermann (8ºH)



EL HUMOR NEGRO
 

Hoy volvimos al colegio después de las clases 
online y al fin sucederá… Hace un tiempo un 
compañero empezó a decir chistes de humor 
negro en una junta y en uno se refirió a mí. El 
chiste decía: “¿Por qué no lanzan un misil a 
África? Porque no encontraron ningún blanco”. 
Al llegar a la sala encontré  al compañero y lo 
tiré al suelo. Le rompí dos huesos al instante. 
Llegó la profe, llamó una ambulancia y me 
felicitó. Me dijo que no por ser de color  me 
tenían que tratar diferente. No me 
sancionaron.

Andrés Saavedra (8ºA)



EL MICROCUENTO
 

Estaba entrando al colegio muy feliz 
hasta que un profesor me llamó en la 
mitad de la clase para hablar en 
privado. Estaba nerviosa porque no 
sabía que había hecho. Era solo para 
informarme que gane el concurso del 
microcuento.

  Martina Latorre (8ºH)



EL RECUERDO
 

Estaba caminando a mi casa por la tarde. Los 
rayos del sol me pegaban en la cara y me dejaban 
aturdida por su inmenso calor. Lo único que quería 
era llegar a mi casa, saludar a mis hijos y 
lanzarme un chapuzón a nuestra refrescante 
piscina, pero me quedé atrapada en mis recuerdos 
cuando vi una persona en la calle con una 
mascarilla puesta en su cara. Me acordé de 
cuando tenía alrededor de 13 años. Estaba 
empezando séptimo curso y de repente la 
mascarilla pasó a ser protagonista de la 
protección de nuestra salud. Tuvimos clases online 
por 1 año...
  

Karen Dünner (8ºA)



EL REFLEJO
 

Caminaba por los pasillos de mi escuela 
cuando algo llamó mi atención. 
Lo que me distrajo era una extraña 
figura que vagaba por los corredores. 
Lentamente me acerqué y pude 
distinguir que era….. era mi propia 
sombra.

Isabella Kunstmann (7ºG)



EL REGRESO
 

Tras un año de rehabilitación había vuelto. Lo que 
antiguamente era opacidad y silencio, ahora volvía a 
ser parecido al “antes”.
Sentía que todo volvía a tener colores y energía. Que 
su pesar era cosa del pasado y ahora estaría bien. Que 
tanto su interior como los mundos dentro de este 
volvían a cobrar vigor e iluminarse de alegría y voces 
de júbilo.
“Por fin”, decía, “ volveré a colmarme de juventud”.
Lo que nunca se imaginó es que después de varias 
recaídas, pueden venir otras.
Y así queda nuestro Colegio Alemán, encuarentenado, 
y con la esperanza de volver a su vida.

Amelie Engell (II-G)



EL SABOTAJE INTERDIMENSIONAL
 

Dante corría exhausto, tenía que llegar a su sala 
en busca de sus compañeros, La celebración era 
una trampa, estaban atrapados por los  
monstruos. Cada vez parecía peor la idea de haber 
cambiado de dimensión, Dante era el único 
sobreviviente, sus compañeros habían sido 
atrapados, por lo que sólo podía correr hasta 
llegar al portal, sus piernas no daban más, su 
corazón latía como en una maratón y solo 
pensaba en que no fuera pillado. Iba por las salas 
de tecnología y tenía que llegar al portal del 
gimnasio donde solo estaba disponible la 
dimensión 36 más conocida como “El Infierno”.

Alonso Cortés (8ºC)



EL TAXISTA
 

El miércoles a las 10 de la mañana se 
despertó, tarde de nuevo. Se preparó y 
salió en su taxi, fue al aeropuerto. Y en 
vez de buscar al pasajero que tenía, 
entró al aeropuerto. Porque en la 
mañana no se preparó para el trabajo. Él 
se había preparado para irse.

Tobias Svensson (8ºH)



“EL WATÓN SHICO”
 

En aquel 2021, a vuelta de cuarentena, un grupo 
de amigos se volvía a reencontrar en persona. 
Cada uno de ellos había pegado el estirón de la 
adolescencia, todos menos uno, que en vez de 
estirarse para arriba, se estiró para al lado. 
Debido a eso se le conocía como “El Watón Shico”. 
Este acontecimiento se debía a su afán por 
comer pan, lo cual era impresionante. Esta 
adicción era imparable para él, en sus tiempos 
libres, se hacía un pan, en clases online, se hacía 
un pan. Todo esto llegó a tal punto que un día le 
explotó la wata.
  

Felipe Larraín (8ºA)



EN LA CANCHA
 

En la cancha no pasa nada pero pasa todo, si te 
pegan un pelotazo te aguantas o si te dicen algo 
te aguantas. Pero hay reglas: no hacer enojar al 
de la pelota, él siempre es el que más juega y el 
capitán de uno de los dos equipos. La otra regla 
es que el mejor es el otro capitán, en los partidos 
tocan el timbre es gol de oro, el primer recreo es 
primer tiempo, el segundo recreo es segundo 
tiempo quince minutos por lado. Siempre se 
juega full cancha, lo que pasa en la cancha 
queda en la cancha.  

José Tomás Eisermann (8ºA)



FUEGO
 

Sentimos un olor fuerte, los 
profesores se alarmaron, salía humo 
por todas partes, sonaban las sirenas. 
Después solo recuerdo una luz amarilla 
al final de un túnel oscuro.  

Martina Zach (7ºH)



GALOPANDO EN MATEMÁTICA
 

Estaba galopando en un Caballo 
mientras estudiaba para una Prueba, 
cuando de repente me caí y desperté en 
la Clase de Matemática.

  

Valeria Johow (7ºG)



HOJAS
 

No sé cómo llegué aquí. Quizás algún pájaro me dejó 
caer o a alguien se le cayó la manzana. Al 
comienzo solo veía zapatos pasar: la mayoría 
negros. Blancos o de colores, unos pocos. Ahora las 
cosas son diferentes y tengo otra perspectiva. 
Cuando mis hojas caen, algunos niños las recogen, 
otros las pisan y otros simplemente no las ven. 
Hay quienes leen tranquilos sobre mis raíces y no 
faltan los risueños que corren por la cancha. 
Cuando llueve reconozco a los aventureros. Llevo 
años en este lugar. Cada vez tengo más hojas, 
todas distintas. Una para cada alumno. 

Josefina Quintano (8ºF)



LA CAÍDA
 

Ya llevaba cuatro meses en el hospital, tenía 
un dolor que casi no la dejaba moverse y hacía 
que extrañara el colegio, algo que nunca pensó 
que pasaría. Se quedó dormido, estaba en el 
piso más alto del edificio más famoso de la 
ciudad, desde ahí podía observar toda la ciudad 
que tanto había soñado en conocer. Estaba en 
una parte muy angosta , perdió el equilibrio y 
cayó del Empire State, pero en vez de chocar de 
cara contra el piso se levantó y salió volando 
hasta las nubes y nunca bajó de ellas.  

Victoria Wilhelmy (8ºH)



LA CAÍDA
 

Hace mucho, pero mucho tiempo cuando estaba 
en Segundo Básico mis amigos y yo jugábamos 
mucho a la pinta, uno de esos días me había 
tocado a mí ser “el que pintaba”, por así decirlo. 
Recuerdo estar persiguiendo a un amigo y de la 
nada me tropiezo raspándome la rodilla,el brazo 
y el estómago. Luego de tropezar con una 
hormiga cabezona me dirigí hacia la biblioteca y 
la profesora en vez de preguntarme si estaba 
bien me dijo: “Sal de aquí que me manchas los 
libros”.Hoy en día tengo una cicatriz en el brazo  
y la frau se fue jubilada hace poco.

  Gabriel González (8ºA)



LA DIRECTORA TE LLAMA
 

Raimundo estaba en clase, pero estaba 
nervioso. Cada vez que algo sonaba 
pensaba en aquello, cada sonido lo ponía 
más y más nervioso, y por más de que lo 
intentaba olvidar no podía. De repente se 
escuchó un “TOC TOC TOC”. La maestra 
abrió la puerta y tuvo una conversación 
larga. Miró al niño y dijo “Raimundo, la 
directora te llama”. 
Con las manos transpirando y los pelos de 
punta entró a la sala de la directora.
  

Raimundo Phillips (8ºB)



LA DISERTACIÓN
 

El miércoles antepasado la Frau Macarena 
Galdames nos dijo que teníamos que disertar de algún 
tema que fuera de nuestro interés. Mis compañeros 
eligieron temas como música, fútbol, videojuegos, 
tipos de cámaras, redes sociales, entre varias cosas 
más.
Después de  tanto, llegó el día donde me tocaba a mi 
presentar. Mi tema fue Dazai Osamu, un personaje 
de un anime. Al acabar me preguntaron porque elegí 
ese tema. A lo cual mi respuesta fue que es un 
personaje de mi anime favorito, además es muy 
inteligente, alegre y con un gran sentido del humor. 
La nota que saqué fue un seis coma cinco.
  

María Fernanda Gálvez (8ºA)



LA DUODECIMI AVENTURA
 

Llego a saludar al águila azul, que me ve desde que 
aprendí a escribir e inhalo el último primer día. 
Cada pisada para adentrarme al lugar me da 
recuerdos. La vez en que encontré mi pasión o cada 
alma que me dejará una nostalgia a esta etapa. El 
número indica, que me toca pasar al próximo 
capítulo, pero me invade la incertidumbre si 
realmente estoy lista. ¿Qué será lo siguiente que 
deba hacer?
Siento un nudo creciendo en mi estómago, lleno de 
expectativas e ideas.
Despedirme no será fácil, pero… por eso voy a 
disfrutar lo que me queda del camino.

Francesca Michel (IV-F)



LA HISTORIA INCREÍBLE DE CARLITOS
 

Carlitos se levantaba para ir al colegio 
cuando una avioneta aterrizó en la calle 
y bajaron piratas a robar.
Carlitos se escondió en el búnker y esperó 
a que las cosas se calmaran. Cuando salió 
vio que la casa de enfrente tenía un 
agujero y su casa tenía la puerta partida 
a la mitad. No le robaron nada 
importante, pero cuando llegó al colegio 
tarde lo anotaron y no le creyeron.

Alexander Fiebig (7ºG)



LA LLAMADA
 

Estoy aburrida en mi cuarto después de un 
largo día en el colegio acostada en mi cama 
empieza a sonar mi teléfono contesto y me 
suena una voz desconocida y aguda de una 
niña definitivamente me dice ¿hola? ¿hay 
alguien ahí? Necesito ayuda por favor estoy 
en y otra voz más grave definitivamente de 
un hombre adulto la interrumpió ¿qué estás 
haciendo? no puedes hablar con nadie ¡CORTA!
Abrumada empiezo a comprender la 
situación y llamó a la policía.

Marianne Bosshard (8ºH)



LA LUCHA POR LA MAÑANA
 

Era un día en la mañana, cuando aún 
seguía navegando por mis sueños. De  
repente escucho un “Martín despierta”. 
En ese momento tenía ganas de seguir 
durmiendo, ya que iba a llegar a mi 
destino en mi navegación.
  

Martín Merino (8ºA)



LA MASCARILLA
 

Me levanté, me estiré, fui al baño, bajé a 
desayunar, me duché, me lavé los dientes, 
me puse el uniforme, volví a bajar, mis 
papás me gritaron que me apurara 
porque ya iba tarde al colegio. Agarré mi 
mochila, mi lonchera, los libros y me fui. 
Cuando estaba a punto de entrar a la 
sala de clases me di cuenta de que no 
llevaba la mascarilla puesta.

Laura Sabatini (8ºB)



LA MORALEJA
 

Un caluroso día le avisaron que no podría ir a 
su lugar favorito. Todo lo que tendría que usar 
lo fue a retirar. Esto le ayudaría a mantener la 
rutina. Poco sabía que eso no era lo único que 
necesitaría. Su preciado centro de juventud, 
no sólo le enseñaba a estudiar, sino que a 
conversar sin que sea por texto, a escuchar 
sin poder bajar el volumen y a mirar al resto 
sin que sea a través de una pantalla. ¡Cómo 
requería de estas cosas! Pero debido a ello ha 
aprendido a apreciar lo que más ama. El 
colegio.

Sofía Rutte (IV-G)



LA PANDEMIA PERENNE
 

Era otro día más pasando por la entrada del 
colegio, el inicio de otra sempiterna jornada 
escolar. El sueño y la pereza caminaban por mi. 
Soñaba sobre el etéreo y acendrado deseo de no 
tener que ir al colegio. Solo me llamó la atención 
ese día escuchar del acecho de un tal virus. 
Matemáticas. Lenguaje. Alemán. Historia. 
Estadística. Todo transcurría y mi mente seguía 
en un impasible estado de pereza. Hasta que llegó. 
El poco melifluo pero ansiado timbre sonó, como 
el coro de un ángel en mis oídos. Súbitamente llegó 
el ocaso a la rutina. Súbitamente empezó la 
pandemia perenne.

Juan Paredes (IV-C)



LA VERDAD FUERA DE LA IMAGINACIÓN
 

“Paseamos en una increíble NAVE. 
¡Vivimos, una vida HERMOSA! Mami fue 
a visitar el CIELO. Papi está muy feliz por 
ELLA!” Todo eso que cantaba la niña de 
pequeña frente a su colegio, era lo que 
veía y se imaginaba. Solo fue cuestión de 
madurar… Para que luego entendiera 
todo.

Hans von Reth (7ºH)



LA VIDA EN EL COLEGIO
 

Llega un día que todo estudiante de Vitacura pasa a 
Las Condes.
Es difícil  encajar aquí, debido a que pasas de ser el 
más grande, al más pequeño, ¡¡vaya cambio!! Pero no 
todo es perdición ni tristeza, por el contrario, hay 
más cosas buenas que malas. 
Empezando por el cambio de sede, bastante bueno 
en general, y la libertad aumenta, puedes usar el 
celular, y las áreas aumentan. Pero lo más 
importante, es el cambio de madurez. 
La vida en el colegio es hermosa, y si tuviera que 
dar un consejo sería… El cambiar te  hace crecer, y 
el crecer te hace volar. 

Tomás Mayer-Beckh (7ºB)



LÁPIZ MÁGICO
 

Un miércoles como cualquiera desperté, me 
levanté, me cambié y me arreglé para ir a 
desayunar. Estaba relajada a pesar de tener una 
prueba importante porque tenía un lápiz especial, 
uno que escribía solo las respuestas correctas. Mi 
papá me llevó al colegio y me fui a la sala. Cuando 
llegaron todos y repartieron las hojas comenzó la 
prueba. Ahí noté, con pánico, que mi lápiz especial 
faltaba. Tenía otro lápiz, pero era normal. Me 
resigné y escribí la prueba pensando que iba a 
fallar. Cuando llegaron los resultados quedé 
sorprendida. Todo este tiempo el lápiz no era 
especial. Era yo.  

Cristina González (8ºG)



LAS GRACIAS
 

Escuché de un Sr. Virus que lo transforma todo. 
Dicen por ahí, que le ordenó crecer a un Magnolio 
en la entrada del colegio, de esplendorosa 
corona de flores lilas y largas ramas que 
rebosan de elegancia. Ubicado en ese lugar en 
específico, para que ningún despistado en su 
apuro matutino, olvide desearle muy buenos 
días al pasar. Algunos dicen que siempre estuvo 
ahí y crean disentimiento,  aunque la verdad es 
que nadie lo sabe con certeza. Lo que es yo, 
recibo su saludo con alegría y una leve venia 
cada mañana y agradezco al Sr. Virus por la 
presentación.  

Mathilde Sandrock (III-F)



LOS RUMORES DEL CIENTÍFICO LOCO 

Y LA NIÑA ENDEMONIADA
 

Hay rumores que en los años 1900 un científico 
loco experimento en una niña con químicos y 
hormonas de animales y de cosas raras.Y la 
convirtió en un demonio que cuando los 
pescadores van a pescar a la laguna aculeo 
aparecen cadáveres en la orilla de la laguna 
muchos dicen que se trata de una niña que se ve 
muy tierna pero las apariencias engañan el 
científico loco la convirtió en una niña loca 
endemoniado capas de por la ira que tiene con la 
gente que se acerca a su territorio de matarlos y 
dejarlos en mil pedacitos.  

Rafaela García (7ºG)



LUCI DE BAÑO
 

Se dice que hace aproximadamente unos 100 
años, en el Colegio Alemán, acudía una niña de 
nombre Lucía. Era una niña a la cual le encantaba 
dibujar. Dentro del colegio no tenía amigos y era 
acosada constantemente. Un martes unos niños 
fueron a molestarla, pero esta vez, la llevaron al 
baño, tomaron su cuaderno de dibujo, 
destruyeron la gran mayoría de dibujos y se reían 
tanto con cada golpe que le daban que ni se dieron 
cuenta que la habían matado. Desde ese día se dice 
que si vas al baño del segundo piso un martes, ella 
aparece y si te dibuja en su cuaderno, mueres.

Clarissa Romero (8ºA)



MATEO
 

Todo partió un día tal y como este. 
Desperté  como cualquier otro dìa de 
semana. Me duché, me vestí, desayuné, me 
lavé los dientes listo para irme al 
colegio.De repente oí un sonido que con el 
tiempo se hacía más fuerte hasta que abrí 
los ojos y me di cuenta así que realmente 
no había hecho nada y mi mamá me 
estaba gritando para irnos al colegio.

Mateo Marchetti (8ºB)



MATÍAS
 

-¡Qué es eso!- gritó Matías al ver el humo salir del piso. 
A sus compañeros no les pareció muy interesante. 
-No es nada importante- respondió Juan -, son los del 
curso de abajo celebrando el primer día.
-¿Por qué celebrarían otro año de estudiar?- pensó 
Matías. 
-Recuerda, este año nos toca en el segundo piso- agregó 
Juan.
Tocó el timbre, tocaba Física. Camino a la sala de Física, 
Matías seguía viendo el humo salir por el techo de su 
sala. 
Al llegar, la profesora explicó que nada en estado 
gaseoso puede atravesar algo sólido.
-Si no se puede...- pensó Matias -,qué era eso-.

Matías Quense (8ºB)



MI COLEGIO EN EL CIELO
 

Un día más, como siempre. El colegio en las nubes, los 
alumnos volando,  qué vida. Ya nadie volaba. Solo 
quedaba esperar recreo. Concentrado en historia, 
aprendiendo del DS antiguo. ¡Llovieron meteoritos de 
pronto! Sonaron las alarmas. Aburrido de simulacros, 
decidí quedarme en la sala. Solo alcancé a oír gritos.
- ¡Javier, despierta ya!, ¿no que hoy jugaríamos juntos?
- ¿habré escuchado a mamá?
- Mamá, está en coma, acéptalo.
- ¿Quedé en coma?
- Igual volvamos a verlo en la tarde.
Abrí los ojos. Un porta suero a la derecha y una 
ventana por la que veía el DS. Me pregunté si solo eran 
sueños.

Valentin Stehr (8ºA)



MI COMPAÑERO DE IV MEDIO
 

Mi compañero de cuarto medio era un joven muy 
guapo. Mi compañero de cuarto medio era mi 
enamorado. Mi compañero de cuarto medio era 
muy estudioso. Mi compañero de cuarto medio era 
un amor de persona con todos. Mi compañero de 
cuarto medio era el mejor del curso. Mi compañero 
de cuarto medio era muy sensible. Mi compañero 
de cuarto medio siempre nos ayudaba. Mi 
compañero de cuarto medio era amado por todos. 
Mi compañero de cuarto medio era mi mejor 
amigo. Mi compañero de cuarto medio era mi alma 
gemela. En fin, mi compañero de cuarto medio era 
del Alemán.  

Isidora Cruz (8ºA)



MI INDECISIÓN
 

En estos momentos tengo dos opciones: ir al 
colegio, tener clases presencialmente ocupando 
el computador como cuaderno o hacer las clases 
presenciales a través del computador en la casa 
con el  computador como cuaderno. A mí no me 
gusta ninguna de las dos, porque cuando voy al 
colegio hay una constante guerra entre las 
alarmas de los despertadores, la comodidad de la 
cama y el frío durante la mañana, y cuando me 
quedo en la casa no veo a mis compañeros, ni a 
mis profesores. Es por eso que sigo siendo esclava 
de mis indecisiones.

María Prudencio (8ºB)



MI MICROCUENTO
 

Hola, soy Lily de 8° Básico y esta es mi historia 
surrealista de cómo llegué al Cielo. Estaba 
caminando felizmente por los pasillos de mi 
colegio hasta que veo una pelota llegando 
directiiito a mi cara, y yo como tonta que soy me 
quedo parada viéndola, esperando el impacto, pero 
nunca llegó. Entonces ahí me doy cuenta queee… 
¡¡¡YO SOY LORD VOLDEMORT!!! (naaa, mentira, qué 
se creen). Básicamente se quedó levitando en el 
aire mientras la miraba fijamente, mi cerebro 
estaba procesando TODO desde principio a fin 
hasta que en un momento no pudo más e hizo 
¡¡¡PUM!!! y morí :3

Anabel Valenzuela (7ºF)



MOCHILA
 

Mochila. Hace tiempo guardada, estando a 
la espera. Extrañada del ¿por qué? o del 
¿cómo? Recordando la pizarra y el 
armonioso chirrido de tiza, el que todos 
criticaban, o el pupitre en el que antes se 
encontraba, que siempre frío en la mañana 
se hallaba. Piensa en las otras mochilas y de 
cómo se encuentran. No lo sabe y se 
angustia. Mira por la ventana, buscando 
consuelo, pero lo único que ve, es a su dueña, 
su reflejo.  

Alexandra Cunningham (8ºF)



NIGHT
 

The sky was dark. The gates were locked. Two 
hours since midnight and the shadows had 
started coming to life, chasing her around the 
empty halls of the darkened school. 
The rumours had been true, and now she found 
herself having to fight off monsters made of 
nothing but night. Sheʻd run into her classroom 
and hidden under a desk as she heard the 
swooshing of the shadows pass by. She closed 
her eyes. ‘Please, let this be a dream.̒  she 
thought. Then, a burst of light forced her eyelids 
open. “Youʻre early”, her classmate stood next 
to the light switch.
  Sofía Ravasio (III-G)



¿NO CREES PADRE?
 

Los barrotes de la ventana me 
hacen sentir encerrado,
peor que estar en una sala de clases.
Pero mi tío decía que ayudan a la 
seguridad de mi vida.
Creo que debí pensarlo dos veces 
antes de quitarlos y saltar.
¿No crees padre?

Beatriz Achondo (7ºH)



NUEVA VIDA
 

Después de reprobar todos mis 
exámenes, abandoné todo, mi familia y 
mi casa. Quise comenzar una nueva 
vida, pero no sabía por dónde empezar.

  
Felipe Käser (8ºH)



NUEVAMENTE ADIÓS
 

Sonó el timbre del colegio, la clase había 
terminado, vacié mi casillero, las 
abracé, me despedí y me fui. Camino a 
mi casa pensé en lo horrible que había 
sido el año pasado, pero tenía que ser 
positiva, esta vez iba a ser distinto, no 
estaba dispuesta a pasar por esto de 
nuevo.

Laura Quaas (8ºH)



ONLINE
 

Me aislé de todo ruido. La playa frente a mí era tan bella. 
Llena de colores vívidos, invitándome. Pero sólo me 
tentaba, no se puede salir.
“Clic”
Ahora estaba bajo una noche estrellada, donde podía ver 
mil y un estrellas, cosa que no había visto hacía tres días.
“Clic”
Estaba en un café. Frente a mí, un grupo de más de 5 
personas, y era un espacio cerrado. Sin mascarillas a la 
vista.
-“¿Martina?”- escuché desde mi computador y volví en 
mí.
-“¿Estás ahí?”
-“Sí, Frau, desde hace una semana en el mismo lugar.”
¡Uffff, todo lo que dábamos por sentado!

  
Martina Cerón (II-F)



OTRA VEZ
 

Durante el año 2020, no vi a Lucía. En este 
punto yo había perdido las esperanzas... y 
llegó el primero de marzo del año 2021. Yo 
ya estaba feliz, porque me estaba 
hartando de estar en la oscura celda. 
Lucía me llamó. Me llenó de libros... como 
antes. Me subió a su espalda… y comencé 
a imaginar el estupendo futuro que 
vendría para mi y Lucía. Pero llegó el fin de 
marzo y me volví a sumir en la oscuridad…

  
Helena Canales (8ºF)



¿POR QUÉ ESTOY SOLO?
 

Traté de encajar con ellos. Se reían y compartían 
mientras yo los veía deseando a un amigo para 
entender esos dulces momentos en compañía. 
Me mostré a ellos un día con esperanza, pero me 
agredieron, me atacaron y me dejaron solo por 
siempre. Mi realidad se volvió gris y fría hasta 
que pude aceptarlo y ponerme de pie. No podía 
comprender la razón de su desprecio. Los años 
pasaban. Dejaron de verme, de escucharme, y me 
olvidaron. Y pude descubrir el porqué de todo. Yo 
era diferente. Dolió aceptarlo, pero quiero seguir 
olvidado, aunque pueda tener un solo amigo.  

Anónimo



¿QUÉ PASA EN EL COLEGIO CUANDO NO HAY NADIE?
 

Matilda se despertó una mañana para ir al 
colegio y se puso a pensar ¿Qué es lo que pasa 
cuando no están ahí?  así que decidió que mañana 
se quedaría a dormir en secreto. El día siguiente 
llegó al colegio muy emocionada.  Al terminar 
las clases Matilda corrió al baño y se encerró 
con los pies bien escondidos, para esperar a la 
noche. Al no oír ningún ruido Matilda se levantó 
y caminó sigilosamente a la entrada, pero 
cuando puso un pie fuera de los baños, se 
encontró con un monstruo que casi tocaba el 
techo con una sonrisa malvada.

Laura Cifuentes (8ºG)



¡QUÈ PESADILLA!
 

Estaba sentado en un piso liso y frío. Mis manos 
rodeaban mis piernas. Tiritaba. Sentía miedo.  
Estaba solo, en un lugar oscuro y silencioso. Era un 
silencio inquietante. Me sentía perdido. Y de 
repente se prendieron las luces y estaba… ¿en una 
sala de clases? Me levanté. Algo era distinto, 
había puras mesas individuales. Raro. Sonó la 
campana y me veo a mí mismo ¡Era yo! Estaba 
entrando con algo que me tapaba boca y nariz 
¿Una mascarilla? Mantenía distancia con mis 
compañeros que estaban entrando y me ponía 
alcohol gel.¿Qué ocurre? Era obvio que no estaba 
en el año 2018.  

Mara Castro (8ºF)



REALIDAD
 

Y sí ,ahí estaba yo en clase aburrida 
intentando ir, al fin lo había logrado, 
ya me sentía en casa hasta que tocó el 
timbre.

  Leonor Behnke (7ºH)



RECUERDA ESTO
 

Tal vez ahora reclames por las tareas, 
pruebas y más, pero si no fueras al 
colegio no tendrías gente que te quiere o 
gente en la que confiar, además de 
alguien que te ayude con tus problemas.

  María Trinidad de Giorgis (7ºH)



RELATO DE UNA SALA DE CLASES
 

Cada año viene gente nueva. Me entero de varios 
secretos, tantos que podría hacer un libro más largo 
que el ‘‘don quijoteʻ .̒  Los momentos más 
entretenidos son los recreos o las horas de almuerzo, 
ahí hay bastante acción, gente bailando, riendo, 
hasta jugando o viendo películas…
Por otra parte, me compré ropa nueva, muchas y 
muchos me dieron cumplidos, me sentí renovada y 
muy alegre de por fin tener un cambio de apariencia.
La verdad no puedo quejarme, aunque el 2020 me 
sentí más sola, espero que este año logre ser 
diferente, aunque sea por unos meses. Ustedes 
alegran mis días.

Tomás Chaparro (III-D)



RUTINA
 

Son las 8 de la mañana, me levanto, tomo 
desayuno, me ducho, entro al Meet, 
pasan lista, me aburro, veo Instagram, 
me preguntan algo, respondo, pasa la 
hora y me voy. En la tarde hago algunas 
tareas, tomo once, es de noche, me 
acuesto y duermo. Son las 8 de la 
mañana, me levanto, tomo desayuno y 
vuelvo a empezar.
  

Lucas González (8ºA)



SIN TÍTULO
 

Estaba en clases cuando me llegó la 
noticia, miraba el reloj de la sala y a la 
pizarra cuando entró la inspectora y me 
sacó, afuera estaba mi hermana llorando, 
ahí supe que todo iba a cambiar, que tenía 
que ser fuerte para ella. El vuelo 603 había 
caído, nunca más los volvería a ver, siempre 
me había preguntado qué se sentiría ser 
huérfano y desde ese momento lo supe 
para siempre.

Nicolás Leiva (8ºG)



SIN TITULO
 

En esta peculiar feria de ciencias, que se ubicaba 
en el gimnasio del colegio, la gente podía ver, y 
comprar los experimentos. Generalmente venía 
gente adinerada debido a que no era nada 
barato. Un hombre entró con un billete de 
20.000 a la feria, cuando salió no tenía el 
billete. Un sujeto vestido con ropa Gucci, y con 
un perfecto péndulo en la mano le preguntó qué 
había hecho con el dinero, a lo que  el hombre 
respondió:
― Lo ‘̒ intercambiéʻʻ por un reloj,  un 
smartphone y dos billeteras.―Salió corriendo.

Sven Zachlehner (7ºG)



SOLITARIO
 

Yo estaba en el colegio. ¿Por qué estaba ahí? 
Hasta el día de hoy que no lo sé, pero lo que sí 
sé es que me desperté ahí sin nadie más. Lo 
primero que hice fue revisar todo el colegio 
nadie por aquí nadie por allá. Lo siguiente 
que hice fue ir a casa caminando. Pero no 
pillé a nadie en casa. Me desesperé, empecé 
a gritar hasta que la maestra me golpeó y 
me di cuenta de que estaba en clases 
durmiendo.
  

Paulo Ramírez (8ºA)



SOLUCIONADO
 

Durante la prueba de final de semestre, le 
dije que me dejara en paz, pero él siguió 
molestando. Entonces una profesora tuvo 
que intervenir en medio del examen. 
-¡Profesora, dígale algo por favor!- exclamé.
La profesora se llevó a Luis donde la 
directora. Después no supe más de él.

  
Santiago Mella (8ºB)



¿SUEÑO?
 

Al llegar a la sala de clases se vio a sí mismo 
dormido en su puesto. Trató de hablar, pero 
nadie lo escuchaba, tampoco lo veían. Se 
puso a vagar por los pasillos, todo era como 
un sueño. 
Entonces apareció Ella, y como si Él lo 
hubiese dicho en voz alta, Ella preguntó:
  -¿Y quién dijo que esto es un sueño?
Tras esto se desvaneció. Él seguía allí, pero 
ahora todos lo veían y escuchaban. 

Ema Madariaga (8ºH)



TÉ A MEDIA NOCHE
 

Después de la terrible escena en el colegio, 
ella quedó perturbada. Pero ahí llegó su 
madre, con sábanas blancas, sentándose 
junto a ella en la cama. Ambas estaban 
perdidas en sus pensamientos, no 
hablaban. Luego llegó el hermano mayor 
y les entregó 2 té. En esa habitación solo 
se escuchaban sus respiraciones y los 
lentos sorbos que le daban al té que se 
tomaban a media noche.  

Trinidad Figueroa (8ºH)



TE SIGO ESPERANDO
 

Cerré el locker y ahí estaba, mirándome 
de nuevo. Cuando cruzábamos las 
miradas el mundo se sentía diferente. 
Esa sensación, que me recorría todo el 
cuerpo en un instante. Levanté la mano 
para saludarlo. Pero en ese entonces no 
sabía que nunca más lo volvería a ver.

  

Valentina Seemann (8ºF)



TEMÁTICAS
 

Entré al colegio, llegué a la sala. Lentamente me 
adentré en ella. Estaba vacía, nadie alrededor. En 
toda mesa y silla nada se encontraba, excepto en 
una, un libro se hallaba. Me acerqué, el libro abierto 
lo miraba. Poemas en español, alemán e inglés 
marcados estaban. Un par de notas de canción. 
Historias de pasados siglos. Esqueletos de seres 
vivos. 
Y veía como en aquel mundo penetraba.
Llegaron, estudiantes y profesor. Miradas curiosas 
me lanzaban. Me quedé sola, sin otra alma, pero 
encantada me abstuve de salir, pues de mis frases de 
sabio no quise huir.
Para siempre aquí.

Julietta Soukup (8ºF)



TODAVÍA ESTOY DE PIE
 

Estaba de pie, frente al colegio. Paralizada. 
Esperando para poder entrar. No podía creer que 
estaba en séptimo básico. “Las Condes”... la sede de 
los mayores. Yo ya era parte de ellos, una más. Pero 
entonces... pensé que todo iba a ser tan 
maravilloso como un sueño hecho realidad, hasta 
que algo sucedió. Algo que cambió nuestras vidas 
para siempre. COVID-19. Todavía estaba de pie, 
frente al colegio, mirando alrededor. La gente 
estaba desesperada, corría, se encerraba en sus 
casas. 
Ahora en octavo básico sigo aquí. Parada frente al 
colegio, paralizada, esperando para poder entrar.

Amanda de Smet dʻOlbecke (8ºF)



TODO CLARO COMO EL AGUA TURBIA
 

No entiendo absolutamente nada. Extraño las 
clases presenciales ¿Cómo se supone que aprenda 
esto? ¿En qué momento las matemáticas se 
volvieron tan complicadas? Lo peor es que todos 
mis compañeros parecen estar entendiendo y soy 
el único que se queda atrás. ¿Qué será de mí en la 
prueba de esta materia? De pronto, 
esperanzadoras palabras que tanto esperaba 
salen de mis audífonos: “¿Todos entendieron? 
Deténganme si voy muy rápido” Abro mi micrófono, 
pero mi boca no se atreve a emitir ningún sonido, 
más que “Todo claro, frau”. “Perfecto, sigan ustedes 
solos con el siguiente ejercicio que acabo de subir.”

Mathias Prett (IV-D)



ÚLTIMO RECUERDO
 

Era un día frío, teníamos deporte a primera hora, nadie 
quería. No recuerdo mucho, me sentía mareado, no veía 
muy claro, entre la neblina que había -debido al 
invierno- y el desenfoque de mis negros ojos. 
Apenas escuché el disparo, todos empezaron a correr. 
Por instinto supuse que el profesor había dado la 
partida con una de esas pistolas de corcho. 
No alcancé a correr mucho y caí inconsciente, la fiebre 
había tomado control total sobre mí. 
Desconcertado, desperté sintiendo el frío por todo mi 
cuerpo, empecé a recorrer el pasillo, no entendía nada, 
solo veía cuerpos sin alma en el suelo, llenos de algo rojo, 
no sé bien qué era. Y ahí lo vi, él era quien me quitó la 
vida. 

Alexandra Stange (8ºA)



UN AÑO EN CUARENTENA
 

Un día me aceptaron en este colegio. Yo quería 
mucho ir. Estaba lista para ese día. No podía 
dormir por mi entusiasmo. Al siguiente día me 
desperté muy alegre. Estoy lista.  Llegué y 
conocía a muchos, por lo tanto no me resultó 
difícil socializar. Luego de dos semanas llegó un 
virus que estaba matando a las personas, por 
lo tanto fuimos a clases por computador desde 
la casa. No me molestó tanto, ya que el Colegio 
Alemán lo hace por nuestra salud. En fin, es 
raro no conocer mucho a todo mi curso después 
de un año.

Ignacia Ascui (8ºA)



UN GRAN CAMBIO
 

A mí me gustan las flores. Siempre íbamos 
a ver flores con mi hermano. Él me quiso 
llevar a ver un jardín de la realeza, estaba 
súper contenta, pero un día todo cambió. 
Nos obligaron a llevar un pedazo de papel 
en la cara, nos restringieron a  ver más 
flores, nos restringieron salir… Ahora 
todo lo que puedo hacer es ver un profesor 
a través de la pantalla y las flores a 
través de la ventana.

Martín Brockmann (8ºH)



UN PASADO OSCURO
 

Todos lo profesores dicen cómo era el colegio 
antes de nosotros, cuando los televisores eran en 
blanco y negro y grandes, pero lo que a mí más me 
llama la atencion es ua historia en específico que 
habla de un accidente que pasó en el Colegio 
Alemán de Santiago. Hace 30 años, cuando el 
colegio acababa de cumplir su primer siglo, todos 
los testigos del evento cuentan cómo vieron a 
una niña de II Medio cayéndose del segundo piso. 
Los policías cerraron el caso como un accidente, 
pero yo he llegado acá para descubrir la 
verdadera historia detrás del crimen.

  Camila Weiner (8ºC)



UNA EXPERIENCIA NUEVA
 

Eran las 11 de la mañana, ya habíamos estado 
varios horas en el colegio y de repente, bum, 
suena un enorme ruido que retumba toda la 
ciudad, era un monstruo gigante que quería 
terminar con la humanidad, salimos todos 
corriendo, pero hubo personas que no lo lograron, 
yo estaba muy asustada, lo unico que queria era 
ver a mi familia. Después de varios días lograron 
derrotar al monstruo, pero este ya había 
destruido la mitad de la ciudad, incluyendo mi 
colegio. Tuvimos que hacer las clases online y no 
me gustó nada, pero fue una experiencia que no 
olvidaré jamás.

Rafaela Taborga (8ºF)



VACACIONES OBLIGADAS
 

De día y en la comodidad de mi casa un año 
completo la vida se siente surreal. Es como 
vacaciones. Vacaciones entre cuatro paredes 
junto a mi computador. Alguien me habla desde la 
pantalla. Seguramente el guÍa de estas vacaciones 
obligadas. Nunca he sido buena para escucharlos. 
Prefiero relajarme. De noche caigo de mi nube. Son 
las tres de la madrugada. En unas horas hay 
prueba. Debería dormir pero no puedo. No puedo, 
porque no recuerdo una sola palabra de lo que el 
guía me explicó. Llena de pavor investigo y estudio 
desesperada. El siguiente viaje prestaré atención, 
me miento. Típico.

Florencia Schwaner IV-F)



VIVIR
 

Yo, sentada en clases, me di cuenta que 
no estaba viviendo la vida, solo 
estaba respirando.

  

Catalina Montecino (7ºH)



VUELTA A LA REALIDAD
 

La realidad, ese monstruo al que constantemente 
nos enfrentamos. Al comenzar el 2021,  volvimos 
a enfrentarnos a la realidad Empezaron las 
alarmas temprano en la  mañana, las carreras por 
finalizar el desayuno y el inmenso desafío de 
sortear los  mares de autos que se dirigían 
incansablemente hacia el mismo destino. El Colegio.  
Pero no todo es malo. Nos reencontramos con 
nuestros amigos, recorrimos los  mismos pasillos y 
volvimos a la realidad. Pero no duró lo suficiente. 
Volvimos a  escondernos detrás de las pantallas, a 
dormir hasta más tarde y a vestirnos  libremente. 
Volvimos a la realidad. ¿Pero a cuál?

Tomas Martin (III-F)


