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“Al fin y al cabo, somos lo que
hacemos para cambiar lo que somos”

E. Galeano



Auspiciadores de esta iniciativa 



Medio Ambiente
en 101 palabras 
Si bien habíamos realizado otros concursos en 
Codexverde, la notoriedad que alcanzó el “Medio 
Ambiente en 101 Palabras” sorprendió al equipo. Durante 
las tres semanas en las que estuvo abierta la convocatoria, 
nos llegaron más de 180 cuentos, desde todo Chile.

Luego, cuando publicamos los nueve cuentos finalistas, la 
sorpresa siguió aumentando, con la alta cantidad de votos 
y comentarios que hubo en nuestra cuenta de Instagram 
para elegir a los ganadores.

No obstante, likes más y likes menos, la verdadera razón 
de nuestro orgullo es haber instado a las personas a 
reflexionar creativamente sobre nuestro medio ambiente y 
los distintos problemas y desafíos que enfrenta. Sequía, 
reciclaje, biodiversidad y cambio climático fueron algunas 
de las temáticas que acompañaron los fabulosos relatos de 
participantes de todas las edades.

En ese contexto, la presente publicación tiene el objetivo 
de rescatar y visibilizar los 50 mejores cuentos que dejó 
este concurso. Asimismo, quisimos destacar los relatos de 

nuestros participantes más jóvenes, quienes, pese a su 
corta edad, ya manifiestan inquietud por la crisis climática 
que enfrenta Chile y el planeta.

Pensamos que todos esos cuentos no podían solo quedar 
guardados en la memoria de nuestro computador, sino que 
debían ser compartidos con la sociedad civil y consciente.

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible 
este concurso, y los animamos a seguir expresando sus 
mensajes y reflexiones por el medio ambiente a través de 
la escritura, lectura o arte.

Waldo Lobos, Director General

Fernanda Juacida, Directora de Arte

Carolina Llancavil, Gerente Comercial

Patricio Quilodrán, Periodista

Rafaella Cifelli, Periodista



- PRIMER LUGAR -

El obrero sin nombre
Vivo en tu patio, en tu lombricompostera. Nadie sabe cómo me 

llamo pero todos me ven.
 Cuando vas de visita a mi hogar escucho tus risas, o lamentos, 

mientras escarbas en los restos de comida buscando a esas tales 
lombrices que se esconden de la luz. Las “californianas”, es que 
no son cualquier lombriz. Son las “californianas” pero a mí que 

me parta un rayo, no soy más que un pequeñito escarabajo 
negro que come tus residuos y los transforma en compost. Sí, 
hago exactamente el mismo trabajo que ellas. La diferencia, es 

que soy encantador y me encanta mostrarme.

Felipe Landero, 33 años, Lo Barnechea.

Medio Ambiente
en 101 palabras



Testimonio Ganador

Fue una experiencia interesante que apareció en el momento 
oportuno. Estoy desarrollando proyectos asociados a medio 
ambiente y literatura, por tanto fue una oportunidad de combinar 
ambas cosas con la dificultad de las 101 palabras. De ahí cuando 
supe que estaba entre los nueve finalistas fue un golpe de energía y 
buenas vibras.

Minutos antes de ver el concurso a través de Linkedin, había estado 
revisando mi compostera, buscando lombrices entre los restos de 
comida. Llevo un par de meses creando mi propio humus. Ese día 
me costó mucho encontrar lombrices, pero escarabajos negros 
habían por todos lados de la compostera. Por tanto cuando vi el 
concurso, revisé las bases y de inmediato me senté a escribir sobre 
lo que me había pasado recientemente.
El cuento no me convencia del todo y de verdad fue toda una 
sorpresa el resultado obtenido. ”

“ 



- SEGUNDO LUGAR -

Brote
Desde la oscuridad comienza el camino. Eleva serpenteando su 
cuerpo hasta alcanzar la superficie. Ensanchando la abertura se 
asoma. La brisa la toca y el rayo de sol la ilumina. Entonces su 

color verde espléndido, destaca en medio del espacio gris. Nace 
el brote. La planta ahora pequeña; crece. Enfrenta circunstancias 
y sigue hacia arriba, para culminar ceñida por una colorida flor. 

Allí, en medio del basural, entre ladrillos rotos, bolsas asfixiantes 
y botellas plásticas vacías, se yergue impávida. Es la fuerza de la 

naturaleza, el poder de la vida en medio del campo; antes de 
flores, hoy cubierto de desperdicios.

Luisa Pacheco, 53 años, Valparaíso
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Testimonio Ganador

Me pareció estupendo participar de este concurso en una 
plataforma que informa noticias sobre el medio ambiente y que nos 
concierne a todos. El concurso me abrió la posibilidad de aportar 
con un granito de arena a que, mediante este minicuento, los 
lectores puedan tomar conciencia, les nazca el deseo de mejorar, y 
de preservar el entorno en el cual vivimos.

Me inspiré en el brote de unas pepitas de ajís que justamente 
surgieron en esa fecha.

Acostumbro a escribir microrrelatos donde las personas puedan 
identificarse. Dada la situación actual en la que nos encontramos y 
donde la vida está jugando un papel preponderante, reflejé la 
fuerza de la vida en un brote que a pesar de las circunstancias 
negativas (basura y contaminación) nace. Se eleva al cielo; sube 
hacia la luz del sol como la esperanza, esa esperanza a la que todos 
debemos recurrir en los momentos difíciles y que luego de un 
tiempo, (con paciencia) podamos mostrar esa flor que representa ”

“ 



La Rosa Flores y su delirio
El cuento me lo vino a contar Margarita, sobre lo que la Rosa, 

bien Ruda, había hecho, luego del Pensamiento que tuvo al ver el 
Dólar Negro. Con la economía como andaba, evidente era que 

Lavanda no estaría de acuerdo, así que actuó Narcisa como 
siempre. Todos trataron de frenarla, con Dientes De León y Uñas 
De Gato; mas terca, con un golpe que casi le llega al Iris y con un 
ojo Violeta persistió con su de-Lirio. Tomó su Botón de Oro y se 
dispuso con Amor Seco a declarar simple y concisa: Hermanas, 

hermanos, hermanes. Todas somos flores.

Cristóbal Barrios, 28 años, Santiago
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Milagros de un metal 
Cuando era pequeño solía esperar con ansias a que pasara el 
tren, era un momento mágico, verlo pasar a toda velocidad 
levantando nubes de polvo de todos los colores, un arcoíris 
artificial, el tiempo detenido mientras los colores lanzaban 
destellos sobre mi cabeza. Hoy mis manos se encuentran 

impregnadas del verde oxidado, mis pulmones tosen el mismo 
arcoíris que solía admirar de pequeño. Y allá el tren se pierde en 

el desierto, junto con la vida de todos lo que vivimos aquí.

Gabriel Varas, 23 años, Santiago
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Mascota artificial
Quise escribir una fábula. Pero me di cuenta que en las fábulas 
sólo hablan animales,y que en mi país los extinguimos a todos. 

Entonces dejé mi carrera de escritora y creé una mariposa a 
control remoto.La saco a volar todas las noches bajo la luz 

artificial. 
Se posa sobre el pasto sintético a escuchar los sonidos de ríos y 
grillos nocturnos que pongo desde mi celular. Un día aleteando 
cerca del techo activó el sensor de incendio. Y llovió lluvia de 

mentira sobre nosotras. Y ella se apagó entre mis manos, 
dándome pequeños golpes de corriente.

Nicolás Lange, 25 años, Ñuñoa
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Crisis matrimonial
Puedo soportar que te cueste usar recipientes de vidrio para 
guardar comida. También entiendo que no te guste la ropa de 
segunda mano, o que olvides usar bolsas de género para ir al 
supermercado. Pero lo que no voy a aguantar es que juntes y 

botes todo en un sólo tacho para que el camión de la basura se 
lo lleve. No, eso es imperdonable.

Juan Mayor, 32 años, Antofagasta
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Peter
Arturo no volvería hasta encontrarlo. Pensó que si no aparecía, 
ya no lo resistiría, que la sequía terminaría por llevarse lo poco 

que le quedaba, por sepultar su historia y la de su familia, forjada 
entre esos valles y cerros. Mientras seguía avanzando entre 

espinos y piedras, las estrellas parecían brillar más que nunca. 
Llevaba kilómetros cerro arriba cuando en una ladera vio un 
bulto que interrumpía la silueta del cerro. Ahí estaba el Peter, 

agónico y sediento, apenas pudo mover su equina cabeza 
cuando Arturo llegó a su lado. Abrazados, el animal y su amo, se 

despidieron en la noche.

Fernando Mena, 35 años, Puchuncaví
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Espejos de agua
Reflejo, nuestro. Tumultuosa agua bajando la volcánica 

Cordillera, de postales de lagunas altiplánicas. ¡Qué imagen! De 
la orilla verde y fértil de un lago, abrevadero indómito de 

huemules, reflejo de colibríes extraviados. Silenciosa y prístina 
presencia dadora de vida en humedales, testigo ondular del 
vuelo de las libélulas y del profundo croar anónimo de los 

pueblos de la costa al anochecer. Contracara de palafitos, de 
fiordos, del derramar de petróleo, del plástico cotillón de año 

nuevo, de la pesca furtiva, la sequía… reflejo de vida y de muerte.
¿Y tú, en qué agua observarás tu rostro, y el mío, sedientos?

José Antonio Lepe, 26 años, Viña del Mar
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Verde
Verde. Siempre me gustó el color. Lo buscaba para pintar, para 
escribir, para subrayar. Fui creciendo y en mi ciudad no había 
tanto verde. Soñaba con poder pintar las calles grises y sus 

paredes de cemento. Así un día viajé lejos, el sur estaba lejos de 
casa. Y ahí todo era verde. Distintos tonos de verde que se 

transformaban en árboles, plantas, aguas y cielos. Qué ganas de 
haberme mimetizado con los prados y haberme quedado ahí, 

formando un todo con el paisaje. De seguro hubiese llegado más 
gente a mimetizarse conmigo, buscando verde, buscando paz, 

buscando vida.

Constanza Sayamarka, 29 años, Ñuñoa
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Los Cinco
Apenas corría viento, la fría noche de mayo arredró a las bestias 

y mi aquelarre se congregó alrededor del exuberante fuego, 
atravesado de leños de nogal y ciruelo. Los cinco arrojamos el 
brezo y el helecho a las llamas e invocamos a la lluvia por su 

nombre secreto. El viento caliente no tardó en llegar, los álamos 
aplaudieron la proeza y un diluvio arrojó sus ingentes aguas para 
aplacar los devastadores efectos de la sequía. No dejó de llover 

en una semana.

Joaquín Toro, 26 años, Rancagua
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Se inunda Tobalaba
Como nortino siempre me sentía feliz cada vez que llovía, allí 

llovía una vez cada 3 años, veía en las noticias como se inundaba 
el metro Tobalaba y soñaba con estar allí para verlo, sentir las 
gotas deslizarse en mi rostro y llevarse todos mis miedos con 

ella. Desde que estoy en Santiago solo ha llovido de esa manera 
una vez y este año solo ha hecho más calor. Y los miedos no se 

han ido con ella como esperaba.

Gabriel Varas, 23 años, Santiago
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Agua es historia
Nunca me bañé mucho en las costas del litoral central, 

simplemente nunca fui fanático del agua salada y demasiado fría. 
Las lagunas y ríos eran historia diferente, y mi favorito era el 
viaje típico a Aculeo. Los peces y el agua tibia, la radio y la 
fogata, las estrellas y la carpa. A mis veinte años sabía que 
cuando tuviese hijos los llevaría a la laguna y les contaría 

historias de lo feliz que fui ahí. Hoy, sin embargo, la laguna está 
seca y junto a ella muchas más en Chile. ¿Cuántas historias de 

familias se han secado ya?

Giovanni Mansilla, 32 años, Quinta Normal
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Manitos verdes
Todo lo que tocaba lo destruía. Estaba acostumbrada a botar al 
suelo los desechos de comida, envases de plástico y todo lo que 
consideraba basura. La llamaban manitos de hacha. Un día eso 
cambió, vio una hermosa construcción, hecha solo con botellas 

de plástico, dentro de cada una de ellas había envoltorios. 
Descubrió que lo que consideraba basura, se podía reutilizar. 
Desde ese momento comenzó a reciclar, a separar su basura, 
incluso hizo su propia compostera. Ya no destruye nada, sino 
que crea todo. Ahora se llama manitos verdes, porque todo lo 

que toca se convierte en vida.

Victoria Hernández, 32 años, San Fernando

Medio Ambiente
en 101 palabras



Verde… Esclerófilo verde
Cuentan los viejos versos que antaño aquí era todo verde. Que los 

lugareños coexistían con pumas y bandurrias, que conejo y 
codorniz eran buenos amigos, que los litres, quillay y peumos 
hacían fiesta cada invierno, ahí junto a las quebradas. Se relata 

que el viento jugaba a destruir las nubes, dando paso al sol 
vehemente. Y así murmuran ahora, las pocas aves y tibios vientos 

que atraviesan el valle, porque la verdad es que los boldos 
extrañan a los espinos, y hace mucho la culebra no espanta un 

zorro, todo esto es porque prefirieron… su “oro verde”.

Vanesa Castro, 24 años, Las Cabras
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Cambio
Cuando volví a mi pueblito natal lo primero que noté fue la 

ausencia del fuerte color oro que se tomaba las montañas que 
rodeaban el valle en verano, y que los campos de trigos habían 
sido cambiados por hectáreas de pinos. No lo vi tan grave, solo 
sentí el pasar de los años y cuánto habían cambiado las cosas, 

pero cuando vi el cauce del arroyo que corría por el pueblo y del 
que los lugareños regaban sus plantas y daban de beber a sus 
animales, totalmente seco, comprendí lo dañado que estaba mi 

querido pueblo.

Agustín García, 18 años, Temuco
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Lección infinita
Una vez mi padre contó que lo que más le había sorprendido en 
el liceo fue cuando un profesor dijo que la gran innovación del 
futuro sería la venta de agua envasada. Todos sus compañeros 

se burlaron a carcajadas. “Pero profesor, si vender agua es como 
si yo quisiera venderle aire”, le respondió. Ahora, lo veo 

preocupado.  Se informa en Internet sobre incendios del mundo, 
calcula su huella de carbono, y sueña siempre con una clase 

interminable. “Una parte de mi pensión la destinaré a comprar 
oxígeno. Tú debiera hacer lo mismo” –me dice. Yo al menos, no 

me río.

Manuel Bravo, 27 años, Las Condes
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La canción de la eternidad
Caminaba junto al mar y sintió esa sensación inexplicable. El 

tiempo se detuvo. El abuelo respiró hondo y se permitió una vez 
más viajar por ese trance de calma y armonía que le brindaba la 

naturaleza comprendida en su inmensidad. “La canción de la 
eternidad”, le llamaba. Todos a su edad la deben haber 

escuchado, la deben haber comprendido de algún modo. Toda 
una vida de complicaciones para llegar siempre a la misma 

humilde conclusión de que lo verdadero no se desea, se aprecia. 
Ese último aliento duró para siempre. La canción nunca dejará 

de sonar. 

Ficue Dorranta, 29 años, San Bernardo
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Revelación
Frente a mi ventana gorjeaba incesante un pequeño pájaro 

pecho amarillo. Luego de saltar de un lado a otro en un frondoso 
árbol, se posó, en un delicado equilibrio, sobre una frágil rama. 
Abandoné mi pesadumbre y lo contemplé absorto y en silencio 
durante un largo momento. Me maravillé de su melodioso canto 
que me reveló lo extraordinario de nuestras vidas: la del árbol, la 
del ave y la mía. Comprendí lo grandioso de la naturaleza y que 

todas las formas de vida estamos conectadas y somos 
interdependientes. El regocijo volvió a mi espíritu y el pajarillo 

eternizaba su trinar.

Anthony León, 53 años, Vitacura
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Pirigüines
Cuando niño, me entretenía buscando pirigüines en la orilla del 
río Bureo, en Mulchén. Sus cuerpos extraños, escurridizos y sus 
formas parecidas a las de los peces, me hacían observarlos con 
asombro. Hoy, siendo adulto, vuelvo al río. La vegetación está 

seca y los árboles desaparecieron. La gente ya no viene a nadar 
en estos lados y ya no hay pirigüines. De pronto me parece ver 

alguno. Pero no. Es solo mi imaginación. Aún conservo la 
esperanza que, si me los cruzo, encontraré mi infancia perdida 

en el tiempo.

Rodrigo Torres, Cerrillos
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Agua en tu camino
Ya se empieza a sentir el cambio de estación, con los días más 
fríos y nublados, y las hojas de los árboles tiñéndose de tonos 
amarillentos y rojizos. El otoño anuncia su llegada en medio de 
una crisis. Sin embargo, el cielo no llora, el agua no cae, los ríos 
se secan y escasea la nieve. No hay invierno en Santiago, más 

bien parece un otoño más largo de lo normal. El agua ya no está 
en tu camino, ni en el mío, se ha esfumado a quién sabe dónde. 

Mejor me guardo las lágrimas para cuando de verdad las 
necesite.

Valentina Ampuero, 24 años, Las Condes
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Mamá lombriz
Cuando cumplí quince años, mi mamá organizó una fiesta de dis-

fraces. Yo no quería, pero tras su insistencia accedí, diciéndole 
que yo me haría el disfraz. Ella feliz, costurera de toda la vida. 

Fui a buscar a la basura todos los retazos de tela que ella había 
desechado y puse manos a la obra. El día de la fiesta mi mamá 

no lo podía creer. Salí disfrazada de lombriz, o al menos eso pen-
saba yo. Aún recuerdo las risas. Veinte años después, me dedico 
a la lombricultura, y ella a la confección de ropa con materiales 

reutilizables. Gracias, mamá.

Alejandro Valdeavellano, 29 años, San Miguel
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5 ovillos de lana
Ayudando a mamá, a recuperar la lana; usada de aquel chaleco 
viejo, que utilicé en mi infancia. Deshaciéndolo con paciencia, 

recordando cada etapa; en el que cobijo mis anhelos y mis 
tiernas esperanzas. Cuando mi hermana se agarraba a él cuando 
la llevaba; en aquella bicicleta roja, por el campo en las mañanas. 
O cuando el barro lo cubrió, mientras un charco saltaba; en aquel 

invierno lluvioso que en el sur yo disfrutaba. Y se va hoy 
convirtiendo, en cinco ovillos de lana; que recicladas otorgaran, 

cálidas historias, a un nuevo niño mañana.

Marcia Aninat, 62 años, Pitrufquén
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Bienvenido a su casa
"Nuestro proyecto departamental posee una orientación 

privilegiada al oriente, proyectándose desde lo más alto con un 
entorno natural que invita a vivir conectado con la naturaleza 

cordillerana", decía la empresa constructora. "Despertar, abrir las 
cortinas y sorprenderte con un cóndor parado en mi ventana 

#lavidaquemerezco", decía el video de Instagram del dueño del 
departamento. "Por favor, no me roben mi hogar", pensaba la 
fauna, confundida y hambrienta, que solo veía edificios donde 

hace tan poco tiempo había árboles y esteros.

Paulina Sepúlveda, 31 años, Longaví
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Donde la Rebeca
Todos los veranos íbamos a ver a la Rebeca, una joven rastafari. 

Ella vivía en una toma de terreno a la orilla de la playa, ahí se 
conectaba con lo que le entregaba la tierra y el mar; nos 
enseñaba a preparar remedios caseros con las hierbas, a 

reconocer tipos de piedras y hacer manualidades con elementos 
reciclados. La mayoría de sus escasos vecinos eran algueros y 

mariscadores, todos respetuosos de su entorno natural. 
Volvimos este año y el panorama fue desolador, la municipalidad 
había destruido sus ligeras casas, había veraneantes indolentes, 

basura y suciedad por todo el lugar.

Constanza Negrete, 32 años, Vitacura
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Entre nosotras
Mi pequeña, voy a dar vuelta la página, porque este cuento no te 

lo voy a contar. En ese lugar llamado Quirilluca, conocí un 
bosque de bellotas, una colonia de pájaros piqueros, unos 

acantilados de sobrecogedora belleza, un hombre llamado Juan, 
al que amé la vida entera, pero a pesar de todo aquello, llegó la 

amenaza del cemento, la revolvedora, los cascos blancos y 
grises, el poder del dinero sobre la mesa, y los privilegiados de 

siempre.

Ana María Rojo, 64 años, Puchuncaví
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La niña
Sacarte la ropa con premura para no perder el tiempo, y así 
disfrutar más, como si el momento no fuese a acabar. Saltar, 

alegre, y mojar a mamá y a papá. Nada importaba, pues bañarse 
en la poza era el mejor panorama de todos. ¿Volveremos otro día 

a bañarnos? Si te portas bien… Pararte en esa misma piedra, 
observar el medio metro de profundidad, el mismo que cuando 

pequeña con suerte podías tocar el fondo, y no ver más que 
rocas. Mi niña interior llora. No es mi culpa, era solo una niña. Ya 

no llueve. Desviaron las aguas. Hay sequía.

Macarena Sepúlveda, 24 años, Quilpué
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Samsara
El suave rumor del río, un poco más allá, me conmueve. Me 
susurra al oído su nombre: “Samsara”. La luz se filtra por la 

arbolada, que ofrece su hojarasca como alfombra a mis pies 
descalzos, y guía mi sendero hacia el renacer. Suave rumor, que 
enamoras y enterneces con tu vida hasta a los corazones más 
secos. Un anciano, de nombre Baobab, me aguarda en la orilla. 
Esperó toda su vida a que lo respetara, aunque solo fuese por 
anciano. No se cansó de hacerlo, y ahora ahí está, cuando mi 

sendero termina, y se encuentra con Samsara.

Felipe Bucher, 18 años
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Entre árboles y payasos
En el bosque los árboles se ríen de la gente asustada. Suenan a 

payaso malvado en plena oscuridad. Adentro de la carpa el 
ataque es ansiosamente esperado; el sueño no viene y pasos de 
perros se confunden con pisadas humanas merodeando. Se hace 
de día; se ríe de lo que anoche se asustaba. Noche. El sueño se 
ha ido y no hay cómo atraerlo. La carpa asfixia, el encierro se 

siente peor que un departamento en medio de la infinita ciudad. 
Se sale de la carpa. En la oscuridad de la noche encuentra 
comodidad; lo que ayer asustaba hoy reconforta. Espera.

Guillermina Lopumo, 27 años, Santa Cruz
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Área verde
El viento arrasa las calles de Santiago y tus hojas no dejan de 

caer, desvistiéndote lentamente hasta solo un tronco con ramas 
ser. Luego llega la primavera, vistiéndote de flores y hojas otra 
vez, con el tiempo tus raíces crecen y más fuerte te puedes ver. 
El Hombre es obstinado y egoísta, en ti solo espacio puede ver. 

Y viendo por mi ventana, en un abrir y cerrar de ojos un 
espejismo terminaste por ser. Y tal como desaparecen las huellas 

en la arena, el verde lo hará de nuestras vidas. ¿Hay algo que 
podamos hacer?

Rebecca Pereira, 24 años, La Florida
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Gaviota
Mordió la gaviota el aerosol, tan distante del mar que las bolsas 
de nylon enredadas en los cactus cercanos danzaron como el 
huiro submarino, despidiendo el alma del ave que ascendía, 

entre las fumarolas del basural. Corrieron desde una choza de 
cartones dos niños cuando oyeron el estallido. Agachaditos, 

envolvieron con cuidado el cuerpo del ave con unos trapitos. Lo 
pusieron luego en una caja platanera y la alzaron con respeto 

para llevarla a un arenal cercano. La marejada de niebla se 
acercaba trayendo la noche. Unas filitas de plumas blancas 

quedaron bailando sobre un montículo marcado con manitos 
piadosas.

Milko Urqueta, 47 años, Vallenar
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El abrigo de la Pachamama
Los animales se toman libres las calles vaciadas de gente. Las 
fieras aparecen en las urbes y pierden el miedo que se esparce 

vertiginoso en una humanidad refugiada. El aire que se limpia en 
las ciudades no puede ser aprovechado por las personas 

asiladas en sus propias casas. La naturaleza y los seres humanos 
se renuevan cada uno a su manera. La primera reverdece, la 
segunda se espiritualiza. Luego de un dilatado período de 

angustia y desajuste, las vidas humanas y no humanas 
encuentran un nuevo equilibrio, donde el recinto sagrado de la 
Pachamama abriga armónicamente toda forma de existencia.

Anthony León, 53 años, Vitacura
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El huerto
La tierra de mi madre es rica en huesos, hojas de té y cáscaras 

de huevo. Es como un cementerio, un erial de tierra negra y 
lombrices ciegas. Cinco pequeños zapallos emergieron al calor 

de enero ¿Quién las plantó? Nadie sabe, surgieron de la nada. Mi 
madre dijo que ella no sembró nada. Luego, recordé que meses 

atrás había olvidado unas semillas de zapallo sobre una lata 
vacía en el patio. He llegado a la conclusión de que fue el viento 

que las arrojó sobre la tierra.   

Joaquín Toro, 26 años, Rancagua
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El cantante mudo
Juega a la pinta con las nubes. Corre a través de los árboles y se 
desliza por entre los transeúntes, acariciando sus caras. A veces 
da vueltas en círculo para entretener a los niños. Últimamente se 

dedica a mover las aspas de los molinos, contento de ver que 
por fin la gente se detuvo a escucharlo. Qué rico viento, dicen, y 

él le susurra canciones al oído.

Alejandro Manríquez, 26 años, Santiago
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En silencio
Años viviendo encerrado en la cotidianidad en el cual solo se te 

pasa la vida, nunca había salido más allá de la urbanización. 
Darme ese regalo de conocer laguna verde en un día nublado y 

devolverme la vida, apreciar la naturaleza, sentir el olor, la 
mística, la tranquilidad, realmente me abrió los ojos de que no 
había disfrutado nada. Más inolvidable lo hace aun, el haber 

podido tocar tus labios bajo un árbol que fue testigo de nuestro 
amor perdido, su silencio y majestuosidad observando como dos 
seres incomprendidos sellaron una promesa que pasó al olvido.

Christian Padilla, 29 años, Puerto Montt

Medio Ambiente
en 101 palabras



Soledad
El auto no logró pasar por el río así que tuvimos que dejarlo 

atrás. Era buena señal, ya que aseguraba que no habría mucha 
gente transitando. Eso era lo que necesitaba. El agua helada 
mordía hasta los muslos y la corriente no ayudaba a pasar 

rápido, ni siquiera podía ver las rocas, pero sonaba un rugido 
fuerte de choques entre ellas que me paralizaban. Cuando 

logramos atravesar caminamos unos veinte kilómetros sin decir 
palabra alguna. Al llegar al glaciar me dijo: “Aquí es donde el 

chocolate caliente sabe mejor, aquí hay silencio, aquí te 
encuentras contigo y aquí nos despedimos”.

Giovanni Mansilla, 32 años, Quinta Normal
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Secos
“Por aquí ya no corre”, dice.  “Antes era una arteria. Rugía tan 
fuerte que vibraba la tierra. Se saboreaba en el aire, helado y 

dulce. Era nuestro. Allí reímos con amigos. Mis viejos me 
enseñaron a pescar. Allí besé a mi primer amor… No, ese fue el 
segundo. El primero fue el río”. Calla unos segundos. “Perdón, 

me desvié del tema.” “Donde el río pausaba, había peces; 
platinados bajo el agua cristalina. Éramos pescadores.” “Y 
ahora… ¿Qué son?”, pregunto. “Somos los que esperan que 

vuelva”.

Rocío Contreras, Concepción
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Lo que dijo el mar
Siempre hablo con el mar, ya que tenemos onda. El otro día me 

dijo que estaba con acidez. Efectivamente el mar se está 
acidificando. Yo le dije qué podía hacer para disminuir su acidez, 
pues no sabía que esto les pasara a otros sistemas aparte del ser 
humano. Al día siguiente llegué con un Disfruta y se lo di, pero 

no fue suficiente ¿Entonces qué más puedo hacer?, pregunté de 
nuevo. Dejar de emitir CO2 fue la respuesta que obtuve. Por mi 
culpa el mar está enfermo, por mi culpa el mar se siente mal. 

Pero es mi responsabilidad ahora curarlo.

Valentina Ampuero, 24 años, Las Condes
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Querido amigo
Tengo un amigo, que limpia el aire del campo, sus ramas 

parecieran que alcanzan los cielos, tiene una belleza natural, a 
veces se posan pájaros a cantar en opera, me gusta cuando el 
pasto abraza sus pies y las hojas tocan sus hombros. Es muy 
vanidoso cambia de estilo con estación, siempre lo veo más 

dichoso en primavera.

Francisca Rojas, 26 años, El Tabo
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Solo recuerdos
Desde aquí se puede ver. Todo esto era un pueblo, y valle verde. 

Vivíamos por esos años, rodeados de árboles, nuestras casas 
tenían patios verdes con jardines y la huerta. Después del 

trabajo, compartíamos un asadito en el patio cerca del peumo y 
del boldo. Y siempre te llevábamos con la vieja a jugar a la plaza. 
De un día para otro se secó el río y se secó el pozo. Así todo fue 

quedando seco y más seco, así como ves ahora. Queda verde 
solo en recuerdos, y en nuestras memorias. Ahora solo desierto y 

ni un alma en él.

Paola Rey, 46 años, Graneros
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Zoo-rrones despertaron
-Buena Perro, ¿te acorday cuando éramos cabros?, en la época 

de pingüinos desordenando la liebre de vuelta pa’ la casa.
-Si poh, Pato, éramos más pollos.

-Y después pasamos por ese período de jotes, buenos pa hablar 
cabezas de pescado.

-Qué pavos, no cachábamos nada de la realidad.
-Jaja sí, menos mal nos hemos avispado.

-Quién nos viera ahora, arrancando del zorrillo y del guanaco, 
luchando por la justicia social y ambiental.

-Sí, ya era mucho condoro encubierto, estaba tirado el chancho 
pa’ que despertáramos.

Mariana Bruning, 27 años, Ñuñoa

Medio Ambiente
en 101 palabras



Por los que estaban, los que estamos
y los que vendrán

Cursábamos ya la cuarta oleada de los virus, esa que partió por 
el 2020. Quizás cuántas más por venir y aún no aprendíamos 

nada. Pese a las drásticas bajas en la población mundial, todavía 
no lográbamos mejoras como humanidad. El calentamiento 

global seguía liberando enfermedades para las que no 
estábamos preparados, y para las que nunca debimos estar, pues 
la historia debió ser diferente… en fin, sentimientos encontrados 

hoy al dejar la tierra que destruimos y viajar a otra artificial, a 
empezar de cero, apostando que ahora no lo arruinaríamos…  

Por los que estaban, los que estamos y los que vendrán.

Cristóbal Barrios, 28 años, Providencia
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Desierto y desolado
Tengo pena. Hace un año llegué a mi lugar favorito en el mundo. 
Un bosque lleno de hojas caídas que suenan como el pan recién 
hecho. Un pequeño riachuelo cercado de araucarias y eucaliptos 
que olían a otoño y lluvia todo el año. Lleno de coloridas flores y 

enredaderas. Amaba este hogar. Se robaron el agua y mi 
corazón. No hay hojas por pisar, no hay aromas por sentir. Todo 

está seco y lejos de mí. Tengo pena porque me quitaron mi lugar 
favorito y ya ni flores hay para honrar este mausoleo sin techo.

Axl Ortiz, 21 años, Pedro Aguirre Cerda
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Inspección marciana
Qué triste se ve todo, pensó el marciano, mirando desde su 

platillo volador. ¿Que han hecho con la obra del creador? Ya no 
estaban los hermosos glaciares, o los grandes bosques que 

había visto unos cientos de años atrás. Ahora lo que más veía era 
asfalto llenando la tierra, y humo saliendo de grandes chimeneas. 

Pasó a una órbita cercana para inspeccionar mejor: Mares 
cubiertos de basura y animales sin hogar. Pero, para su alegría, 
vio personas limpiando playas y niños plantando árboles. Lo 

anotaría en su informe, y procuraría volver. En unos cientos de 
años, tal vez, todo estaría mejor.

Luis Melo, 23 años, Nueva Imperial
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En 100 años
Me cuestiono una y otra vez dar el paso para ser vegetariana, 

por las consecuencias en el medio ambiente, en los animales, en 
mi cuerpo. Entonces pienso, ¿cómo me verán en cien años?, ¿y si 
en cien años comer carne es una aberración, algo inconcebible 
para el planeta? Así como hoy, Einstein, Neruda, Picasso, entre 
tantos, son cuestionados por misóginos, pero en su tiempo, no, 
porque era normalizado. En cien años qué dirán de mí si tengo 
un logro importante: era una destacada arquitecta y urbanista, 
innovadora en la sustentabilidad de las ciudades, pero comía 

carne. No, no quiero eso.

Mayerline Garrido, 28 años, Maipú
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Jaibas
Desde el mar miro al pueblo iluminado por las luces de las 

termoeléctricas. Pienso en el antes, ese que no conocí. En el que 
la sangre de mi sangre caía a la arena goteando por el espinel de 

mi abuelo contento. Los caballos tirando el bote, la caleta en 
fiesta, celebrando la riqueza de estas aguas. Me da frío, camino 
por la orilla, me voy sintiendo diminuto en esta playa de tóxicos 
y la pena se me agranda. Y es que aquí estoy, salado, sombrío y 
descalzo, en una mano mi rastrillo y en el balde, las pocas que 

pillé hoy.

Fernando Mena, 35 años, Puchuncaví
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Entrevista a un Roble adolescente
Hola, me llamo Roblerto, vivo aquí en la cordillera de Nahuelbuta 
hace 40 años. El sábado comenzó un incendio en la parte baja 
del cerro, estábamos todos asustados. Movimos las ramas para 

que el fuego se extinguiera, algo funcionó. La verdad hubo harto 
desaparecido y, los malheridos fueron todos talados, una pena. 
La familia de litres de la esquina se quemó toda. Agradezco la 
preocupación, ya que nos ofrecieron trabajar como pinos y no 

encontramos tan mala la idea. Entre existir o extinguirnos, 
aceptamos. Se terminó eso del “bosque nativo”, ahora somos 

monocultivo, pero de alguna forma hay que sobrevivir.  

Constanza De La Fuente, 27 años, Pudahuel
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No ensucies la playa, CTM
(Cuida tu mundo)

Uno tras otro iba cayendo dentro de la botella, eran 
interminables, realmente estaba sorprendido. Ambos sudábamos 
copiosamente producto del sol de mediodía y la arena caliente, 
pero seguíamos enfocados en esa ardua tarea que parecía de 

nunca acabar. Finalmente lo logramos llenamos dos botellas de 
litro y medio con puchos, que cambiamos en la escuela de surf 
por un par de helados. Los helados no estaban ricos, pero ese 
día mi hija de siete años y yo entendimos que cuidar la playa 

vale más que todo el helado del mundo.

Enzo Figueroa, 35 años, La Serena
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Eco-hijo
Durante días lo había observado en el mismo ritual. Cada 

mañana, regaba sagradamente las plantas de la casa. Luego, 
mamadera en mano, jugaba en su tablet. Curioso, me acerqué a 
él. —¡Qué bueno que cuides las plantas, hijo! —Ellas nos cuidan 

—dijo sin despegarse de la pantalla. Inmediatamente pensé en él, 
diez años más, como el próximo Greta Thunberg. «Tengo un 

eco-hijo». —Es cierto, bebé. Limpian y cuidan nuestro aire. —No 
sé... pero matan zombies. Dudé en replicar que los  zombies no 
existen. Desistí. Él sabía que sin las plantas nos morimos. Y eso 

era suficiente.

Feliciano Aravena, 25 años, Concón
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Marchito gigante azul
Corro por los terrenos del gigante latinoamericano. Acerco 

mirada y observó, ya no es el temeroso de grandes aguas, solo 
de presencian los cambios que han quitado belleza a esta 

antigüedad ancestral, vuelvo diez primaveras atrás y veo una 
pureza más intacta y natural, abundancia de vida y tonos llenos 

de alegría. Me regreso en el tiempo, para ver su marchita figura y 
su transformación a sólo un objeto de explotación, y desecho a 

ras de una raza con problemas de ego.

Millaray Madariaga, 17 años, Hualpén
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Talento Joven



¿Lo lograremos?
En un principio: huemules, pumas, lobos marinos, coipos, 
guanacos, lagartos, orcas, delfines, y cóndores, corriendo, 

volando, nadando y viviendo libres por todo Chile. Indígenas 
viviendo en armonía con su entorno, paisajes hermosos, lagos, 
ríos, lagunas y mares llenos de vida, acompañados con grandes 

montañas, y cerros boscosos, llenos de vida vegetal. Eso era 
antes. Ya nada queda de aquello. Ahora con suerte vemos 
algunos perros, y muchas, pero muchas personas. No me 

imagino qué veremos en 100 años. Si es que estamos ahí para 
ver. ¿Podremos hacer algo?’, pues sí, de poder, podemos, ¿Pero 

lo haremos?

Amaru Arancibia, 11 años, Graneros
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Gata versus Huiña
Érase una gata hermosa, a la que le gustaba sapear con sus 

amigas, las que eran bien diferentes porque no eran 
aleopardadas, pero eran muy finas. Una noche la gata despertó 
con pocas ganas de bajar de su árbol donde vivía, vomitaba y le 
dolía todo. Como pudo llegó donde el Doctor Chuncho, el único 
que tenía abierta su consulta por la noche. Después de muchas 
preguntas le dijo: “Tienes gusanos de gato doméstico, debes 
dejar tus amistades de ciudad porqué con el paso del tiempo 

puedes llegar a enfermar más grave, e infectar a todos los 
Huiñas de la laguna Aculeo”.

Martín Ortega, 11 años, Paine
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Mía y su viaje a la Antártica
Mía viajo a la Antártica y de repente escuchó unos ruidos y los 

siguió. Era un pingüino atrapado en una bolsa de plástico. Mía no 
dudó en ayudar y liberó al pingüino. Siguió su recorrido y 

alcanzó al grupo con el que estaba.  Llegaron a un lugar muy 
bonito y Mía se dio cuenta que había una botella de bebida en el 
mar. Miró el agua y había una rueda de auto que se veía al fondo 
del océano y empezó una campaña de reciclaje y reutilización. 

Fue un éxito y ahora limpia las playas con otras personas.

Macarena Pizarro, 12 años
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Tierra, agua y amor
En el huerto se encontraba mi abuelo. Me estaba enseñando a 
cultivar y me dijo que lo principal que debía tener era tierra, y 

amor. Yo le pregunté que dónde quedó la semilla y mi abuelo me 
respondió, “que el amor es la semilla porque luego se convierte 
en planta y si tú le tienes amor a la planta, le tienes amor a la 
semilla”. A mi huerto le puse tierra, agua y amor, y así eso se 

convierte en una planta. Yo ya lo hice y lo sé. Ahora te toca a ti.

Laura Quintui, 13 años, Cerro Colorado
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Guerrera del mundo
El planeta me convenció poco a poco. Hoy la luz de mi corazón 
se encendió, he decidido amar, he decidido luchar. Ayer era una 
persona más, pero hoy sostengo una armadura, está tallada con 

el dolor del mundo, está hecha de coraje. Mi espada lleva la 
sangre de las aguas desperdiciadas, mi espada lleva la brisa de 
los seres habitantes, el viento resopla en el arte de los que hoy 

decidieron amar. Aquí estoy presa y culpable. El destino me pide 
cambiar. Hoy lucho por ellos, por los seres que murieron, las 

aguas de mi mundo, y por quienes no entendieron.

Mariana Riquelme, 14 años, San Carlos

Medio Ambiente
en 101 palabras



¿Volverá alguna vez Santiago?
Cuando fui a Santiago por primera vez no fue en la mejor 

ocasión ni en el momento más adecuado, pero vi desde su 
hermoso bosque en el corazón de la ciudad, el edificio que toca 

el cielo. Pero mi abuela contaba que eso no era así, que antes 
había potreros por donde correr, árboles que abrazar, tan solo 

veinte edificios y gente buena, honrada y amable. 
Lamentablemente, las cosas pasan y el tiempo nos enseñará o ya 

no está enseñando que debemos cuidar la ciudad, sin tantos 
edificios y con más amor por el medio ambiente. ¿Volverá alguna 

vez Santiago?

Sebastián Estela, 15 años, Talca
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Aires de libertad
Despierto entre montones grises de piedras, todas iguales y llena 

de personas, pero siento que no estoy viviendo. Hasta que veo 
colores vivos, sin rastro de intromisión humana, con vistas 
hermosas, olores de mil sabores, y al entrar mis sentidos 

explotan ante tal majestuosidad, me llenaba en aires de libertad 
y pureza. Pero un día, la restringen para construir cimientos 

grises, quitándole su autenticidad reduciéndola a un desierto 
opaco. Lloro al recordar que había huevos de golondrinas ahí. 

Sueño con el día que convivamos sin destruir todo, ya que siento 
que no vivo.

Millaray Madariaga, 17 años, Hualpén
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Volvamos a ser Tierra
Salvajes, libres, sin afanes ni destino, viviendo, amando, 

corriendo por sectores donde no había intervenido el “humano”. 
Así fuimos en cierto tiempo, creíamos en la Tierra, en su 

sabiduría, en su poder sanador, en sus especies y equilibrio. La 
respetábamos, agrupándonos en pequeñas comunidades, donde 

lo único que importaba era sobrevivir. ¿Qué paso? No éramos 
tan solo esos, pues había otros que creían en otros dioses. Ellos 

impusieron su visión violentamente, derramando sangre, sin 
ningún pudor. Destruyeron vida, mataron el amor, construyendo 
en su lugar ciudades grises hechas solamente de odio. Y ahora, 

¿Cómo recuperamos lo que nos hacía ser humanos?

Nicole Bächler, 17 años, Talca

Medio Ambiente
en 101 palabras



Tengo sed
Tengo sed, sed de verdad, sed de agua y sed de bienestar. 

Necesito tener agua para beber y para la tranquilidad de mi vida, 
pero esos deseos y esa necesidad me son impedidas por la 

sequía de este lugar. Mar muerto, tierra seca, animales al viento 
lleno de oscuridad por la muerte que se les acerca, niños 

soñando con vasos llenos de agua y nadando en una piscina. 
Brisa oscura que se acerca. Grandes hombres que se acercan a 

mi pueblo. Miran todo y analizan todo, me miran a mí y me 
realizan preguntas y fotos. ¿Serán ellos quienes me ayudarán?

Ninoska Valdés, 17 años, Peumo
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