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Presentación
 

                                        PROFESORA JOICE RETAMAL

    Este fue un año especial. Hace meses confluimos personas
diversas en el espacio-tiempo del electivo Taller de Literatura,
en el cual se compartieron lecturas y experiencias significativas.  
Es maravilloso cómo fueron creciendo y cómo los textos aquí
publicados son un destello del fulgor de sus talentos entregados
durante el año.

     En ese camino, surgió la idea de dejar una huella como
grupo, para el rescate del olvido y recordarnos que estamos
hechos  de sentimientos que vienen a ser el motor en la
escritura.
Así  se crea Vivir de emociones, una Antología que busca
recopilar escrituras desde la libertad de expresión, el talento
literario propio y la honestidad de unirnos en un proyecto
colectivo, que nos recordará que alguna vez compartimos un
sendero juntos. 

     Gracias por la oportunidad de ser su guía, de leerles y
aprender de ustedes. 



Aynna Silva

NOSTALGIA



¿Quién nos ha estado robando el tiempo?
Precipitada e inesperadamente, el tiempo había caído sobre nosotros sin avisarnos, dejándonos
en la densa tiniebla de la ausencia de aquellos momentos que, poco a poco, se convertían ya en
recuerdos remotos, inalcanzables e inhóspitos.
Lo que realmente sucedió aquella noche, empapada de una nostalgia inminente, fue que el cielo
tenía sabor a recuerdos dulces, como la voz que sigue sonando entre la melancolía y el júbilo,
pero también la noche trajo consigo recuerdos agrios, que se alojan sin pagar renta dentro del
baúl que conforma mi alma. Tenía sabor a miradas furtivas, en medio de un mundo que no
notaba nuestro intenso deseo de acercarnos. Pero, desafortunadamente, nunca lo hicimos…
¿Qué hubiese ocurrido si hubiéramos escapado de aquel tumulto de voces, que insistían en
captar nuestra atención, siendo que estábamos a pasos de cambiar nuestro destino? Y ahora que
la nostalgia me consume, deseo locamente volver los segundos atrás, para decirte que lo que
tanto le contaba a mis amigas de ti.
Aquella noche bajo las estrellas, recordé también nuestros instantes de latidos fuertes al
unísono, en nuestro disparatado e intenso devaneo, que duró lo que tus inefables ojos se
demoraron en perder el brillo que surgía cuando me veías. Y es que a veces me pregunto si
realmente existió ese destello, o bien, fue un intento de convencerme que no era yo la que
entregaba más por un nosotros. Un “nosotros”, que nunca llegó a ser y siempre fue un evidente
“tú… y yo”.  Pero a pesar que el destino, por fortuna o fatalidad, nos dirigió por veredas distintas
y el tiempo se ha hecho palpable, una parte de mi ser siempre estará reservada, no para ti, sino
para el tú que siempre fue y será mi fragilidad.
La noche, además, tenía sabor a nuestra intensa amistad, que guardaba un reservado punto final
en el destino de nuestra historia, donde nuestras diferencias se tornaron colosalmente pesadas,
al punto que estuvimos al borde de hundirnos con ellas. ¿Te acuerdas de tus risas y mis risas
mezcladas en un insólito sonido en el altavoz del teléfono, cuando no teníamos nada más que
hacer que aburrirnos, pero juntos? ¿Te acuerdas de tus consejo de amor, que yo tanto me
esforzaba por ignorar, pero al final todo lo que me advertiste terminó sucediendo? ¿Te acuerdas
la forma en que nos afanamos por encontrar un punto en común en nuestros sueños, y la
manera en que nuestras vidas seguirían conectadas? ¿Te acuerdas de nosotros, tan solo siendo
nosotros, sin la ola de opiniones que terminó de fracturar nuestro vínculo? Pero… ¿Me permites
concederte mi última confesión? Y es que yo sí me acuerdo de todos los momentos que nos
obsequiamos, porque aquella tarde, cuando lo de nosotros llegó a su fin, una importante parte de
mi contigo se fue, pero no te inquietes, que no la quiero de vuelta. Confío en que sabrás cómo
cuidarla para que no se marchite, como sí lo hizo nuestra desprotegida e invalorada amistad.
Considéralo como un regalo de mi inusitado amor. 
Lo que realmente sucedió aquella noche bajo un infinito cielo azul, decorado con las estrellas de
mis recuerdos, fue que la vida se estaba reproduciendo demasiado rápido y, sin desearlo, me
estaba quedando atrás. Pero, ¿Quién nos ha estado robando el tiempo? Y el arte que surgió
aquella noche de insomnio, fue obra de una sed voraz de encontrarme nuevamente con aquellos
momentos, donde verdaderamente fuimos, pero ya no más. Nunca más. 
¿Me reconocerías si nos volviésemos a ver? Lo dudo…



Paula Siu

MIEDO



Serendipia
Sentada frente al espejo, cerré mis ojos y comencé a soñar, sintiéndome de
la manera más etérea existente, sentí olvidar la realidad…
Cortando lo inefable de aquel majestuoso momento, llegó ella vestida de un
azabache negro. Intenté descubrir qué era eso que hacia mi se acercaba;
pareciera ser una sombra cercana, así como cuando mi cuerpo se
contrapone contra una luz y contiguo está. 
Me acerqué con la curiosidad que en mí despertaba, el ademán hizo que al
acercarme, me desvaneciera y al intentar tocarla mi utopía desapareció.
Necesitaba correr, lo más lejos que mis piernas me permitiesen avanzar,
pero era tarde, lentamente intentó apagar todo lo que en mi mente
comenzaba a brillar, y entabló una oscuridad que no me dejaba seguir un
palpitar natural. Y así fue, comenzó a limitar eso mismo que me lograba
llenar. Cada centímetro de mi ser comenzó a abrazarse entre sí, luego de
esta epifanía. Solo estaba intentando satisfacer lo que esta pareidolia se
llevó. Al abrir mis ojos sentí como gotas que del paraíso caían, y mi rostro se
llenaba de una distinta melancolía. Al abrir los ojos lo único que mi cuerpo
advertía, era una parálisis que me impedía escuchar, nada que no
proviniese de esa voz que sabía que era tenue, pero de un poder particular.
Ella se llevó lo más preciado de mí, eso que me hacía querer seguir. Levanté
mi torso, dispuesta a las estrellas alcanzar, esperando que no volviese a
llegar.
“Si solo supiese que de ella depende que esta no la domine, entendería que
eso que la invade, es solo parte de sí misma, y que la siguiente puerta de
todo aquello que anhela está allende del miedo”.



Javiera Espinosa

DESEO



De boca a boca
Detrás del velo lúgubre hay un rostro como la Diosa Atenea
que contrasta con lo ocaso que es el viento, 
desprenden tus minuciosas manos
cerca de mi pecho
¡Por fin observo tu cándido rostro! 
Que por mucho tiempo
estuvo muerto.
Nos acercamos boca a boca, 
compartimos nuestro extenso aliento 
con un letargo gemido ingenuo, 
comprendí la desnudes de tu rostro, 
tus labios bien pintados,
los míos bien secos, 
nos acercamos aún más, donde no había vuelta atrás,
extendí mi mano y toqué tus labios, de esos que son bien perfumados,
observaste las grietas de mis orillas, 
te amé primero, de noche y día.
Nuestros labios encajaron a la perfección, 
tú ibas por la izquierda y yo por la derecha.
Tu beso fue con locura, que partió desde la cordura,
fue intenso,
corto,
melancólico y dulce, 
fue un beso tibio, de un amor apacible.
Tu beso fue el mejor remedio para mis labios muertos,
partimos de boca a boca, después piadosamente desvié mis labios
a tu pellejo, y me sentí completo.  
Nunca más separé mi piadosa boca a la tuya
nuestro aliento era a frescura,
tú me enseñaste a besar de una efímera agonía, de los que susurran y saben a vida. 
Nos besamos como pudimos.
lentamente apretaste con tus dientes contra el contorno de mis labios,
jugaste con tus delicadas manos sobre mi pecho, 
bajabas atrevidamente y luego subías
tus dedos ágilmente, 
percibí que nuestra saliva se desprendía de la una a la otra,
dejaron huella, 
tu boca y mi boca. 



Isidora Gallardo

INCERTIDUMBRE



Incertidumbre
 Trece letras que con el tiempo se hacen más fuertes; doce meses

tratando de responder el quién soy, qué seré y quién alguna vez fui;
once personas que me tratan de responder lo anterior, sometida yo a
ser la principal de esas. Los días pasan, diez minutos lloro por mi
futuro y los miedos que me generó mi pasado e incluso mi constante
presente; nueve espero que todo pasé y volver a integrarme al mundo.
Mente, ¿es tan difícil tener tan solo ocho horas de sueño y que me dejes
en paz?, ¿ni dormir puedo hacer ahora?; Siete días haciendo la misma
rutina: despierta, vístete, dúchate, estudia, come, estudia, estudia,
estudia, estudia. Seis letras que componen futuro, rodeadas de
desasosiego y temor. “La soledad Isidora, tus estudios Isidora, ¿y qué
pasa con tu familia Isidora?, el mundo es cruel Isidora, quién te va a
amar con esa actitud Isidora, miedo al amor, pero alejas a todos
Isidora, y ¿seguro quieres estudiar eso Isidora?, no vas a llegar lejos
Isidora, ¡tu futuro Isidora!, o acaso quieres decepcionar a tu familia y
amigos Isidora.” Más de cinco años deseando estar en un estado de
placidez, cuatro años de media y sigo así, en tres segundos respiro
hondo, en dos boto, y solo una persona quien ha de seguir con
incertidumbre en su partir. 



Rafael Videla

ESPERANZA



Un rayo de sol
  

 
Ahogándome en un mar de desesperación y tristeza

Sin saber que es lo que pasa por mi cabeza
Cayendo dentro de un agujero oscuro con sutileza

 
Me encuentro luchando contra mis sentimientos

Batallando constantemente para pasar este sufrimiento
Aunque todo me lleve siempre al arrepentimiento

 
Pero un día algo cambió

Un rayo de sol salió
Un rayo de esperanza, de amor y comprensión 

 
Y no voy a negar que a veces me siento perdido
Pero apareciste tú, y a todo le diste un sentido

Te convertiste en mi rayo de sol, querido.



Jorge Barrezueta

DESESPERANZA



 
¿Por qué?

 
 
 

 
 
 
 

En el campo se activan todos mis sentidos
escuchando los disparos que retumban mis oídos 

cierro los ojos y escucho mis latidos
y en ese momento de reflexión pregunto 

¿Por qué?
 

¿Por qué tengo que asistir a mi amigo?
un moribundo soldado caído 

que por la codicia de los que mandan, 
el derecho de ver a su familia se le ha prohibido

convencido de la idea de que está defendiendo a su patria.
 

¿Por qué luchar?
cuando en el campo de batalla nada se pierde,

 todo se pierde en el momento que la guerra se ha declarado,
todo se pierde antes de ponerse los uniformes verdes,

todo se pierde sin nadie si quiera haber sangrado.
 

¿Por qué tengo matar al que me dicen que es mi enemigo?
Siendo él y yo dos jóvenes desconocidos 

que cuando todo termine quedarán en el olvido
y los honores serán recibidos por los líderes inmerecidos.

 



Esperanza Delgado

FELICIDAD



¿Qué es la felicidad?
  

Todos nos preguntamos 
Y todos la buscamos 

Algunos piensan que tiene que ver con el éxito 
Otros, que tiene que ver con el dinero. 

Pero buscan tanto lo anterior 
Que se olvidan de las pequeñas cosas 

Que te da la vida
Cada día.

 
Cuando sale el sol 

Y en tu ventana entra una luz llena de energía 
Llena de sueños y esperanzas 

Acompañada del sonido de los pajaritos cantar 
que te anuncian el gran día que vendrá 

cuando ves la sonrisa de alguien 
y se te llena el corazón de alegría 

cuando sientes el abrazo más deseado 
y entiendes que todo estará bien. 
en esas pequeñas circunstancias 

que te regala la vida 
es cuando está el verdadero bienestar

y siempre ha estado ahí 
solo hay que detenerse un segundo 

y apreciarlas 
cuando busques eso 

sabrás qué es la felicidad. 
 
 



 
 

Ismael Pilquinao

CULPA



Donde no moleste a nadie
 ¿Acaso esto que siento está escrito que es pecado,

que solo se puede mostrar en un cuarto olvidado?
Solo dígame ¿Dónde lo nuestro no es prohibido?
Y con gusto voy a ese paraíso perdido.

Usted dice ¿Por qué no quedarnos en dónde nacimos?
Que tal vez ahí seamos bienvenidos
Pero es que resulta que eso también allí es incomprendido,
Y termina siendo uno de los peores castigos
Y no me diga que no, porque son hechos lo que le digo.

Dice ¿Por qué aquí?
donde perturba la pureza de sus niños.
Le digo, debería juzgar a los que usan el nombre de Dios con ese motivo.
Yo solo pretendo que el día de mañana puedan conocer algo más que sus reglas, 
un futuro más bello.

¿Es que acaso no tenemos el derecho,
a ese pedacito de cielo?
¿Será que Dios también nos habrá abandonado,
desde que acusaron que éramos un pecado?
Todavía recuerdo que, entre mentir, robar y matar.
Nunca dijeron que vivir también sería malo.

¿Será acaso que, en esta inmensidad de mundo,
no haya espacio para algo diferente
y que solo debajo de la tierra se pueda contener todo este afluente, 
donde por fin no moleste a nadie?

Te dicen que ya no pelees contra el viento.
Que debes, olvidar las miradas y los susurros de la gente,
Expresan, recuerda que solo eres un espectáculo para ellos
y que cuando te apunten con el dedo debes sonreír de frente,
Pero no dicen que no se puede vivir ignorando el presente.

Ahora digo que debes seguir caminando entre el resto,
pero siempre manteniendo el cuidado,
Recordando que nunca estás olvidado.
Y pensando en que algún día llegará ese lugar tan añorado.
Declaro que me encantaría que todo esto solo fuera algo imaginado,
Pero la realidad a veces puede escapar a todo lo inventado. 



Paulina Tapia

AMOR



Me enciendo, si tú te enciendes 
 
 

En el amor afluyen los nervios, causa risas entre mejillas sonrojadas, crea instantes de miradas
dudosas, deseos tentadores y más agobiadoras vergüenzas, sin embargo, se requiere valor, para
que surja un amor entre parejas ojos de esquina a esquina; todo inicia en la química o atracción,
sensaciones distintas al indiscutible y complejo amor. En él te ahogas en angustias e
incertidumbre, “¿será?”. Hay quienes se atreven y quienes esperan; yo soy de las que esperan. Yo
no sentía por ti, nada más que amistad, yo te quería si, pero no como aquí he de llamar, amor. Mas,
si me preguntas ahora, te elegí y me elegiste a mí. Me quedo contigo, cada día, lo decido sin
dudarlo, te amo ¿Qué sientes tú?
 Siento la desesperación de tenerte a mi lado, contarte hasta los detalles más triviales de mis días,
y los deseos de compartir contigo, desayunos y teleseries, para después acurrucarnos al
anochecer. Siento la más inmensa colección de melodías en mi interior, las oigo y las saboreo,
como los latidos de tu corazón cuando me besaste por primera vez, o mis propios latidos, cuando
perdí el libro de la biblioteca por mentir y salir a besarte otra vez. Siento esta transformación lenta
de pasares, de locuras arriesgadas a apacibles romances tiernos, entremezclados con la fragancia
de las sábanas.
 Surge en mí un corazón que se quiebra y brota sangre para germinar cariños sutiles, el frenesí de
la pasión y para desenvolverse en los revuelos de viento que lo dirige a entregarse, a besar, a
perseguir, a correr y apretar fuerte como quien está a punto de morir, como quien lucha por sí,
lucha por el otro, pierde la visión y su tierra, pierde el sueño y el sabor de su propia boca, deseoso
de unirse a aquellos otros labios.
Estábamos amándonos cuando se acabó, cuando no lo pude soportar, esta ilusión de las trenzas y
la comida blanda, juntos como pasas pegadas que se van pudriendo de a poco en cada estación y
que finalmente vuelan a otras carnes, como almas furtivas para volver a nacer, a amar, a vivir,
porque para eso existen las promesas. En nuestra galaxia todo son comienzos y finales para
reaflorar, para buscar nuevamente y elegir cada uno su propia estrella. Tiemblo y terremoteo, aún
años después, estallo como un volcán derramando el calor, mi lava envuelve tus labios y aún me
quema el sentir tu tacto, así debes cuidar la llama del amor.
Esto no es solo piel, ni deseo, es desenvainar la fragileza del interior y mostrarla a la otra persona,
para que la ofrezca como trofeo. Te veo y me ves deslumbrando. Soy yo, eres tú, pero te entregas a
mí, solo a mí, y yo me entrego solo a ti, solo a ti. No soy tuya, pero te amo, no eres mío, pero me
amas, te fundes conmigo y me acompañas.
 Si pienso en amor pienso en comienzos, como aquel día en que transcurrimos unidos, paseando
entre robustas montañas y sus edificios coloridos, dificultosamente construidos, unidos entre
centenares de escaleras. Encendimos una llama aquel día, las circunstancias transmutaron, para
convertirse en desarrollos, en citas, en una romántica pregunta, en relación.
 El amor es vida, el amor se renueva, pues vibra. Puede nacer, como al raspar un fósforo y
encender una vela, puede prender liberando energía con frenesí de calor y emoción, puede
aturdirse, por conflictivas corrientes de aire o escasa atención de oxígeno para la combustión o
finalmente extinguirse, sin embargo, siempre quedará huella en la madera quemada, y quién dice,
que no pueda alguna vez, volver a encenderse, con una, con la misma, con otra persona, el amor sí
existe.







Santiago de Chile, 2021.

 


