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                  Prólogo 

 

 

 

 
La Hermandad de la Costa de Chile, por intermedio de 

su Nao Chicureo de Colina, ha organizado el Concurso Literario 
Escolar “Nicolás Simunović Yurisić” del Mes del Mar 2014. 

 
Esta actividad se ha logrado con la Cooperación de la 

Ilustre Municipalidad de Colina con su Dirección de Educación 
y la Asociación Chilena de Literatura Infantil y Juvenil ASCHLI. 

 
De vital importancia para el éxito del concurso, fue la 

respuesta de los establecimientos educacionales de la comuna, en 
las personas de los Directores y Profesores. Sin duda alguna esto 
no habría tenido resultado si los alumnos no se hubieran 
entusiasmado en confeccionar sus cuentos, lo cual tiene un gran 
mérito al ser una actividad voluntaria y extra programática. 

 
El tema propuesto en las Bases del Concurso fue “La 

Mar” y dirigido a alumnos de 7º y 8º año Básico. La finalidad del 
ejercicio fue acercar a niños y familias mediterráneas del lugar a 
la idea de la navegación, existencia de los océanos, puertos y 
aventuras marineras. 

 



 
 
 
 

5 
 

La respuesta fue importante, veinte y cuatro trabajos 
fueron entregados por seis Directores. 

 
El premio a este esfuerzo consiste en la elección del 

Primer, Segundo y Tercer Puesto entre los mejores cuentos, junto 
a un cuarto que se le otorga Mención Honrosa. Entre los veinte 
restantes se califica a otros diez como Participación Destacada, 
que le da lugar en la publicación en el Libro Anuario del 
Concurso que se edita para ser repartido gratuitamente a los 
premiados. 

 
Para ser una acción no sólo académica sino también 

física de terreno, se organiza un viaje a la ciudad de Valparaíso, 
con la participación de los catorce alumnos seleccionados, 
acompañados de profesores y padres o apoderados. En este viaje 
tienen oportunidad de visitar el Museo Marítimo Nacional y 
alguna de las unidades de la Armada de Chile que se encuentren 
surtas en esa bahía. 

Con este libro, además de fomentar el desarrollo y 
creatividad artística de los estudiantes, queremos dejarles un 
testimonio escrito de su esfuerzo y talentos. 

 
Colina, agosto 2014. 
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Nota del Editor.  
 
 
Los trabajos corresponden a alumnas del 7º y 8º año Básico. Se han corregido 

errores de palabras y ortografía necesarias para dar continuidad a la lectura. Se ha 
procurado no alterar la forma de expresión de cada uno de ellos, propios de sus edades. 

Se felicita a todos los alumnos participantes: premiados, destacados y no 
destacados, por su trabajo, su creación y esfuerzo en esta actividad extra escolar.  

Sin duda que hay los mejores, segundos, terceros y los que corresponde 
destacar con Mención Honrosa. Sin embargo otros merecen también figurar en la historia 
del concurso por su importante y valioso aporte. 

Por ello, otros diez han sido considerados también en la confección de este 
libro, lo que les significará un grato recuerdo para cuando sean mayores y la base para su 
futuro desarrollo profesional personal.  
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PRIMER PREMIO 
 
 
 
 

El pez tiburón 
 
 
Autor: Emiliana Herrera 
Curso : 8º B 
Colegio Algarrobal 
 
 
 
 
 Bueno, me llamo Memo, en esta ocasión les 

contaré mi historia. 
 
 Un día, bajo las cálidas aguas del caribe, en el valle 

azul, (un mágico lugar donde las madres peces se quedan con sus 
pequeños huevitos esperando que nazcan, era un lugar lujoso, 
cualquier pez no podía entrar allí). 
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 Bueno la cosa es que entre las miles de madres 
había una en especial, Mery la madre con más huevos del valle 
azul, era impresionante puso 543 huevos y los peces payaso sólo 
ponen 400, todos los días viernes dejaba sus huevos solos y salía 
con sus amigas, pero esa noche algo pasó. Al anochecer se cierran 
las compuertas del valle azul para que las madres puedan dormir 
tranquilas y seguras con sus huevos, pero esa noche los tiburones 
lograron entrar al valle azul, pero no pudieron robar nada solo 
unos cuantos huevos ya que había una manada de tiburones 
guardias los cuales los espantaron. 

 
 (Cuando los tiburones roban huevos los guardan 

un tiempo para que crezcan más, pero solo una semana, o sino 
pueden romperse o hasta llegar a nacer). 

 
 Llegó el día del festín. El líder del grupo llamó a 

todos a comer y dijo -Es hora, ha llegado el momento de 
comernos nuestras recolectas acérquense a la mesa- Al ir a buscar 
lo peces muertos, huevos, cangrejos y esas cosas, Clara la madre 
del clan tiburón, se encuentra con un pequeño pececito entre los 
huevos y sin decirle nada a su marido lo tomó y lo acurrucó entre 
las algas con un gran sentimiento de culpa y lástima por no saber 
que le dirá Ronnie, el macho alfa del clan. 

 
-Ronnie podrías venir a la cocina por favor tenemos un 

pequeño problema. 
 
-Claro cariño voy para allá. 
 
-Ronnie uno de los huevos se abrió y hay un pequeño 

pececito recién nacido, que hacemos, supongo que no eres tan 
cruel como para comértelo ¿verdad? - Claro que no soy tan cruel 
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¿Cómo crees? Deberemos criarlo como uno de nosotros, les 
avisaremos a los del clan mañana. 

 
-Ese es mi Ronnie. 
                                                      
                                                -o0o- 
 
Unos años después. 
 
Llega el primer día de clases Memo es un alumno 

estrella en su escuela, tiene uno de los mejores promedios lo 
único es que no tiene amigos, ya que su padre no lo dejaba 
juntarse con peces, sólo con tiburones, ya que no quería que se 
encontrara con otros como él y se fuera de casa. 

 
Un día la profesora le pregunta a Memo, quienes son sus 

amigos, Memo le tenía mucha confianza y le responde -profesora 
no tengo amigos, mi papá sólo me deja juntarme con tiburones, 
pero yo no soy como ellos. La profesora le responde -pero 
Memito hay más niños como tú. 

 
-¡¡EN SERIOOO!!- responde Memo con una gran 

sonrisa en la cara. -Si, corazón, están en el curso de los peces 
payaso de la familia Rood, ellos son la única familia de peces 
payaso del arrecife- entonces ¿Yo soy un pez payaso? -por 
supuesto, ¿No lo sabías? -No, no lo sabía, muchas gracias 
profesora, debo irme a casa. 

 
Al llegar a su casa le dice a su padre —papá, bueno si es 

que puedo llamarte así ¿Porqué no me dijiste que era un pez 
payaso y me alejaste de mi verdadera familia?-Hijo solo quería 
protegerte- No padre, yo los amo, pero quiero conocer a mi 
verdadera familia- ¿Estás seguro hijo? —si papá, me gustaría que 
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supieran que estoy vivo y también me gustaría que les dieras una 
disculpa por lo que hiciste hace 12 años ¿Okey?-SOY UN 
TIBURON DEBO DAR MIEDO ¿COMO QUIERES QUE LES 
PIDA PERDON HIJO?-papá ¿Quieres volverme a ver?-. Claro 
que sí, mañana al atardecer iremos a ver a los Rood- Gracias le 
contaré a mamá-. 

                                               -o0o- 
 
 
Al atardecer del día siguiente. 
 
Al llegar a la casa de los Rood, todos se pusieron muy 

nerviosos y decidieron que Memo entraría primero para que no 
se asustaran al verlos. 

 
Toc toc, tocan a la puerta, Mery corre a abrir. -Hola 

¿Qué deseas pequeño?-Hola, mi nombre es Memo y bueno esto 
es muy difícil para mí, pero yo......(un pequeño momento de 
silencio)- Tu ¿Qué?-Aunque no me creas yo soy tu hijo, tengo 12 
años y hace 12 años unos tiburones entraron al valle azul y te 
robaron unos huevos y entre esos huevos estaba yo-. (Con 
lágrimas en la cara responde) —ven acá pequeño dame un 
abrazo-. (Mientras se abrazaban se escucha una tos tras la puerta) 
—Mamá vine con mis padres, ellos cuando vieron que yo había 
nacido me criaron como uno de ellos y hoy vienen a disculparse 
contigo por todo lo que te hicieron pasar, ¿Aceptas sus disculpas? 
-Por supuesto hijo- Muchas gracias Mery por perdonamos, yo y 
Ronnie estamos muy arrepentidos y además criamos a un gran 
niño. Cariño te amamos, pero es hora de que estés con tu 
verdadera familia no te preocupes te vendremos a ver todos los 
viernes y nuestra casa es tuya Memo-. (se despiden con las caras 
llenas de lágrimas y cada uno siguió su camino). 
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Y así Memo encontró a su verdadera madre y se dio 
cuenta que a veces pedir disculpas puede solucionar los 
problemas, desde los más pequeños hasta los más grandes. 

 
¿FIN? 
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SEGUNDO PREMIO 
 

La historia de un gran pez 
 
Autor: Beatriz Lazo 
Curso : 8º B 
Escuela San Francisco de Asís 
 
 
Hola, bueno empezaré por decirles mi nombre, me llamo 

Jackson y soy un pez mariposa de color amarillo, mis ojos celeste, 
vivo mar adentro en la ciudad de las mariposas. Vivo con mis 
padres el Sr. Martin y la Sra. Meredi, es un tanto aburrido vivir 
en esta ciudad, ya que los únicos peces que hay son de mi especie, 
todos iguales no hay diferencia, es un tanto molesto, pero estoy 
acostumbrado. Voy a la escuela llamada oceánica, tengo un 
amigo llamado Peter y una amiga llamada Coral, hoy será mi 
primer día en esta escuela, ya que me trasladaron, estoy ansiosa 
y a la vez feliz. 

 
-Hijo levántate es tu primer día de escuela- dijo mi padre 

tocándome la puerta - ya voy- me levanté y fui directo a 
desayunar y ahí estaba mi madre: 

 
-Buenos días hijo- dijo ella besando mi mejilla. 
 
-Buenos días mamá- dije tomando mi desayuno. 
 
Luego de desayunar, como era mi primer día de clases, 

mis padres me fueron a dejar, pero por suerte en esa misma 
escuela estaban mis dos mejores amigos, entré a la clase y llegué 
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justo a tiempo, entró la profesora y empezamos por presentarnos 
y luego por la clase que era de Historia y Geografía. 

 
-Bueno alumnos hoy les mostraré un video donde vienen 

las diferentes ciudades de este maravilloso mar- dijo la profesora 
proyectando el video. 

 
Yo estaba fascinado con las maravillosas ciudades y con 

los distintos peces que hay, yo sabía que había distintos tipos de 
peces, pero nunca me imaginé que fueran tantos, era algo 
impresionante la variedad de colores y formas, y yo en lo único 
que pensaba era si en algún momento podré ir a todos esos 
lugares. ¿Podré conocer a la gran mayoría de especies que existen 
de peces? Eran muchas preguntas que esperaban su respuesta. El 
timbre sonó y la hora terminó, me dirigí junto con mis amigos a 
dar un paseo por la escuela. 

 
-Ustedes creen que algún día podremos conocer todas 

las especies de peces o por lo menos conocer su hábitat- dije, 
parando nuestro paseo por la escuela. 

 
-No, por mí no, ya que mi mamá siempre me habla de 

que es muy peligroso el exterior y bla bla bla- dijo mi querida 
amiga Coral -yo creo que sí pero a mí no me llama mucho la 
atención- dijo mi amigo tragándose un pan. 

 
Yo estaba dispuesto que al llegar a casa pediría permiso 

a mis padres para irme de viaje, al término de las clases salí 
directo a mi casa , al entrar no había nadie cosa que me pareció 
extraña, ya que mamá siempre está en casa cantando y limpiando, 
y mi padre llegaba a las seis de la tarde a casa . Esperé a que 
llegara mi padre, pero no fue así, ya eran las ocho de la noche y 
ambos no estaban en casa, estaba un poco asustado, pues nunca 
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salen sin avisarme antes. Escuché la puerta abrirse y pensé que 
eran mis padres, pero no fue así eran mis tíos que venían un tanto 
triste. Les dije: 

 
-Tíos como están, mis padres no están, pero yo creo que 

ya llegarán- dije abrazándolos - Jackson, sí, sabemos que tus 
padres no están y.......no volverán. 

 
-Cómo, ¿Por qué dicen eso? ¿Cómo saben? - dije 

mirándolos asustados - ellos, tuvieron un accidente y fallecieron. 
 
-¿Cómo ocurrió? - tenía lágrimas en mis ojos. 
 
-Fueron atacados por un tiburón. 
 
Luego de conversar con mi tía decidí que no me quedaría 

con ella, aunque ella no lo sabe me iré de esta ciudad, si sé que es 
peligroso, pero es algo que quiero hacer, no quiero quedarme aquí 
viendo en todos los lugares donde solían estar mis padres, sería 
luego muy triste y no quiero estar deprimido toda la vida, ellos 
no se merecían esto, pero sé que están en un lugar muy lindo 
donde están mis abuelos. 

 
Pasada algunas semanas, sin que nadie lo notara salí de 

la ciudad Mariposa, nadé kilómetros y kilómetros, todo era muy 
bello y colorido, pasé por una ciudad llamada el Paraíso de los 
peces, y tal cual dice el nombre es un paraíso está lleno de muchas 
especies, ahí fue donde encontré a un gran amigo, el cual ahora 
me acompaña por mi viaje en el mar. 

 
Se llama Harry él no es de mi misma especie, crean o no 

es una tortuga, muy simpático y siempre disfruto mucho con él. 
La vida de las tortugas es muy diferente a la de los peces, ellos 
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tienen mucha más libertad y viven largos años. Harry desde 
pequeño que anda por todo el mar, sus padres desde muy pequeño 
lo abandonaron y desde ese momento decidió explorar el mar. 
¡Que coincidencia no! . Bueno en el paraíso de los peces hay 
demasiadas especies, todo tipo de pez que te puedas imaginar. 
Estuvimos un par de días ahí hasta que vieron que había una 
tortuga dentro, me sentí muy mal ya que no lo dejaron entrar por 
ser tortuga, eso es muy feo. 

 
Nos fuimos de esa ciudad y como era de noche nos 

quedamos en un arrecife de coral, el agua se había puesto muy 
clara se podía ver la luna y las estrella, era muy hermoso y me 
hizo recordar a mis padres. 

 
-Es muy lindo- dijo Harry mirando el cielo. 
 
-Sí hermoso, sabes no sé por qué, pero esto me hace 

recordar de mis padres. 
 
-Es porque ellos te vigilan desde arriba, desde que ellos 

murieron siempre están en tu corazón y te vigilan desde lo alto 
del mar. 

 
-Sí, tienes razón, gracias. 
 
-De nada, ahora a dormir. 
 
En la mañana desperté por unos gritos de Harry -

¡despierta, despierta que el desayuno se irá!  
 
- ¿Qué?. 
 
- Que piensas quedarte todo el día ahí? 
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-¿Qué piensas desayunar?-Yo por lo general desayuno 
estos pequeños camarones. 

 
-No lo se, nunca los he probado. 
 
-Vamos, anda come uno y si no te gustan ya veremos 

que desayunas. 
 
-Está bien. 
 
Probé un camarón y eran exquisitos así que seguí 

comiendo eran muy buenos, luego de desayunar nos fuimos con 
Harry a otro arrecife cercano, pero el lugar era extraño, no habían 
peces, nadamos varios kilómetros hasta que sentí que alguien 
empezaba a empujarme para atrás, como sí en el agua que estaba 
nadando me succionará, no era el agua, era una ballena. Con 
Harry empezamos a nadar lo más rápido que podíamos y no sirvió 
mucho, porque la ballena nos había tragado, con Harry estábamos 
muy asustados, Harry no dejaba de repetir ¡Vamos a morir, 
vamos a morir y nunca pude conocer el lugar de las tortugas! -Yo 
intentaba parecer tranquilo ya que si me ponía más nervioso 
Harry más se espantaría, no sabía cuanto tiempo estaríamos allí, 
o si algún día podríamos salir, estábamos en la boca de la ballena. 

Estuve 30 días dentro de la ballena cada vez que ella 
expulsaba el agua por sus espiráculos no alcanzaba a salir, hasta 
que un día tenía todo planeado, saldría de aquella ballena por uno 
de sus espiráculos junto a Harry. 

 
-Estás listo - dije emocionado. 
 
-Sí, por fin saldremos de esta ballena. 
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Cuando al fin pudimos salir de la ballena estábamos muy 
contentos, lo único malo es que no sabíamos dónde estábamos, 
comenzamos a nadar y nadar, estábamos algo perdidos, pero en 
donde estábamos era muy lindo y teníamos claro que teníamos 
que seguir nadando. 

 
Luego de nadar por un rato llegamos a un lindo arrecife 

aunque estaba algo abandonado, cosa que me sorprendió, no 
habíamos comido nada,el hambre me estaba matando, luego de 
un rato el hambre seguía aumentando y todavía no 
encontrábamos ningún camarón o algo con lo que nos 
pudiéramos alimentar, hasta que de un momento a otro podría 
jurar que alguien gritaba mi nombre. 

 
-Me estás llamando- pregunté algo confundido a Harry. 
 
-No, claro que no, estoy al lado tuyo. 
 
-Jackson!- volví a escuchar mi nombre, pero ahora un 

poco más cerca -oíste eso- dije mirando a Harry. 
 
-Sí. 
 
No tenía ni la menor idea de quien podría estar 

llamándome, me daba vuelta por todas partes, pero no encontraba 
a nadie, 

- jJackson, hijo! volví a escuchar, pero más cerca aun. 
 
-¿Papi?- Dije algo confundido mirando a dos peces 

amarillos que venían directo a mí. 
 
No lo podía creer yo tenía muy claro de que mis papas 

habían muerto, no tenía ninguna duda hasta ahora, los dos peces 



 
 
 
 

21 
 

se tiraron arriba mío, uno me abrazaba con fuerzas y el otro no 
paraba de besarme. 

 
-Hijo te estuvimos buscando. 
 
-Pero si ustedes están muertos- dije con lágrimas en mis 

ojos, ya que no podía creer de que mis padres no estaban muertos 
y que estaban frente mí. 

 
-Claro que no- dijo mamá. 
 
-Pero si mi tía esa noche llegó a casa y me dijo que 

ustedes habían fallecido. 
 
-Sólo fue un mal entendido, a tu padre lo mandaron de 

viaje fuera de la ciudad y era algo urgente y yo lo tenía que 
acompañar, te dejé todo lo necesario para que te alimentaras y 
dejé una nota en la mesa y como no avisamos a nadie, a tu tía le 
contaron que hubo un accidente y le dijeron que habíamos sido 
nosotros los que habían fallecido y ella sin preguntar a otra 
persona, fue contigo para cuidarte y te dijo que nosotros habíamos 
muerto. Ella ahora está muy apenada por haberte dicho eso y ella 
te estuvo buscando, cuando llegamos a casa no te encontramos 
por ningún lado y decidimos salir a buscarte y por fin te 
encontramos. 

 
-Algunos nos dijeron que habías muerto, otros que te 

había tragado una ballena y que nunca saliste. 
-Bueno la verdad es que si, estuve 30 días adentro de una 

ballena. 
 
-Pero lo importante es que estas a salvo- dijo mi madre. 
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Luego de hablar les presente a Harry mi buen amigo, mis 
padres se llevaron muy bien con él y decidieron que podría vivir 
con nosotros. Además hablamos de que no volveremos a ciudad 
Mariposa, ya que mis padres también querían conocer nuevos 
lugares, aunque me dio algo de pena pues nunca volveré a ver a 
mis amigos. 

 
-¡Estoy ansioso por ver las nuevas aventuras que me 

traerá la vida! 
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TERCER PREMIO 
 

Spike the living dead 
 
Autor: Bastián Marcelo Monteolivo Apablaza 
Curso : 8ºB 
Escuela San Vicente de Lo Arcaya  
 
 
Había una vez un joven llamado Enrique, pero de cariño 

le decían Quique, el vivía en Valparaíso, tenía dos hermanas 
"Tania y Ángela" y su hermano al que todos llamaban Mike. 

 
Un día las dos hermanas hablaban y Ángela le pregunta 

a Tania ¿Crees que tengo una nariz común? Y Tania le responde 
-¡Sí!- Como un tucán y Quique baja de su habitación diciendo 
hay olor a humo en mi habitación, a lo que al rato después se 
oyeron gritos, Quique salió y vio una inmensa llama de fuego 
arrasando con todo y Quique en vez de decirle a los demás quedo 
atónito, el fuego estaba cerca de su casa y Quique no se movía 
hasta que una explosión de gas lo hizo reaccionar y cuando miró 
hacia arriba un gigantesco escombro cayó sobre su casa. 

 
Quique llorando se fue corriendo hacia el mar y vio un 

barco y sin preguntar nada se subió y lo echo a andar, él ya sabía 
manejarlo pues le enseñó su padre que era marinero, pero Quique 
no lo veía ya desde casi un año, su madre dice que murió 
devorado por un tiburón, pero Quique cree que está vivo, luego 
de un rato despertó el dueño del barco y Quique le contó lo que 
pasó, el marinero no dijo nada sólo se presentó, soy el capitán 
John Smith dice saludándolo, Quique se sintió en confianza con 
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él, pero no sabía que ese incendio cambiaría su vida, luego de una 
semana se acabó el combustible y no se veía tierra en ninguna 
dirección y lo único que comían era pescado crudo, pero eso no 
saciaba su hambre, dos años son los que pasaron y Smith no pudo 
aguantar ya había llegado su hora cerraba sus ojos lentamente y 
Quique sin nada que decir se puso a llorar, pero no quería seguir 
viendo su imagen así que lo lanzo al agua, luego el cielo se torno 
gris y una densa niebla bajo rápidamente hasta que lo dejo 
completamente cegado, su barco se empezó a agitar hasta que lo 
lanzó por el aire y cayó en tierra, pero al caer se golpeó la cabeza 
y lo noqueó. 

 
Cuando despertó se vio en una isla, parecía pequeña así 

que fue a ver si encontraba algo que comer, detrás de unos 
arbustos encontró una cabaña con varias pistolas vacías, siguió 
caminando y encontró un cadáver sentado en un árbol, lo empezó 
a inspeccionar y se dio cuenta de que era su padre porque tenía la 
misma medalla vieja que tenía grabado el nombre de Quique, ya 
no sabía que hacer, ya descubrió que su padre estaba muerto, 
luego del agua salio una ninfa, hermosa mujer parecida a un hada 
y siempre con un arpa atada a su cintura, ven aquí le dijo la ninfa, 
Quique se acercó sin miedo y confiado, -Me llamo Yanaira- dijo 
la ninfa, -sólo quería decirte que yo sé quién mato a tu padre, -
¡Quién exclamó Quique! - fue Arturo un compañero de tu padre 
y fiel amigo, pero el barco en el que viajaron tenía una maldición 
que dice que si el numero de pasajeros aumenta de 69 comenzarán 
a morir sin saber quien y sin saber cómo, por eso mató a tu padre. 

 
Quique tomó una pistola con un tiro y juró que mataría 

a Arturo como último deseo, pero tenía un problema cómo saldría 
de la isla, 30 días pasaron sin saber como salir hasta que un barco 
apareció de la nada y un pirata bajó gritando: 
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-¡sp00000k!- Y Quique en su mente decía, -"what's 
fuck"- Quique le dice -quién eres- a lo que el pirata responde -
Soy el capitán Arturo, líder de este barco, he venido aquí porque 
escuché que un niño llamado Enrique, alias Quique, quiere 
matarme y creo que ese niño eres tú, -¡NO, no!- ¿Quique quién 
es él? Yo me llamo me llamo Spike, y cuando el pirata se dio 
vuelta Spike le apuntó en la cabeza mientras decía te veré en el 
infierno. ¡CLIC! La pistola estaba mojada por eso no disparó, el 
pirata riéndose se acercó a Spike mientras cogía una espada, 
levantó la espada cogiéndola en el aire mientras decía -No debiste 
intentar matarme- Spike corrió y se subió al barco, pero el pirata 
no era tonto y lo siguió, pero Spike cometió el error de entrar en 
un cuarto del barco y quedó encerrado, el pirata lo encontró y dijo 
-despídete de tu vida-, y un enorme tronco de una palmera rompió 
la ventana y se clavó en la cara del pirata, Spike ya no se quedó 
atónito ya que había visto morir a toda su familia, pero Spike no 
era idiota el sabía por qué pasó, porque en el barco habían 69 
pasajeros incluyendo al capitán cuando el capitán salió quedó en 
68 y cuando Spike subió de nuevo quedó en 69, pero como ya 
estaba justo el barco mató al capitán ya que sólo estaba sobrando 
y Spike liberó a todos los que sufrían arriba de ese endemoniado 
barco y que haría Spike si no tenía casa ni familia, así que empezó 
a vivir como pirata llamándose Spike en su nuevo barco Spike the 
living dead. 
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MENCION HONROSA 
 

El pez desobediente  
 
Autor: Joshua Daely Figueroa Jimenez 
Curso : 8°A 
Liceo Polivalente Esmeralda 
 
 
Había una vez un pez elefante, llamado Nalu; era el 

mayor de cinco hermanos. Nalu pensaba que sus padres, Am y 
Mor, no lo querían, porque siempre lo reprendían por todo, en 
cambio a sus hermanos no le hacían nada. 

 
Un día cuando Nalu entro a la escuela, conoció a un pez 

espada, llamado Tim, quien era muy tímido e introvertido. 
Llegaba de traslado de otra escuela y con Nalu se llevaron tan 
bien que se hicieron muy buenos amigos. 

 
Al siguiente día, llegó a clase otro pez, un pez martillo 

llamado Mali y un caballo de mar, llamado Bibul, ellos eran todo 
lo contrario que Tim, ya que siempre se metían en problemas, 
causaban caos en todo y no les gustaba para nada estudiar, ellos 
decían que solo asistían a la escuela para divertirse y jugar. 

 
Cierto día, Malí y Bibul, tentaron a Nalu para hacer 

travesuras y robarles las cosas a los peces mas pequeños. Sin 
embargo, su amigo Tim, se dio cuenta de lo que ocurría e intentó 
en montones de veces hablar y conversar con su amigo Nalu para 
explicarle lo que él estaba observando, pero sus palabras fueron 
en vano, ya que Nalu lo golpeaba cada vez que su amigo intentaba 
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hablarle. Estaba cegado por el mal camino y así sin darse cuenta 
fue perdiendo la amistad de su mejor amigo. 

 
Nalu, el pez elefante, pensaba que todas las travesuras 

que hacían con sus nuevos amigos, Malí y Bibul, era pasajero y 
no le traería consecuencias, por tanto seguía divirtiéndose. 

 
Comenzaron a escaparse de la escuela y al no llegar a 

casa, sus hermanos: Yimbo, Azur, Cali y Mimo, se preocuparon 
mucho. Salieron en su búsqueda y lo encontraron cerca de un 
arrecife, los cuatro hermanos le pidieron y suplicaron a Nalu que 
volviera con ellos a casa, pero él no les hizo caso y siguió 
acompañando a sus amigos. Los hermanitos muy tristes volvieron 
a casa. 

 
Cerca del arrecife, había un pantano, oscuro y tenebroso, 

donde había maldad y delincuencia, nadie se acercaba allí porque 
robaban y mataban a los peces más indefensos. En ese momento, 
Nalu se dio cuenta de los consejos de Tim. Intentó escapar, pero 
ya era demasiado tarde. Malí, el pez martillo y Bibul, el caballo 
de mar, se ponían de acuerdo con los delincuentes para 
contaminar el océano, así todos los peces se morirían y ellos 
conquistarían, al ser los únicos, el mundo marino. 

 
Al descubrir esto, Nalu, pensó en sus padres, en sus 

hermanos, amigos y decidió volver a casa. Contándoles a todos 
lo que el pez martillo y el caballo de mar tramaban, fueron 
entonces, desde el pez más pequeño hasta el más grande, a 
enfrentar a Mali, Bibul y sus amigos delincuentes. 

Retando a los delincuentes, se produjo una gran pelea en 
donde los delincuentes, ya casi muertos, los encerraron en una 
enorme cueva, en el centro del mar, para que jamás hicieran mal 
a nadie. 
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Por todo lo ocurrido Nalu, el pez elefante, se sentía muy 

avergonzado, no salía ni a la esquina. Entonces, apareció su mejor 
amigo Tim, el pez espada, ambos se disculparon y perdonaron y 
volvieron a ser tan amigos como siempre. 

 
Pasaron algunos días y nadie se imaginaba que Mali, 

Bibul y los demás delincuentes escaparían, enfurecidos por lo 
sucedido, reunieron un ejército de muchos peces y caballitos de 
mar para desaparecer el mundo marino, infancia feliz, donde 
vivía el pez elefante, Nalu, su amigo Tim y los demás peces y 
especies marinas que vivían a su alrededor. Sin embargo, no 
contaban que a la salida de la escuela Nalu y Tim decidieron ir a 
la cueva para asegurarse que los delincuentes siguieran allí y al 
descubrir su malvado plan, pidieron ayuda a un monstruo que 
vivía cerca de esos lares. El monstruo marino, llamado Uracán 
Galeb, era muy temido por todos en el pantano, principalmente 
por su mal carácter, pero lo que muchos no sabían, era que el en 
realidad se sentía muy solo porque desde pequeño fue rechazado 
por todos, y su forma de enfrentar este rechazo era su mal genio 
y su mal carácter. 

 
Cuando Nalu y Tim, llegaron donde se encontraba el 

monstruo, este se molestó mucho, y con un muy mal carácter les 
preguntó: ¿Qué hacen aquí?. Asustados los peces, no 
respondieron, ni tampoco salieron corriendo. Al monstruo 
entonces, le llamo mucho la atención esta actitud, Nalu tomo 
fuerzas y con mucha seguridad, le pidió ayuda y le contó todo lo 
ocurrido. El monstruo le respondió que estaba muy herido porque 
estos delincuentes pasaron por su cueva y golpeándolo intentaron 
robarle todos sus tesoros. Entonces los dos amigos, Nalu y Tim, 
junto al monstruo marino, reunieron sus fuerzas para salvar la 
infancia feliz de los pequeños peces del mundo marino. 
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Nalu y Tim después de hablar y aliarse con el monstruo, 

decidieron ir a casa a avisarles a sus familias y amigos. En ese 
momento se corrió la voz a todos los vecinos y amigos. Nori, el 
pulpo marino, Asiria la langosta gigante, Irios la mantaraya y 
Rabalero el delfín, fueron enseguida en su ayuda y detrás de ellos 
llegaron tantos amigos como estrellas en el firmamento, de hecho 
eran tantos amigos del mar que a los delincuentes los superaron 
en números y especies marinas. 

 
Cuando Nalu, Tim, sus familias y amigos del mar 

llegaron al pantano a enfrentar a los delincuentes, se produjo una 
gran lucha a muerte, en donde los delincuentes junto a sus lideres 
Mali, el pez martillo y Bibul, el caballo de mar, fueron derrotados 
y expulsados del mundo marino. Es así, como también, todos 
juntos trabajaron para reconstruir sus hogares, escuelas y todo el 
mundo marino. 

 
Tiempo después de la derrota de los malvados 

delincuentes Nalu invitó a cenar a su nuevo amigo, Uracan Caleb, 
el monstruo marino. Le pidió nuevamente disculpas y perdón a 
sus padres, hermanos y principalmente a su amigo Tim, que a 
pesar de todo jamás lo abandonó. En ese momento llego Non, 
Siria, Irios y Rabalero a vivir junto a su gran amigo Nalu, sus 
padres para celebrar prepararon una gran bienvenida. Fue así 
como todos se divertían y reían de lo ocurrido, pero sobre todo 
recordaban como la maldad de dos seres hizo engrandecer a dos 
amigos que jamás se olvidaron del otro. 

 
Finalmente esta gran familia de padres, hermanos y 

amigos decidieron olvidar el pasado y ser felices. Mientras tanto, 
Nalu, Tim y sus amigos del mar terminaron su escuela, se 
graduaron y como cada uno tomaría un rumbo distinto hicieron 
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la promesa de "Llamarse y acercarse cuando se sintieran solos", 
para recordar esta amarga y cruel experiencia, que les enseña que 
la maldad y la desobediencia por muy oculta que esté, nos 
transforma para bien o para mal. 

 
Pd: Esta historia es mi propia historia disfrazada, por 

favor léanla y comprenderán como soy... .... Dedicada a mis 
padres y hermanos, los amo......... 
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Aventuras en el Mar  
 
Nombre: Mauricio Alejandro Araneda Villanueva 
Escuela: San Vicente de Lo Arcaya 
 
 
No recuerdo si fue un día martes o miércoles lo único 

que recuerdo fue que mi padre me despertó en la mañana me dijo 
“tienes que salir a trabajar conmigo” después de haberme 
levantado, me lavé la cara, el agua estaba muy fría , después fui 
a la cocina, mi madre ya estaba en pie, me esperaba con un té. 

 
Después con mi papá fuimos a buscar el bote lo 

empujamos al agua. Yo llevaba en mi mochila, cuatro panes con 
mantequilla y una botella con jugo y más al fondo unos tesoros 
que yo guardaba entre ellos estaba una piedra verde brillante que 
me encontré en la orilla de un río, un pedazo de metal con forma 
de un caballo y por último un lazo de cuero puro que me dio un 
vecino.  

 
Ya en el bote mi papá me dijo que esto no era un juego, 

era que estábamos saliendo a trabajar para la casa, ya que no 
teníamos suficiente dinero para comprar los suficientes recursos. 

 
Ya eran más o menos la 1 de la tarde, ya nos habíamos 

comido nuestro cocaví, yo por mi parte tenía hambre, pero por 
otro lado mi padre no tenía, rato después yo vi una isla que ni yo 
ni mi papá conocíamos, decidimos ir a investigar. Cuando ya 
llegamos había mucha fruta y verdura, mi papá llenó el bote con 
frutas me dijo que me quedara en la isla mientras él iba a la casa 
a dejar las frutas, yo mientras tanto ahora juntaba verduras. 
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Después de un largo rato me pregunté “Quien vivirá 

aquí”, fui a caminar un rato por la orilla hasta que vi una cueva 
no muy lejana, me metí dentro de ella fui lo más adentro posible 
hasta que vi una sombra, era mi papá. 

 
Cuando nos íbamos inesperadamente apareció un 

dragón que nos volcó el bote y aquí estamos, cuando desperté de 
lo sucedido, estábamos abajo del mar. Era una ciudad, habían 
anguilas, muchos peces, tiburones, focas, lobos marinos, hasta 
pingüinos, osos polares yo estaba como en un tipo de tribunal 
marino, la corte el juez y otras cosas. 

 
No sé, miré a mi papá al lado mío y dijo que nos 

calmemos, después escuché la voz del juez, dijo que éramos 
inocentes, nos dejaron libres en esa enorme ciudad, un pez payaso 
nos habló, nos dijo que si queríamos salir a la superficie nosotros 
respondimos -“si”. 

 
El nos dijo que sólo hay una forma de salir y es por la 

cárcel, fuimos por allí y al final salimos por la misma cueva donde 
yo estaba un tiempo atrás, luego vimos el mismo dragón que nos 
volcó el bote, sólo que ahora nos pidió disculpa y nos dijo sobre 
un tesoro que él tenía, nos llevó a nuestra casa en señal de 
disculpa con muchas frutas y verduras y muchas piedras 
preciosas, oro, diamantes cuando llegamos a la casa le contamos 
a mi mamá lo sucedido y nos compramos casa, nuevas camas, 
comida y nunca más pasamos hambre. 
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Aventuras en el Mar  
 
Nombre: María Soledad Osorio Maureira  
Escuela San Vicente de Lo Arcaya 
 
 
Hace mucho tiempo vivía en una ciudad muy pequeña y 

pesquera un hombre con su familia, compuesta por sus dos hijos, 
Javier y Paulina, su esposa Claudia y él llamado Daniel. 

 
Ellos vivían en una casa humilde al lado del mar, Daniel 

se dedicaba a pescar y le enseñaba a Javier este oficio, para que 
él se dedicara a esto. En cambio, Paulina permanecía siempre con 
su madre, porque no iba a la escuela. 

 
Un día, mientras Daniel pescaba hubo una gran tormenta 

en el mar que lo llevó directo a una isla que él no conocía, ya que 
nunca se había ido tan profundo al mar a pescar. La tormenta era 
muy fuerte para volver a casa, así que tuvo que buscar un refugio 
para quedarse en la isla mientras la tormenta pasaba; al no 
encontrar nada se puso a construir un pequeño refugio debajo de 
un inmenso árbol, lo construyó con hojas de árboles y buscó leña 
seca debajo de algunos árboles de por ahí, también tuvo que sacar 
algunas frutas para alimentarse los días que durara aquella 
tormenta. 

 
Su esposa estaba muy preocupada por que él no llegaba 

y la tormenta seguía creciendo, sus dos hijos estaban tratando de 
que se tranquilizara su madre. Luego de un rato, le dieron café y 
la llevaron a su pieza para que durmiera y ellas también se fueron 
a dormir. 
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Al día siguiente seguía la tormenta. Después de dos 

largas semanas recién se pudo calmar el mar y Daniel se quería ir 
a su casa y como llegó a la isla busca donde quedarse y no se 
preocupó de su bote recién al salir de su refugio se dio cuenta de 
que la tormenta se lo había llevado y al no poder irse a su casa 
tuvo que componer un pequeño bote con troncos de árboles que 
él había encontrado tirados a la orilla del mar y tarda tres días en 
construir esta pequeña embarcación, ya el cuarto día busca 
algunas fruta para comer en el viaje a casa , él no sabía cuanto le 
había tirado la tormenta, pero se dedica a seguir su intuición. Y 
al final del tercer día de viaje, vio tierra y se dirigió a este lugar 
el cual era su casa, al llegar lo primero que hizo fue ir a buscar a 
su esposa y a ver a sus dos hijos. 

 
Su esposa al verlo llegar a casa le pareció ver a un 

muerto, y muy contento de estar de nuevo con ella y con sus hijos 
le contó todo lo que vivió en aquella isla; le contó como 
sobrevivió a el hambre, al frío y también como fue que pudo 
regresar a casa con el bote que había construido. El les dijo que 
quería que fueran con él a aquella isla no para recordar aquella 
angustia y desesperación si no que era para visitar la isla que le 
salvó la vida, ya que si no hubiera estado la isla allí él habría 
muerto ahogado. 

 
Ellos lo acompañaron a la isla y al ver que era tan 

hermosa y averiguar que nadie conocía donde se ubicaba, ellos se 
pusieron de acuerdo para no contarle a nadie sobre aquella isla 
donde él había naufragado, decidieron que todos los fines de 
semana irían a la isla a disfrutar su paisaje y descansar de la 
ciudad, para estar ellos en familia y así fue como de aquel 
naufragio salió una isla en la que podían estar solos y disfrutar de 
la compañía de toda la familia. 
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La transformación de Daniel 
 
 
Nombre: Claudio Uribe Castillo 
Colegio: Algarrobal 
 
 
Introducción 
 
Un niño llamado Daniel, que sus padres eran tritones y 

sirenas, lo dejaron en adopción ya que era muy pequeño y su 
pueblo, Atlanta, estaba en guerra, una familia que vivía cerca del 
mar lo adoptó y vivió felizmente allí hasta la edad de 13 años, 
cuando su cuerpo empezó a tener cambios como cualquier tritón 
a esa edad, en las noches escuchó su voz, se dio cuenta que venía 
desde el mar y una luz se lo llevó, sus pies se convirtieron en 
aletas y un hombre que era su padre y el rey de Atlantas le explicó 
todo y por qué lo había dejado en adopción, su familia de tierra 
lo abandonó entonces decidió irse con los tritones y Sirenas, y 
desde allí empezó toda su aventura. 

 
Había una vez un niño llamado Daniel, que su familia 

vivía en el fondo del mar, su familia era una especie de Tritones 
y Sirenas este no sabía nada ya que ellos lo habían dejado en 
adopción ya que era muy pequeño y era muy peligroso, no estaba 
preparado para ir con ellos, una familia humilde adoptó a Daniel 
como su único hijo y Daniel vivió toda su vida en una casa junto 
al mar felizmente, Daniel cumplió 13 años y unos cambios 
extraños empezaron a suceder en él, como cualquier Tritón a su 
edad, todas las noches, escuchaba una rara voz que lo llamaba, 
sin parar, la curiosidad lo invadió y salió a mirar. 
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No había nadie, y se dio cuenta de que la voz venia del 

mar, esto lo sorprendió y decidió volver casa, pero como la voz 
seguía mencionando su nombre, fue a ver y una luz que venía 
desde el fondo y se lo llevó, Daniel no sabía lo que pasaba y los 
cambios extraños empezaron a surgir, de repente las piernas se 
convierten en aletas y un tritón se le acerca y le explica que 
cuando era pequeño lo tuvieron que dejar en adopción ya que aún 
no estaba preparado para vivir con ellos, ya que en eso tiempos 
la ciudad estaba en guerra, pero todo eso pasó, le explico él y le 
dijo que él era su padre el rey de Atlanta, le dijo que ya era hora 
de que regresara con los suyos, Daniel no le contestó, ya que 
sentía mucho cariño a la familia que tenía en tierra, Daniel se fue 
pero al volver se encontró con una carta que la familia le había 
dejado, que en el interior le explicaban que se habían marchado 
ya que el papá tenía una deuda con unos chicos y si no le pagaba 
los mataban a él y a toda su familia. Daniel bañado en llanto se 
fue al mar y le explicó todo esto a su padre tritón, él le dijo que 
se quedara y que allí no iba a tener ningún problema. Daniel 
decidió quedarse allí ya que afuera no tenía nada ni nadie. 

 
Los días pasaron, Daniel estaba feliz viviendo en el reino 

de su padre, el padre de Daniel ya estaba viejo y le dio una 
enfermedad que le da un tiempo limitado, él estaba muy débil y 
era la oportunidad de que unos tritones de la familia rival 
atacaran, siempre le han tenido envidia por todo el éxito que ellos 
han tenido así que no tuvieron idea mejor que tratar de matar al 
padre de Daniel, él se enteró de lo que estaban tramando, así es 
que Daniel se preparó para el ataque de estos durante un tiempo 
y se preparó muy bien. 

 
Llegó la hora de que estos fueran a atacar al reino, 

pudieron burlar y matar a todos lo guardias hasta llegar a la pieza, 
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donde se encontraba Daniel y su padre, entraron sin dudar, Daniel 
se sentía preparado para matar a cualquiera que entrara por allí 
con tal de defender a su padre, Daniel logro matarlos a todos, por 
lo cual su padre se sentía muy orgulloso por esto. 

 
El padre de Daniel le dijo, creo que llegó mi hora, tu 

serás mi heredero y te pido por favor que cuides a este pueblo con 
tu vida, hazlo por mí, Daniel no lo podía creer su padre había 
muerto y el sabía toda la responsabilidad que tenía sobre sus 
hombros. 

 
El tiempo pasó y Daniel se había convertido en un 

hombre maduro y responsable, el nuevo rey de Atlanta, y desde 
allí Atlanta ha sido un pueblo tranquilo y unido. 
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El marino desobediente 
 
Nombre: Scarlett Trejo Saez 
Colegio: Algarrobal 
 
 
Introducción 
 
Toda narración se efectúa en base a sentimientos, 

finalidad dar a conocer situaciones peculiares, que demuestren 
que no solo es un pensamiento del escritor si no una 
manifestación clara del inconsciente que sorprende con 
metodología de enseñanza aun no siendo testimonio personal sino 
una creación fantástica pero humana. 

 
La divina providencia muestra una categoría exigente 

para el tipo de raciocinio sea equivalente a la vida cotidiana. Toda 
enseñanza se hizo para redargüir, para enseñar, para exhortar, 
sólo recibiendo esta información nos daremos cuenta que las olas 
del mar funcionan a través de una orden natural, y el hombre 
frente a este gigante masificado por ínfimo que sea, pero aun falto 
de obediencia y sinceridad sujeto a pasiones de irresponsabilidad. 

En una ciudad muy lejana llamada Tortuga, cierto rey 
llamado Juan Francisco 1, moraba en casa de invierno, sus 
criados le prepararon un gran brasero, al ver este la llama de fuego 
se abrió un pensamiento; extirpar todos los malos seudos. 

 
Había ocurrido que estos se habían apropiado 

indebidamente de las hermosas orillas de cálidas aguas y arenas 
blancas de los litorales que acompañaban a la ciudad. Hice llamar 
a varios de mis hombres de confianza, propuse ofertas de 
ganancias oro, plata y bienes con la sola finalidad que al 
transmitir mi pensamiento aclarado por esa flama de fuego, 
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ninguno de estos hombres teniendo la experiencia de navegación 
en este mar cristalino supo proponerme qué hacer para dar rienda 
suelta a mi pensamiento. 

 
Necesitábamos con rapidez limpiar nuestras costas para 

que todos nuestros coterráneos disfrutasen de este elemento 
natural llamado océano que azota nuestra tierra, y que su vapor 
de agua ocasionado por el choque de las aguas bautiza a cada ser 
vivo, sea vegetal o animal que viva cerca de las orillas. 

 
A la siguiente mañana uno de mis heraldos exclama a 

gran voz-¡Oh gran rey! Para siempre vive, pues diviso a lo lejos 
al hombre que tú necesitas, por su silueta no es otro que el marino 
Ulises, quien dará curso a vuestro pensamiento con real audacia 
y gallardía. Sin pensar el rey que estaría frente a la persona menos 
indicada por su auto confianza, aún el marino sabiendo que el rey 
podría variar en su decisión. 

 
Embarcándose Ulises, se echó a la mar, jornadas 

extensas, mareas tempestuosas, vientos que hacían que la nave 
podría naufragar. Este navegante conociendo perfectamente la 
actitud de su rey, dudó plenamente el transmitir el mensaje de 
quien le había mandado, preguntándose.- ¿Si yo manifiesto las 
inquietudes y pensamientos del gran rey que va a destruir de aquí 
a poco tiempo, a todo aquel que se opusiere a su mandato, y luego 
se arrepintiere?, ¿Entonces yo quedaría como el gran mentiroso 
frente a toda una nación?. 

 
Luego bajando a las bodegas se puso a dormir, 

declarándose en el instante una gran tormenta, recurriendo los 
marinos cada uno a sus creencias, rogaron cada uno a sus dioses 
ser librado del peligro eminente. Al bajar el capitán de la nave le 
preguntó al marino.- ¿Qué haces aquí tú, y no estás trabajando en 
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tirar por la borda todo el peso necesario para no naufragar?,-
¡Dormilón!, pues echaremos suerte y si alguno de nosotros no 
está de acuerdo con las órdenes del rey, será echado por la borda. 

 
Al ser elegido el marino (Ulises) fue echado por la 

borda, por dudar de las opiniones del rey. Inmediatamente al caer 
a las aguas un pez gigante se lo tragó, descendiendo a las latitudes 
profundas de donde nacen las montañas, allí estuvo rodeado de 
algas por algunos días. Cuando reaccionó se dio cuenta cuán 
importante es obedecer las órdenes de un superior. 
Comprendiendo el gran pez los pensamientos del gran extraño en 
su vientre, lo lanzó fuera en una de las playas principales de este 
reino, y así pudo obedecer lo que su rey le había encomendado. 

 
Volviéndose hacia el mar agradeció esta nueva 

oportunidad. 
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El sueño de Ariel 
 
Nombre: Nicol Even Constanza 
San Francisco de Assis 
 
 
Ariel era una niña normal y que a ella le gustaba mucho 

el mar, ella vivía cerca de una playa llamada playa de las perlas, 
ella siempre deseó ser una sirena, hasta que un día ella encontró 
a la orilla del mar un collar dorado y en ese collar había una 
imagen de un mapa y en un lugar del mapa había una cruz 
marcada, Ariel corrió a su casa a buscar su ropa de buzo que le 
regalo su papá. Luego corrió de nuevo a la playa, se puso el traje 
y comenzó a nadar, pero antes de nadar al collar le puso un cristal 
para que el mapa no se mojara, luego se puso a nadar ,nadó y nadó 
hasta que encontró una ciudad bajo el agua. La ciudad se llamaba 
la ciudad de las sirenas, Ariel fue escondida a ver que había en 
ese lugar. 

 
Y por un orificio de una roca vio a la ciudad repleta de 

sirenas y de tritones y lo más hermoso que le parecio ver fue el 
castillo que estaba en el centro de la ciudad, ella estaba de lo 
mejor mirando, pero detrás de ella estaban dos guardias que la 
sujetaron muy fuertemente y la llevaron ante su rey tritón. 

 
El rey la interrogó y le preguntó cuál era su propósito y 

también le preguntó qué hacía en ese lugar. Ariel muy nerviosa 
le respondió, que ella siempre deseó con ser una sirena y que un 
día a la orilla de la playa ella se encontró un collar que tenía un 
mapa con una cruz y que ella quiso ver que había en ese lugar que 
estaba marcado con una cruz. 

 



 
 
 
 

42 
 

A el rey le agradó la idea de que ella quería ser una sirena 
y le preguntó a Ariel si es que ella quería cumplir su sueño y Ariel 
muy contenta y un poco nerviosa le contestó que si , entonces el 
rey tritón levantó su tridente muy cuidadosamente y le apunto a 
Ariel, Ariel comenzó a brillar desde la cadera hacia abajo y hacia 
abajo le empezó a salir su nueva aleta y luego el rey le dijo a su 
hijo que le enseñara la ciudad a Ariel, a Ariel le pareció muy lindo 
el hijo del rey. 

 
El hijo del rey le dio el recorrido a Ariel, le mostró los 

lugares, las tiendas, los restaurantes y lo más genial fue que el 
príncipe le dio el recorrido del castillo, Ariel quedó muy 
sorprendida cuando vio el castillo completo, Ariel le preguntó al 
rey a donde iba a dormir ella, el rey le dijo que iba a dormir en la 
habitación de huéspedes que estaba en el castillo, Ariel quedó 
muy sorprendida y le dijo al hijo del rey si es que le podía enseñar 
donde quedaba y el príncipe la llevó a su nueva habitación y le 
dijo que ella se tenía que levantar a las 8:00 de la mañana, Ariel 
le dijo que de donde ella iba a sacar ropa para ponerse y el 
príncipe le mostró el armario con mucha ropa para ella. 

 
A la mañana siguiente Ariel se levantó 30 minutos antes 

de las 8:00 de la mañana y se vistió, luego se lavó los dientes, se 
peinó y bajó a desayunar, el rey y el príncipe la estaban esperando 
y le preguntaron cuantos años tenía, cuando nació Ariel, le dijo 
que ella tenía trece años y que ella había nacido el cuatro de Enero 
del año 2001, el rey le dijo a Ariel que iban celebrar su 
cumpleaños el día sábado 6 de enero con un gran banquete, Ariel 
se emocionó mucho cuando el rey le dijo que ellos iban a celebrar 
su cumpleaños. 

 
Llegó el día del cumpleaños de Ariel. Ariel se levantó y 

se vistió muy elegantemente, bajó y el rey le dijo que se veía muy 
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bella, el príncipe también le dijo que se veía muy bella. Llegó el 
atardecer y comenzó la fiesta. Ariel estaba muy contenta le 
llegaron muchos regalos y un pastel enorme, comenzó la canción 
y todos comenzaron a bailar. El príncipe la invitó a bailar, ellos 
bailaron abrazados y ahí el príncipe le dijo que estaba enamorado 
de ella, Ariel le dijo al príncipe que también estaba enamorada de 
él. 

 
Y así pasaron los años Ariel tenía 18 años ya era mayor 

de edad el príncipe también tenía 18 años se llevaba por tres 
meses con Ariel, el rey había enfermado tenía una enfermedad al 
corazón y estaba muy grave casi al borde de la muerte, el hijo y 
Ariel estaban muy tristes por el rey, pasó la noche, Ariel estaba 
durmiendo cuando escuchó un grito ella se levantó muy rápido y 
fue a la habitación del rey y ahí estaba el príncipe llorando al lado 
del rey y Ariel le preguntó que le había pasado y él le dijo que su 
padre falleció. 

 
Lo velaron, lo enterraron y pasó un año de la muerte del 

padre, ahí Ariel y el príncipe se casaron y celebraron su boda en 
el castillo, ellos bailaron juntos, cuando se interrumpió la boda 
por que llegó Medusa una vieja enemiga del rey, el príncipe le 
dijo que hacía ella aquí. Ella le dijo que venía a tomar el control 
de la ciudad y el príncipe le dijo que no, que se largara o si no iba 
a llamar a los guardias. Ella dijo que no que no se iba a ir, 
entonces el iba a llamar a los guardias dio la orden y los guardias 
atacaron con lo que pudieron, pero fue imposible vencer a 
medusa. 

 
Entonces como no pudieron vencer los guardias, el 

príncipe se puso a luchar con Medusa y é,l trataba y trataba y no 
podía pero no se rindió el príncipe, Ariel muy asustada no sabía 
que hacer entonces. Ella sacó la espada del príncipe y se la enterró 
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a Medusa, Medusa cayó, pero se levantó y no se rindió. Entonces 
Ariel se fue a ocultar. 

 
¡El príncipe ya rendido se había cansado! Entonces 

medusa le lanzó un hechizo a el príncipe que cuando ella le 
enterrara una espada, él se dormiría para siempre, pero que solo 
un beso de amor verdadero lo despertaría de ese profundo sueño, 
entonces Medusa no desaprovechó la oportunidad de enterrarle la 
espada, entonces él cayó en el sueño. Entonces Medusa tomó el 
tridente y tomó el poder de la ciudad. 

 
Ariel muy asustada no sabía que hacer, entonces llevó al 

príncipe a su habitación y se ocultó. El príncipe aun hablaba un 
poco y le dijo que con un beso de amor verdadero él se podía 
curar y quitarle el poder a Medusa, entonces Ariel lo besó y de a 
poco el rey comenzó a brillar y entonces se le curó su herida. El 
rey se quedó en reposo unos minutos después tomó su espada y 
nadó rápidamente. Cuando llegó era un poco tarde Medusa de 
poco a poco iba destruyendo la ciudad Entonces él tomo una 
piedra y se la lanzó a Medusa en la cabeza. Medusa se dio la 
media vuelta y lo golpeó, el rey cayó al suelo muy fuertemente. 
Ariel corrió a verlo lo curó y él se levantó muy rápidamente 
mientras ellos luchaban y luchaban Ariel estaba preparando un 
hechizo para Medusa. 

 
Pero no encontraba el libro en la biblioteca ella buscó y 

buscó, pero no lo encontró. Entonces se rindió, nadó hacia afuera 
del castillo y el príncipe estaba muy mal, entonces Ariel lo curó 
y ella le dijo que no continuara más y el quiso seguir. 

 
Ariel estaba muy triste y enfadada por lo que había 

pasado más encima justo el día se su boda. Entonces tomó la 
espada, comenzó a luchar con Medusa hasta que ella dio un grito 
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y le enterró una espada en el corazón a Medusa. Medusa cayó, 
ella ya estaba muerta y el príncipe un poco herido, ella estaba 
triste por el desastre de toda la ciudad y las personas heridas, 
entonces ellos se terminaron de casar y vivieron felices por 
siempre. También tuvieron un hijo llamado Felipe y una niña, 
llamada Fernanda. Fernanda creció y se casó con un rey igual que 
Felipe. 

 
Ariel y el príncipe fallecieron juntos muy viejitos, 

entonces sus hijos vivieron sus aventuras pero al revés. Sus hijos 
se casaron con humanos y vivieron felices por siempre. 
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El misterio del triángulo de Chiloé 
 
Nombre: Ian Sandoval Alcaino y Cristobal Flores  
Liceo Coronel Enrique Cabrera Jiménez 
 
 
Había una vez tres inmensas rocas en medio del mar, 

éstas formaban un triángulo que era llamado "El Triángulo de 
Chiloé". En medio de ellas no se sabe lo que hay, porque nadie 
ha logrado entrar en ese lugar. Allí se forman inmensos 
remolinos, con vientos muy fuertes y grandes tormentas. 

 
Un día, a un marinero se le ocurrió la gran idea de 

ingresar a este triángulo en busca de aventuras y tesoros, para esto 
pidió ayuda al capitán, pero no lo quiso apoyar ya que era algo 
muy peligroso. También le dijo a sus compañeros marineros, pero 
tampoco lo quisieron apoyar, en ese momento llega su amigo 
Steve quién le dice: -George yo te acompaño-. 

 
Al día siguiente, se dieron cuenta que faltaba un bote 

salvavidas y 2 marineros: George y Steve quienes, salieron a 
aventurarse. Los buscaron sus amigos, pero no pudieron hacer 
nada, ya era demasiado tarde, iban muy lejos. 

 
Los marineros estaban por entrar a una tormenta, no 

sabían que hacer, solo se les ocurrió avanzar, cuando estaba en 
ella, el bote comenzó a moverse violentamente, pero el hábil 
marinero George logró controlarlo hasta que llegaron al 
triángulo, en ese momento, un fuerte remolino se levantó... y 
dieron vueltas y vueltas hasta ser expulsados al mar. Los hombres 
moribundos y cansados fueron capturados por una ballena que era 
dirigida por una "Valkiria" los quería hacer esclavos, al ver que 
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no le servían, por su debilidad, los dejaron a su suerte en una isla 
desierta. 

 
Cuando se recuperaron de este accidentado viaje, Steve 

fue a la playa para observar si veía alguna embarcación que los 
rescatara, pero no hubo señal de civilización, luego, hicieron una 
fogata para no pasar frío y se durmieron. Al día siguiente Steve 
dijo: -Llevamos 3 días sin encontrar ningún misterio o tesoro y 
esto los apesadumbró-. Más tarde Steve fue a la playa a pescar. 
Pasaron 2 días más y seguían en la isla, ya tenían cosas para 
comer. 

 
Mientras estaban en la playa decidieron conocer sus 

arrecifes. Steve fue a bañarse y bajó a lo más profundo del mar, 
allí observó algo que lo sorprendió, vio una caja sellada con 
bordes de oro relucientes y llamativos colores, Steve tomó la caja 
y la subió para ver lo que contenía. Steve llamo a George para 
abrir la caja, cuando la abrieron se encontraron con un mapa y 
con monedas de oro puro, guardaron las monedas y revisaron el 
mapa. George dijo -y ¿Si seguimos el mapa?. 

 
Steve respondió -Bueno, pero necesitamos un bote- 

George le respondió: -Construyámoslo.  
 
De esta manera lo construyeron con madera que había 

en la isla. Al finalizar este bote George exclamó: -¡Qué hermoso 
es!. - Steve le responde: -Bueno a lo que íbamos. 

 
Emprendieron el viaje para ver, a qué los llevaba, 

navegaron más de un día hasta donde se marcaba la "X" en el 
mapa, lugar donde debía estar un gran tesoro, llegaron y bajaron 
al fondo del mar y encontraron algo impresionante, nada más y 
nada menos que, una ciudad rodeadas por Volcanes Sub-marinos 
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en erupción, en la que habitaban "Hidras Marinas y, medusas 
gigantes" las que impedían llegar al tesoro. Ellos vuelven al bote 
para crear un plan para llegar al tesoro, en ese momento, al pensar 
que necesitaban herramientas, en forma mágica, saltó al bote un 
pez espada y unos dientes de Hydra, de la misma forma ocurrió, 
al recordar que no podían respirar bajo el agua les salieron 
"branquias" transparentes. 

 
Así, teniendo el plan elaborado, pelearon con los 

monstruos. Mataron a algunas Hydras y Medusas, taparon los 
volcanes con algas azules y cuando estaban cerca de llegar al 
tesoro, se les aparece la Medusa Reina, ellos estaban 
desfallecidos por el cansancio y cerca de morir, cuando, en ese 
momento, llega la Valkiria, la que con un certero golpe mató a La 
Medusa Reina, rescatando así, a los dos marineros de una muerte 
segura. 

 
Quedando libres finalmente; ellos fueron a buscar el 

cofre del tesoro, lo abrieron y encontraron una caja que tenía un 
portal que se los tragó y lo llevó al barco de donde habían partido, 
al abrir sus ojos, se dieron cuenta de que todo era un sueño, sólo 
un sueño. 

Al siguiente día emprendieron su viaje a casa, alegres 
porque volverían a ver a sus familias. 
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El náufrago 
 
Nombre: Nehemias Marmolejo 
Liceo Coronel Enrique Cabrera Jiménez 
 
 
Érase una vez, en la Ciudad de Valparaíso, más conocida 

como la ciudad del fuego, en el pueblo del cuartel marino de 
Valparaíso, se les ocurrió hacer una búsqueda de tesoro. 

 
Para llevar a cabo tamaña hazaña, tenían que preguntarle 

al Presidente de la marina de Valparaíso. 
 
El señor, Don Francisco de Palo, para poder viajar Mar 

adentro, les dio el permiso. Pero antes tenían que buscar a los 
tripulantes. 

 
David, Marcos y Arón empezaron a buscar por toda la 

ciudad, de casa en casa. Hasta llegar a una muy especial. 
 
Salió una señora preguntando qué querían. El señor 

Marcos les preguntó ¿Tiene un varón mayor de 18 años? La 
señora les respondió que si. 

 
Entró a la casa a buscar al joven, la señora salió con el 

joven. Le pregunta cómo se llamaba. 
 
Él le respondió: -Mi nombre es Cristopher Muñoz- 

David le preguntó si quería venir con nosotros en búsqueda de un 
tesoro bajo el Mar. 
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Él les dijo que sí. Entonces Cristopher salió de su casa y 
se fue con Marcos, David y Aron. 

 
Llegaron al puerto y se subieron al barco. 
 
Empezaron a llegar mar adentro, sin problema. 

Cristopher se tiró al mar, para a ver si había un tesoro. Empezó a 
buscar y a buscar minutos antes. 

 
David, Marcos y Arón se habían tirado al mar, para 

escapar; porque tenían mucho miedo. 
 
Cristopher subió al bote y vio que los chicos no estaban. 

Empezó a asustarse porque no llegaban. 
Cristopher empezó a quedarse dormido, al otro día 

Cristopher estaba en el medio del Mar, solitario, y sin comida. 
Empezó a navegar hasta llegar a una isla. 

 
Al amanecer vio a lo lejos un pedazo de tierra. Siguió y 

siguió sin parar, hasta llegar a tierra firme. Dejó su barco en aquel 
lugar, y subió hacia la isla, para buscar comida y construir una 
casa en el más grande árbol que viese. 

 
Encontró unas frutas: plátanos, naranjas y cocos, 

troncos, hojas de palmeras para la casa del árbol. 
 
Terminó la casa, al otro día empezó a buscar más 

comida. Cristopher fue a pescar para poder comer. Empezó a 
buscar también palos para cocinar. Venia una tormenta fuerte con 
mucha lluvia y truenos con relámpagos. 
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Cristopher entró a su casa en el árbol para pasar la noche, 
al otro día que ya cumplió 28 días de náufrago, tomó el barco y 
se fue. Y así pasaron las horas. 

 
Vio unos cerros con casas, siguió y siguió, y llegó a un 

puerto que decía: "Bienvenido a Valparaíso". Cristopher estaba 
muy contento y feliz. 

 
Dejó el barco y se fue corriendo hacia el cuartel de la 

marina. Llegó, y estaba Marcos, David y Aron; muy asustados. 
 
Cristopher le contó todo al jefe; y despidieron a los tres 

hombres. Cristopher se fue con su familia y vivió muy feliz. 
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Ulises y sus aventuras 
 
Nombre: Claudia Esmeralda Muñoz Malebrán 
Colegio: Liceo polivalente Esmeralda 
 
 
Ulises era un hombre muy valiente e inteligente pero 

muy inseguro, por eso se burlaba de las personas con facilidad 
para ocultar su debilidad y no veía el problema que tenía. Su 
amigo Aron lo quería pero también odiaba en lo que se estaba 
convirtiendo. Un día Aron le propuso que realizara un viaje a los 
lejanos mares y Ulises aceptó, preparó todo y se fue. 

 
Una noche una ola azotó al barco con tanta fuerza que lo 

volteó, llovía torrencialmente y Ulises no podía respirar, de 
repente todo el mar se calmó de una manera tan extraña que 
parecía lago, brillaba, los peces tenían un color asombroso, azul, 
amarillo, verde, rojo, de todos los colores que uno nunca se podía 
imaginar. Ulises trató de recolectar lo poco que le quedaba, por 
ejemplo 6 latas de agua, 21 galletas, un botiquín con bengalas, el 
manual de la balsa y un lápiz. Pasó la arrasante noche, despertó y 
no tenía que hacer. Pasaron dos semanas y algo extraordinario 
ocurrió, el mar se tornó de un color morado y todos los peces 
morían envenenados, había una planta que tenía un diente 
humano, Ulises pensó que otro como él, perdido y solitario estuvo 
por estos lugares y no pudo salvarse y finalmente se convirtió en 
planta venenosa. Cada noche ocurría algo que asombraba cada 
vez más a esos ojos.  

 
Una noche fría y lluviosa, una sirena bonita con aletas 

amarillas y cabello café se acercó a la balsa de Ulises, ella tenía 
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una especie de collar que cantaba e hipnotizaba a Ulises le decía 
que saltara al mar, él saltó y las sirenas lo trataron de matar, pero 
alguien lo ayudó, alguien que tenía alas blancas y un cabello 
negro como un guardián. 

 
Ulises pasó mucho tiempo sin comida ni agua, estaba 

delgado y sediento y él pensaba que alucinaba, porque el guardián 
le llevó agua y comida para que le durara mucho, al ver a Ulises 
sorprendido le explicó lo que pasaba, Ulises más sorprendido aun 
le preguntó -Pero ¿Cómo? Eso es imposible- el guardián le dijo -
a veces lo que es imposible es posible- y se fue, dejó a Ulises 
continuar su aventura y descubrimiento. 

 
Un miércoles llegó a una isla, la isla era preciosa con 

árboles de intensos verdes claros y oscuros, comida y muchas, 
pero muchas tortugas, él observó que no bajan al mar y que su 
caparazón era de color rosado, lo que era verde tenía otro color y 
él pensaba y pensaba por qué no se tiran al mar, esa noche durmió 
en la isla, en eso las tortugas empezaron a llorar y correr hacia los 
árboles, claro, la isla tenía una especie de envenenamiento en la 
noche que mataba todo lo que la tocaba. Las tortugas que se 
quedaban abajo morían. Al día siguiente se fue a la balsa y 
continuó su viaje. 

 
Una tarde él estaba en la balsa y de repente una ballena 

saltó sobre él, la balsa se volteó y de nuevo estuvo a punto de 
morir y él se dijo a sí mismo ¿cuándo llegaré a casa?, he burlado 
tantas veces a la muerte que otra vez no creo que me salve. 
Desesperado y con miedo siguió hasta que apareció un arcoiris 
en forma de flecha, era una señal, Ulises la siguió y se encontró 
con una montaña de comida, era un pueblo de comida, las 
personas eran las gomitas que venden en los Super, asombrado 
dijo  
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-Yo me quedo aquí, este es mi lugar- así se estaba 
integrando cuando sale una lechuga con colmillos y con ganas de 
comérselo, deseperado y asustado volvió a la balsa y remó y remó 
sin parar por cuatro días y cuatro noches, luego descansó y dijo 
no quiero pasar por esto otra vez, quiero ir a mi casa, no voy a 
pretender ser valiente si no lo soy. El guardia que apareció le dijo  

 
-No llores, ser valiente es necesario para cuando se 

necesite como en la ocasión de la lechuga. 
 
Ulises dijo quiero volver a mi casa con mi amigo por 

favor, el guardián le dijo aún no, todavía te queda queda mucho 
por aprender y se fue. Ulises llorando se quedó solo como al 
principio y se dio cuenta de que es peor estar solo que con un 
amigo de verdad, así que navegó y navegó por varios meses y 
llegó a casa, entonces dijo -por fin llegué- el amigo lo llevó a su 
casa lo protegió y lo alimentó. Ulises le contó todo lo que había 
pasado, Aron quedó asombrado con todo lo vivido por su amigo 
quién con mucha enseñanza volvió a casa junto a sus seres 
queridos. 

 
Estas aventuras también fueron vividas por nuestros 

viejos navegantes y podrán seguir en el futuro mientras haya 
hombres que estén dispuestos a convivir con el mar. 

 



 
 
 
 

55 
 

¿Después de tanto?  
 
Nombre: Valentina González Reyes. 
Liceo Bicentenario provincial santa Teresa de los 

Andes. 
 
 
No puedo creer que aún sigas en mi mente después de 

tanto, en mis sueños sigues presente, pero aun no entiendo... ¿Por 
qué no te pude ver más?. 

 
Aún me acuerdo en la tarde que nos conocimos, era la 

primera vez que conocía el mar, me habían llamado para un 
trabajo de mozo en el nuevo crucero "Ve vaenem". Estaba 
llegando a la entrada del crucero, la subida del crucero era de un 
suelo de madera barnizada en subida con barandas de plata y oro 
forjadas, el suelo era resbaladizo, al parecer recién habían 
trapeado. A la llegada estaban dos guardias de aspecto grotesco y 
fuerte, me revisaron el equipaje y mis bolsillos. Uno de ellos, el 
de la izquierda tomó una nota y me preguntó: 

 
-¿Nombre? 
 
-Baltasar Johnson, vengo por el trabajo de mozo, en el 

bar 16 entrada principal como me lo informo el jefe. 
 
-¡Eh! Aquí está, mozo número 7. Su cuarto se encuentra 

en el pasillo 12 cuarto 319, piso 3 
 
-¿Cómo lo identifico? 
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-Se va a dar cuenta altiro, como dije, usted se hospeda 
en el pasillo 12, como tal, arriba va salir "hospedaje de 
trabajadores, pasillo 12". 

 
Tomé mis maletas e hice un seño de gracias a los 

guardias, seguí el pasillo de la derecha que me llevaba a las 
escaleras, al llegar al piso 3 miré a ambos lados, como no vi nada 
seguí derecho y ahí vi el "pasillo 12". Seguí las indicaciones del 
guardia, divisé mi cuarto, estaba al final del pasillo, era un pasillo 
muy elegante la verdad, piso de cerámica con alfombra roja 
encima, esas típicas mesitas redondas largas de plata, con un 
florero encima. Llegué a mi cuarto, al parecer todo en el crucero 
era de plata y oro, la manilla de mi puerta era de oro liviano, lo 
demás era de madera lijada y barnizada con detalles de marineros; 
La verdad no me atreví a abrir la puerta. 

 
De repente se me acerca una señorita de mi edad más 

menos y muy atractiva. Me agarra el hombro, yo me doy vuelta 
de golpe y susto, cuando la vi me calmé. 

 
- Hola, sabes estoy perdida. Tu.. ¿Por casualidad sabes 

dónde están las suites? 
 
-No... La verdad yo acabo de llegar y ni siquiera me han 

dado el tiempo para pasar a mi cuarto, pero ¿Si quieres te 
acompaño a ver dónde se encuentran? ¿Bien? 

 
-Bueno.., gracias- dijo con una voz tan dulce y suspicaz. 
 
En el camino no hablamos de nada sólo caminamos y 

dimos vuelta por el "barco", me la quedé mirando mientras 
caminábamos buscando su suite. 
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La chica tenía unos ojos grandes color violeta, pestañas 
largas que alcanzaban justo debajo de las cejas, cejas delineadas. 
Su nariz era fina con la punta redondita, la caída de sus labios me 
hacia recordar cuando las olas llegaban a la orilla, eran rosados al 
igual que sus mejillas, dientes mas blancos y derechos, su pelo 
era negro, llegaba justo a los hombros con terminación ondulada 
como los remolinos de vientos que se hacen en Texas, su piel 
blanca y fina se notaba tan suave y cálida. Era bajita me llegaba 
abajo de la pera, la verdad yo soy el alto, medir un metro y 86 
centímetros no es muy cómodo. De pronto me interrumpió mis 
pensamientos. 

 
-Mira una ballena- se le quedó mirando apoyada en la 

baranda. 
 
-No me había dado cuenta que estábamos en las 

barandas. Disculpa no nos hemos presentado, me llamo Baltasar 
Johnson de lngIaterra, 18 años. 

 
-Ehh... yo soy Jane Cosgrove de Estados Unidos, Miami. 

Mi familia es dueña de las empresas de vino "Uvpalc"... mmm.,. 
16 años. 

 
Al decirme aquello me acordé de quién era esa 

muchacha, era la chica de la fotos de los vinos "uvpalc" la que 
siempre encontré atractiva. 

 
Miré a los lados para ver donde nos encontrábamos, 

estábamos al frente de las suites. La chica miró atentamente al 
caballero ue llevaba unas maletas color rosa. 

 
-Mis maletas! ¡Y mi mayordomo!- ¡Jaime!- grito Jane. -

Entonces aquí te dejo. 
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-Al parecer, un gusto. 
 
La chica se fue corriendo a donde se encontraba su 

mayordomo. Yo la quedé mirando, cuando llegó me di la media 
vuelta, seguí derecho y crucé a la izquierda, al pasillo que me 
llevaba a mi cuarto, el cual por fin me atreví a entrar.  

 
Al entrar estaba un chico en la cama derecha, de pelo 

café, morenito un poco más alto y ojos cafés, con una cicatriz en 
la frente ¡Si no era ni más ni menos Aníbal!, lo conocí cuando fui 
de mozo a México en el hotel "El taco", el más famoso de 
México. Al parecer me reconoció altiro, 

 
-¡Baltasar!, tanto tiempo, 
 
-¿Cómo estamos Aníbal? 
 
-Bien aquí, yéndome a bañar así que te dejo sólo para 

que ordenes tus maletas, oye el closet de la derecha es mío y 
después me cuentas que pasó con la señorita Jane.- y se fue al 
baño con la toalla en el hombro. 

 
¿Cómo sabía lo de Jane?, quizás nos vio cuando 

caminábamos. 
 
Abrí la ventana para que entrara aire fresco y me quedé 

mirando el mar. 
 
Mientras me cambiaba de ropa tocan la puerta, al abrir 

no había nadie, solo había una carta que se dirigía al señor 
Johnson y Barreras. 
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"Queridos mozos del bar 16. 
 
Les habla ni más ni menos el capitán a cargo del "Ve 

vaenem", perteneciente de la familia Tomicíc, también dueño de 
este barco y todas sus riquezas, 

 
Les informo que hoy mas menos en dos horas tienen que 

estar ya en sus puestos para recibir a nuestros pasajeros, 
cálmense, se deberán preguntar. 

 
¿De qué puestos habla? Bueno estarán todos los mozos 

en dos hileras mirando hacia el centro con toallas en brazo y 
mentón arriba para que nuestros pasajeros dejen sus abrigos 
enzima suyo, a las ocho horas en punto. 

 
-Señor Johnson su puesto es en la esquína al lado de la 

entrada del gran salón, es decir número 38. 
 
-Señor Barreras su puesto se encuentra al medio del 

señor Collins y Maurizelli, por el medio, es decír, puesto número 
18. 

 
Atentamente su jefe. Posdata: no quiero retrasos. 
 
Dejé la carta encima de la cama y seguí abrochándome 

la camisa y sale Aníbal cantando: 
 
-Hay Juana María Nananananananan-Pff». 
 
Se empezó a mirar al espejo y afeitar, mientras 

balbuceaba aquella canción en español. 
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Ambos nos dimos la vuelta y vimos el reloj. Eran las 
7:57 de la tarde. Aníbal me miró con la cara a medio afeitar y me 
dijo: 

-¡Los pasajeros! 
 
Salimos a las 6:59 del cuarto corriendo llegamos a la 

entrada, por suerte estaban los primeros pasajeros entrando, tomé 
mi puesto en la esquina con vista al gran salón donde se iban 
sentando los pasajeros. Me puse sosteniendo la toalla con el 
mentón arriba mientras los pasajeros me iban dejando sus abrigos 
y chalecas en mis brazos. 

 
El gran salón estaba ordenado perfectamente, mesas 

circulares y sillas mirando en dirección del escenario circular. 
 
Después de unos minutos de que los pasajeros pasaron y 

de guardar sus chalecas y abrigos en los casilleros, miré el 
escenario, estaba la señorita Jane, dando un discurso de 
bienvenida a los pasajeros. 

 
-Queridos pasajeros del "Ve vaenem". Yo y mi familia 

les queremos dar nuestra cálida bienvenida a nuestro crucero, que 
dos familias cuyos hijos de cada una, están comprometidos. Me 
refiero a mí y a mi futuro esposo máximo, que pudieron hacer de 
su agrado y lo más cómoda posible para que se olviden del trabajo 
de dirigir una empresa mundial o de ser gerente general, etcétera, 
la idea de este crucero es poder relajarse y disfrutar de una estadía 
sobre el mar. Así que como bienvenida les dejo la presentación 
del famoso Paco De Lucía con su éxito "Entre dos aguas".  

 
Tuve un sentimiento extraño cuando dijo lo del 

comprometido ¿Por qué será?, recién la acabo de conocer, esta 
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tarde de hecho, no debería tener estos sentimientos hacia ella, no 
es correcto. 

 
Me levanté cuando terminó Paco de Lucía con su tema, 

me dirigí a mi cuarto, cuando estaba por el pasillo siento unos 
pasos de tacones detrás de mí, al darme la vuelta me di cuenta que 
era la señorita Jane. 

 
-Baltasar te fuiste y yo que quería hablar contigo. 
 
-Si, es que me tenía que ir a poner el uniforme blanco 

para atender a nuestros huéspedes. 
 
-Ehh., ¿Qué te pareció mi discurso? 
 
-Excelente preparado... mmm... Pero hay algo que me 

inquieta.. Nunca me nombraste, ni insinuaste, ni me dijiste que 
estabas comprometida Jane. 

 
-Por qué te lo debería de insinuar?, nosotros solo somos 

amigos Baltasar, ni tan amigos para que nos contemos 
intimidades como tal. 

 
-Pero si se lo cuentas al 100% del crucero? ¿Al que ni la 

minoría conoces?. 
 
-Es un discurso, tenía que dar explicación y parte de la 

historia como surgió entre comillas este crucero. 
 
-Se nota que no entiendes.- dije moviéndome hacia un 

lado. -No entiendo que me amas.- me dijo acercándose. 
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Cuando me dijo aquello la miré atentamente a los ojos, 
me acerqué a ella y le pregunté. 

 
-¿Crees al amor a primera vista? 
 
No me respondió nada, solo sentí que sus labios se 

tocaban con los míos. 
 



 
 
 
 

63 
 

Las hermosas protectoras de la Mar  
 
Nombre: Valeria Palma Ávila 
Colegio Algarrobal 
 
 
Hace dos semanas fui con mi mamá a un tour que ganó 

con una rifa del colegio, el viaje era para conocer Chiloé y sus 
alrededores. 

 
El viaje fue largo y agotador, al llegar nos hospedamos 

en una cabaña donde se encontraba una gente muy humilde que 
serían los encargados de hacernos el tour. 

 
Llegué muy cansada, por lo tanto me bañé y me acosté 

a dormir. Al otro día desperté, desayuné, pasó la tarde y 
empezamos el tour, el encargado de guiarnos se llamaba Juan. 
Don Juan nos llevó ese día a una zona rocosa cerca del mar y nos 
empezó a contar la siguiente historia. 

 
Aquí en Chiloé se cuenta que la mar tiene sus 

guardianas, mitad mujer y mitad pez, son muy hermosas. Ellas 
son las protectoras de la gran madre, son las encargadas de 
cuidarla. Cuenta la gente que cuando andan con malas 
intenciones de dañar o ensuciar el mar, ella manda sus guardianas 
a cantarles a los marinos o pescadores, hermosos cánticos que 
envuelven el oído de estos hombres, llevándolos a lugares 
remotos del océano, cuentan que baja la niebla y recién ahí estas 
hermosas mujeres se dejan ver. Se dice que son hermosísimas, de 
pelo largo y de torso con hermosos colores, de cara muy delicada, 
con labios muy seductores, con una mirada envolvente que deja 
atónito a cualquiera que las mire, es ahí en ese momento cuentan, 
cuando se dejan ver, es cuando preparan la trampa para los mal 
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intencionados hombres, los siguen atrayendo con sus hermosos 
cantos hipnotizantes hasta el lugar del mar donde hay más 
corrientes y las olas son tan grandes como para sepultar un 
pueblo. Cuenta la gente que muchos marinos que han ido en 
búsqueda de la pesca para el sustento de su familia, sobre todo 
hombres que eran malo con su familia, eran atraídos por estas 
hermosas mujeres las protectoras de la Mar, el océano, dice la 
gente que hay muy pocos que han podido volver después de ese 
suceso, por la razón de que es imposible resistirse al encanto de 
esas mujeres mitad pez, pero los que han vuelto han dado 
testimonio de todo lo que les cuento. 

 
Esta fue la historia que más me sorprendió de todas las 

que nos contó Don Juan, desde ese día empiezo a decirle a la 
gente que el mar es mujer y tiene sus protectoras. 

 
Volvimos a Santiago y quedé muy feliz por el paseo, la 

pasé muy bien y tuve la suerte de conocer la historia de las 
guardianas de la mar.  
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El hombre que ama el mar  
 
Nombre: Katherine del Pilar Hernandez Gallardo 
Escuela San Vivente de Lo Arcaya 
 
Hace mucho tiempo en la lejana costa de Chiloé, vivía 

un hombre allí desde muy pequeño, él vivía junto a sus padres y 
sus 3 hermanos menores, sus padres eran de escasos recursos. 
Entonces él desde los 6 años comenzó a trabajar junto a su padre 
para poder aportar en la casa, ya que no les alcanzaba el tiempo 
ni el dinero para toda la familia. 

 
Su padre todos los días a la madrugada salía a pescar 

para poder vender en la mañana en el mercado. Todos los días era 
la misma rutina, los días que él se enfermaba salía igual a trabajar, 
ya que gracias a él sobrevivían en su casa, como también había 
días que subía demasiado la marea; pero aún así ellos seguían con 
su rutina, así como también no todos los días era muy buena la 
venta en el mercado. 

 
Una tarde la mamá se enfermó de un rato para otro y 

ellos no estaban en casa para poder llevarla a un hospital, ese día 
ellos tenían mucho que hacer entonces llegaron tarde al trabajo y 
allí seguía la madre enferma y demasiado decaída. La llevaron al 
médico, pero sólo era un resfriado común y tenía que tener reposo 
absoluto. 

 
Una madrugada con un temporal inmenso ellos salieron 

a la rutina, ese día había subido demasiado la marea por lo cual 
era demasiado peligroso salir al mar, pero ellos no le tomaron la 
mayor importancia de los peligros que podían correr. De pronto 
vieron a lo lejos una gran ola que se acercaba hacia ellos, con una 
gran dificultad, ellos no sabían que hacer ya que venía demasiado 
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cerca, el padre no hallaba la forma de poder volver atrás, el padre 
se afligió muchísimo cuando vio que la ola ya venía encima de 
ellos, el hijo reaccionó y se puso un salvavidas de lo cual él se 
lanzó al agua para poder salvarse, el padre no resistió mas y se 
lanzó al mar sin las precauciones adecuadas de lo cual él murió 
ahogado en el mar, el hijo llegó a la orilla sin darse cuenta de que 
su padre ya no iba junto a él, se puso a llorar, pero ya no podía 
hacer nada al respecto ya que su padre ya se había hundido y no 
valía de nada volver atrás. 

 
Al pasar de los años con el dolor siguieron adelante sin 

su padre, ya que tenía que seguir aportando en su casa. 
 
Un día él conoció a una chica a la cual invitó a cenar a 

la orilla del mar ya que él le había tomado mucho amor y cariño 
por su padre, al pasar de los meses se enamoraron. Se casaron y 
tuvieron una linda familia. 

 
Hoy en día él le enseñó a su hijo lo hermoso que es el 

mar, por lo cual ellos le tomaron demasiado cariño por las 
enseñanzas que le dio su abuelo hacia su padre desde pequeño, 
como toda familia feliz todas las tardes van a dar una vuelta a la 
orilla del mar lo cual el recuerda a su padre con mucho cariño y 
amor por la enseñanza que le dejó con respecto al mar y lo 
maravilloso que es navegar por él.  
 


