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Primer lugar

GANADERÍA
Este dibujo representa al ovejero de nuestra región de Magallanes, que se encuentra presente en
las estancias y faenas del campo. En Porvenir trabajan estos esforzados hombres junto a sus perros,
realizando un trabajo muy duro y sacrificado, pues el viento y el frío magallánico hacen que sea así.
Los ovejeros de nuestra tierra merecen todo nuestro respeto y admiración.
Alexia Agüero Ojeda
5° básico
Porvenir
Región de Magallanes
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Segundo lugar

EL PASTOR DE LLAMITOS
El pastor de llamitos está inspirado en el trabajo que se realiza todos los días en nuestra zona, el
valle de Lluta. Aquí, el pastor cuida y lleva a sus animales a alimentarse en lugares soleados.
Scarlen Sofía Huarachi Menacho
1° básico
Arica
Región de Arica y Parinacota
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Tercer lugar

WE TRIPANTU
Celebración del año nuevo mapuche en la Araucanía al amanecer. Los niños y niñas se bañan en el
río para que las energías negativas y los malos espíritus queden atrás. La machi espera con su kultrún
para iniciar la ceremonia.
Matilda Ayleen Ampuero Cáceres
3° básico
Puente Alto
Región Metropolitana
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Mención especial técnica dibujo

LA FUERZA DEL NAHUEL
Después de leer varias leyendas de la Araucanía, quise representar al nahuel (puma) como la fuerza
y la astucia mapuche, pues para este pueblo el puma representa protección. Además, quise plasmar
elementos importantes dentro de nuestro imaginario indígena, como por ejemplo el volcán Villarrica
o Rukapillán, la araucaria y el cultrún, los cuales forman parte de la esencia de nuestra región y de las
historias que aquí se cuentan.
Diego Ronaldo Cabello Nahuelfil
8° básico
Pucón
Región de La Araucanía

18 |

ME LO CONTÓ
MI ABUELITO
CATEGORÍA
DIBUJOS

Mención especial gráfica

MISTERIOSOS HOMBRES SALIENDO A LA LUZ
El dibujo se trata de los selk'nam, una tradición indígena de la región de Magallanes.
Actualmente están completamente extintos. Los selk'nam habitaron la isla de Tierra de Fuego
y solemos asociarlos con las fotos de hombres con cuerpos pintados y grandes máscaras que
complementan su vestimenta, que evocan un gran misterio. Actualmente, son un símbolo muy
representativo de nuestra región.
Daniela Victoria Colina Sánchez
7° básico
Natales
Región de Magallanes
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Mención especial técnica narrativa

DOMADURAS
Tradicionales de nuestra tierra, las domaduras ya no son solo un deporte de nuestros machos
recios, sino también de las mujeres que se atreven a incursionar en este campo. En una sociedad
mayormente machista, las mujeres también están participando.
Damary Antonia Gálvez Aguirre
8° básico
Maule
Región del Maule
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Mención especial expresionista

ALEGRÍA EN LA ALTURA
Inspirada en la vida rural de la cordillera de los Andes en Arica. La niña del dibujo se llama
Kori, ella es aymara, vive cerca de los volcanes Payachatas y se le ve feliz corriendo en el lago
mientras deja a su alpaca descansar y comer algo de hierba. Ella disfruta la plenitud de su
infancia creciendo con la naturaleza de un paisaje increíble.
Dominique Ortiz
7° básico
Arica
Región de Arica y Parinacota
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EL CHONCHÓN
El dibujo trata sobre la leyenda
del chonchón. Se ve en el paisaje de
campo una pequeña casa con los típicos
cercos de alambre púa que limitan
comúnmente a los sitios rurales de la
zona central. La criatura se ve acechando
el lugar durante una visita nocturna,
con una enorme luna llena.

Sebastián Matías Aedo Loyola
3° básico
Los Ángeles
Región del Bío Bío

Mención especial paisaje
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EL GAUCHO ESQUILANDO
UNA OVEJA
Este dibujo es una interpretación de lo
que he visto hace años, desde que era un
niño en el cerro Castillo en una faena de
esquila. Con esta vocación me inspiré y
decidí dibujarlo para poder mostrar mi
gran talento, como el recuerdo que llevo
desde hace años.

Maicol Gómez Matus
2° medio
Puerto Natales
Región de Magallanes

Primer lugar
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NGILLATUN
Este
dibujo
representa
la
espiritualidad de nuestro pueblo
mapuche. El ngillatun es la celebración
que se hace para agradecer las buenas
cosechas, el buen tiempo, la salud.
Sacrificio colectivo para el bienestar
y el equilibrio universal, reafirmando
nuestros lazos con los ngen (espíritus)
y recordando a nuestros antepasados.

Maximiliano Tralcal LLeuful
4° medio
Padre Las Casas
Región de La Araucanía

Segundo lugar
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LA COSECHA
Cuando pienso en el concepto "vida
rural", se me viene a la mente las
personas de mayor edad. Me imagino un
paisaje de campo en el cual predomina
la imagen del esfuerzo de algún adulto
mayor. En mi dibujo se ve a una
mujer mayor, trabajando con el maíz
afuera de su humilde casa. Su rostro es
apacible, trabaja sin estar apresurada,
pensando quizá en el tiempo que ha
destinado de su vida al mismo trabajo,
o quizá pensando en la tranquilidad que
significa vivir en ese lugar.

Isabella Valentina Bascur Aedo
2° medio
Osorno
Región de Los Lagos

Tercer lugar
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Mención especial técnica narrativa

MIRADA SIN LUZ
Pareciera una historia inverosímil, pero es verdadera. Es la historia de un cartero ciego. El
relato pasa de una generación a otra, a través de una canción llamada “El cartero ciego de Santa
Cruz”. Se plasmaron en este dibujo fragmentos de esta: la amada, el tordillo y el mismo cartero
con sus ojos sin luz. Además, se muestra la flora y fauna de la región como el zorro, la loica, el
quillay y las garzas, y algo muy representativo de Santa Cruz: el carillón.
Anahis Marta Viviana Grollmus Parraguez
4° medio
Chépica
Región de O'Higgins
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Mención especial expresionista

INDIO WENQUIAO
Dicen que durante San Juan de la Costa aparece el indio Wenquiao sobre una piedra en
medio del mar. Se dice que cuando se le grita al indio despierta enojado y produce lluvias y
mareas fuertes al instante para que el irrespetuoso se marche del lugar y surja de nuevo la calma.
Denisse Vargas Chacón
2° medio
Osorno
Región de Los Lagos
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EL BARCO FANTASMA
Un relato cuenta sobre la aparición
de un barco en el desagüe de Rupanco,
el cual se rumoreaba era el Caleuche.
Pero tenía una apariencia totalmente
diferente: un barco, totalmente negro
sin una sola luz y silencioso. ¿Sería
el mismísimo Caleuche o un barco
fantasma?

Denisse Vargas Chacón
2° medio
Osorno
Región de Los Lagos

Mención especial técnica dibujo
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Mención especial técnica narrativa

LA VERDADERA FELICIDAD
Sonia y Mario, o como yo les digo “Yeya” y “Tata”, son los personajes de mi obra. Ellos viven
en el campo y tiene muchas historias. Mi Yeya cocina lo que cosecha, todo es sano y nutritivo.
No quieren vivir en otro lugar, allí son felices.

Fabiana Antonia Vasconcellos Carrasco
1° medio
Región de O´Higgins
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Mención especial técnica narrativa

HISTORIA DE NUESTRA TIERRA
Mi dibujo está basado en las zonas rurales de nuestro país. Me inspiré viendo los programas
culturales que dan los fines de semana en la televisión (canales nacionales). Cada dibujo
muestra la vida en alguna zona rural de Chile: sus tradiciones, las actividades de agricultura, los
productos naturales de nuestra tierra. Además, agregué un dibujo de una de las leyendas de la
zona donde vivo llamada “El culebrón”.
Sofía Renatta Mancilla Arenas
4° medio
Rancagua
Región de O´Higgins
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SIN TÍTULO
Este dibujo hace referencia al proceso
y al esfuerzo con el cual se realiza la
producción de choclo y su festival.

Michelle Dayana Hernández
2° medio
Arica
Región de Arica y Parinacota

Mención especial uso del color
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EL CALLEJÓN DEL DIABLO
Cuentan las familias de Lo Abarca,
localidad que se pierde entre los
cerros de la comuna de Cartagena,
que en un callejón aledaño, cerca
de las viñas, en las noches de luna
llena, aparece un jinete de capa negra
galopando raudo y furioso. La gente
sale al paso asustada, los perros aúllan
y esconden la cola. Todos saben que
es el diablo que viene a llevarse algún
alma del pueblo.

Anaís Monserrat Acevedo Vilches
1° medio
Cartagena
Región de Valparaíso

Mención especial adaptación visual
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Ilustración: Karina Cocq
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Ilustración: Gertudis Shaw

Premios Nacionales

EL DIENTE DE AJO

Miel Almendra Antonella Caulli Soto

H

ace mucho tiempo, en una mateada con mi abuela Nancy, me contó sobre
sus vivencias de pequeña en Tauco, un pequeño sector ubicado camino
hacia Chonchi, por la zona de Rauco en la isla Grande de Chiloé. Ella me relató
que a sus 12 años ya estaba a cargo de sus hermanos: los bañaba, cocinaba para
ellos, en fin, era como una verdadera mamá.
Entre las historias más impresionantes que me ha contado es la que ocurrió
un día, después de que ella hiciera todos los quehaceres del hogar. Entonces, los
hermanos fueron a jugar a una pampa rodeada de pinos y manzanos; al caer la
noche ya estaban muy cansados, por lo que decidieron volver a su casa.
En el camino de regreso, se encontraron con un famoso y extraño vecino que
los acompañó, su apodo era “Chito”. Al llegar a la casa, la mamá de mi abuela
lo invitó a tomar chicha recién majada con harina tostada; él, por supuesto,
aceptó. Mi abuela dice que es tradición en Chiloé recibir a todo el que llega y
atenderlo como corresponde. El problema es que transcurría la noche y don
Chito aún permanecía junto a ellos, y entonces, inesperadamente, se apagaron
las dos lámparas de queroseno que iluminaban la casa. La mamá de mi abuela
no lo dudó y enseguida pensó que era por la culpa de don Chito, ya que en todo
el pueblo se rumoreaba que era brujo. Por eso, velozmente se levantó y sacó una
malla de ajo que tenía en su cocina con la cual se golpeó en la cara. Don Chito
salió a tientas rápidamente, escapando por la puerta a tropezones. Según los
antiguos, el ajo, es bueno contra las brujerías.
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Mi abuela me contó que, dos días después, en una minga de papas de un
vecino, apareció don Chito con un sospechoso moretón en la cara. Todos le
preguntaban qué era lo que le había ocurrido, pero él se quedó en silencio hasta
que una vecina que estaba en la minga le dijo: “¡Tú eres brujo!”. En ese momento
salió corriendo hacia un roble, que estaba ubicado al lado de una pequeña huerta
y después se le perdió el rastro.
Pasaron días, semanas, meses y años sin que nadie pudiera saber nada más de
él. Algunos cuentan que murió cuando le dijeron que era brujo, pero otros dicen
que su chaleco (el macuñ) se quedó en aquel roble, porque desde ese día, cada
vez que las personas pasan frente a aquel árbol, siempre se siente un pájaro que
trina fuerte, pero que nadie ve.
Mi abuela hoy tiene sobre los sesenta años y lleva sagradamente un diente de
ajo en su cartera. “Para espantar los malos espíritus”, me dice.
Así son las creencias y la forma de protegerse en Chiloé.

Miel Almendra Antonella Caulli Soto
13 años
Castro
Región de Los Lagos
Primer lugar nacional
Primer lugar regional
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Ilustración: Margarita Valdés

Premios Nacionales

LA SOMBRA DEL JOTE
Martín Amaro Peña González

T

odos los fines de semana venía el abuelo a nuestra casa; él vivía en el Fundo
San Roberto de propiedad de la familia Lyon. Ahí trabajaba el abuelo, era el
jardinero y casi siempre le traía a nuestra madre alguna planta un poco exótica,
diferente a las flores de los jardines de nuestros vecinos.
Cuando murió la abuela quedó solo y sus visitas a nuestra casa se hicieron más
frecuentes.
Tenía un caballo alazán que solo él podía montar. A veces, parecía un caballo
amaestrado; otras parecía estar poseído por el mismísimo diablo. Permanecía
quieto hasta que alguien subía a su grupa, entonces empezaba a corcovear y
saltar como un animal salvaje. O emprendía una veloz carrera hasta que el jinete
saltaba por los aires, entonces volvía mansamente al lado del abuelo para que
lo acariciara y lo montara. Ya arriba del caballo, el abuelo nos tomaba de la
mano y con un envión perfecto nos subía al anca para dar un paseo hasta el río
Cachapoal, distante a un par de kilómetros. Esto lo hacía con todos sus nietos,
por eso esperábamos ansiosos el día domingo para salir con el abuelo.
Terminada la tarea dominical del abuelo, de pasearnos en su caballo, nos
sentábamos a la mesa a disfrutar del almuerzo, una rica cazuela de ave preparada
por nuestra madre. Mi padre, como recompensa, siempre le tenía reservada una
botella de vino tinto que traía de las bodegas del Fundo La Torina y que el abuelo
paladeaba lentamente con su infaltable cigarro de tabaco puro que liaba en un
trozo de hoja de choclo.
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Nosotros nos peleábamos por sentarnos en las rodillas del abuelo a escuchar
sus fantásticos relatos del diablo, de apariciones de fantasmas, de duendes, de
entierros de plata y oro, pero en esta oportunidad nos habló de la sombra del
jote, esa ave de rapiña que al mirarla en las alturas parecía una pluma que se deja
llevar por el viento: sin un movimiento de sus alas se desplaza velozmente por el
cielo. “Es un ave maldita engendro del demonio”, nos dijo el abuelo; “cuando
su sombra pasa sobre una persona, esta se muere antes del año. Su sombra es
helada como la nieve y cala hasta los huesos de las personas, el cuerpo se empieza
a enfriar y no hay remedio que haga volver el calor al cuerpo de esa persona, la
que pierde el habla y muere lentamente, empalada de frío”.
Todavía me parece recordar las palabras del abuelo, y más aún cuando aquella
tarde de primavera fuimos al potrero a buscar los terneros para llevarlos al corral.
Íbamos con nuestro hermano menor, un niño de cinco años. Al llegar al potrero,
vimos que revoloteaban a muy baja altura varios jotes; seguimos caminando y
nos encontramos con un ternero muerto. Nuestro hermano corrió a espantar
los jotes, los que volaron sobre nuestras cabezas y empezaron a girar en círculo.
Sus sombras parecieron posarse sobre mi hermanito. Rápidamente nos alejamos
arriando los terneros hasta el corral.
Cuando llegamos a nuestra casa, nuestro hermano chico sudaba una
transpiración helada como la nieve. Lo acostaron envolviéndolo con la manta
de Castilla del abuelo; el niño temblaba de frío. Mamá le preparó un agua de
tilo con yerba de la plata bien caliente; la bebió hasta el último sorbo y cerró sus
ojitos quedándose dormido. «Mañana amanecerá bien», pensamos todos, pero al
otro día grande fue nuestra sorpresa, ya que nuestro hermano amaneció muerto.

40 |

Todos lloramos la muerte de este angelito. Papá y mamá nos interrogaban
si había comido algo en el camino que le pudo haber causado la muerte. No
mencionamos para nada lo de los jotes, solo al abuelo se lo contamos y él
meneando su cabeza nos dijo: “Les advertí que había que tener cuidado con la
sombra del jote”.

Martín Amaro Peña González
9 años
San Bernardo
Región Metropolitana
Segundo lugar nacional
Primer lugar regional
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Ilustración: Jorge Roa
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EL LADRÓN DE RECUERDOS
Eduardo Enrique Cea Garrido

E

n las noches oscuras y silenciosas, en los campos y ciudades acecha una
criatura que es conocida como “el Usurpador” o “el Ladrón de recuerdos”.

Muy poca gente lo ha visto de frente, pero todos lo describen de la misma
manera: es una criatura alta y flaca, que posee largas, pero delgadas extremidades
y su rostro se describe como algo espantoso y repugnante.
Esta criatura acecha en la noche a la gente, en especial a los ancianos, ya que
son más vulnerables. Entra en la casa de la gente de manera silenciosa y las
empieza a acosar mientras duermen. De esta forma, susurra cosas en un lenguaje
incomprensible y comienza a absorber los recuerdos de la gente poco a poco,
provocando que las personas, a la mañana siguiente, pierdan la memoria. Al
principio son cosas pequeñas o detalles, pero mientras la criatura las acecha,
noche tras noche, empiezan a perder la memoria de cosas importantes, como
nombre, dirección, información personal, e incluso no puedan reconocer a sus
personas más cercanas.
Esta criatura se alimenta de los recuerdos de la gente y lo hace con el simple
objetivo de sobrevivir, igual que cualquier animal o ser vivo.
Después de acechar a sus presas por alrededor de seis meses o un año, espera a
que ellas se vayan a un lugar alejado de cualquier indicio de sociedad, para poder
acercárseles disfrazado de una persona normal e intentar engañarlos, diciendo
que los llevará a su hogar. Pero en vez de hacer esto, se los lleva a una cueva a la
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cual nadie ha entrado, una cueva inexplorada llena de misterios apodada la cueva
del Olvido. Luego de aquel acontecimiento, nadie vuelve a ver a las personas que
han entrado… Unos dicen que “el Usurpador” los ha devorado; otros, que los
encierra para poder entender mejor a los humanos; mas algo es seguro, NUNCA
van a salir de aquella cueva.
¿Les ha pasado alguna vez que iban a decir algo y lo olvidan? ¿O que iban a
hacer algo y no recuerdan qué?
Si es así, ustedes podrían estar siendo acechados por “el Usurpador”.

Eduardo Enrique Cea Garrido
13 años
Concepción
Región del Bío Bío
Tercer lugar nacional
Primer lugar regional
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Ilustración: Daniela William
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KLOKETEN

Camila Loreto Yakasovic González

S

oy Kloketen, un hombre selk'nam1 y un día, en mi hain pasó algo
extraordinario. El hain es una ceremonia que los hombres realizamos cuando
cumplimos la mayoría de edad para pasar a la adultez, donde representamos a
los espíritus de los cuatro cielos. Mis amigos y yo íbamos a representar el Sho'ort;
cielo relacionado con el sol (antepasado fundador del hain de los hombres),
que visita diariamente el campamento para castigar a las mujeres y aterrorizar
a los niños. La ceremonia dura varios meses y debemos realizar varios rituales y
ofrendas a los espíritus.
Todo para mí y los demás jóvenes iba muy bien, pero en un instante eso iba
a cambiar. Estábamos realizando nuestra danza típica para reencarnar a los
espíritus, cuando de repente oímos un estruendo. No era una tormenta y no era
un animal. Vimos cómo unas personas brillantes venían a caballo hasta nosotros
y hablaban una lengua extraña que no podíamos entender. Todo está borroso,
recuerdo oír gritos, ver a mujeres y niños correr, a hombres pelear y cómo morían
muchos por culpa de las extrañas armas de fuego.
Yo, en vez de pelear, corrí lo más rápido posible a la choza del chamán, que ya
había huido, y me puse a orar a los espíritus, implorando a que bajaran a la tierra
de los mortales y salvaran a su pueblo.
Tenía miedo de abrir los ojos; sabía que si no resultaba, aunque no fuera mi
culpa, no me lo perdonaría. Pasaron minutos, que parecieron horas; no escuchaba
nada o no quería escuchar nada, pero aún tenía la esperanza de que alguien nos
iba a escuchar. Luego decidí abrir los ojos y una vez abiertos no podía creer lo
1

Selk'nam: pueblo que habitó en la isla de Tierra del Fuego hasta inicios del siglo XX (nota del editor).
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que veía: ya no estaba en la choza del chamán, estaba en un lugar maravilloso
que no sé describir y lo primero que encontré fue a Temáukel, el dios y el espíritu
más poderoso, creador del hombre. Cuando le conté nuestra situación dijo que,
primero teníamos que darle una gran ofrenda. Traté de decirle que no había
tiempo y que nuestro pueblo estaba muriendo. Me explicó que necesitaba la
ofrenda para poder viajar a nuestro mundo. Yo no tenía tiempo para buscar y
cazar un animal; no sabía qué hacer.
Hasta que tomé una decisión, que sería nuestro último chance: decidí ofrecer
mi cuerpo. Los humanos somos técnicamente animales, solo que con espíritu
y capacidad de pensar y razonar. Temáukel me dijo que al despertar me fuera a
dormir y luego vendría por mí.
No entendí lo que significaba en ese momento, pero igual acepté. Luego abrí
mis ojos, no recordaba haberlos cerrado, pero sí recordaba lo que tenía que hacer.
Entonces de pronto sentí un profundo cansancio y me desmayé.
Yo no podía despertar, esperaba con ansias el momento. Luego escuché una voz
que dijo: "Ven, ven a mí". Repentinamente desperté y vi a Temáukel otra vez
y otros espíritus me dijeron que habían ganado esta batalla, pero no la guerra.
Les pregunté qué pasó conmigo y dijeron que ahora era como ellos, un espíritu.
Pero no cualquiera, yo era especial, tenía otro propósito. Mi labor era reencarnar
en una persona digna de nuestro pueblo, para mantener viva nuestra cultura
después de la guerra.
Yo soy Ángela Loij, la última selk'nam.
Camila Loreto Yakasovic González
13 años
Quillota
Región de Valparaíso
Premio especial Pueblos Originarios
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Ilustración: Mariel Sanhueza

Premios Nacionales

LA LEYENDA DE LOS DOS TOROS
Jabiera Ximena Rubina Cortés

H

abía una vez, una niña llamada Mayra que vivía en Arica, en el valle de
Azapa, en el kilómetro 30, en el asentamiento 18, junto a su padre y
hermano Diego.
Mayra y Diego estudiaban en un colegio llamado Pampa Algodona. Ellos,
después de llegar del colegio a su casa, se cambiaban ropa para luego ir a ayudar a
su papá a armar invernaderos para plantar tomates y morrones. Los invernaderos
estaban hechos de malla antivirus y de plástico amarillo.
Cada noche, su papá les contaba historias antes de ir a dormir, las cuales les
gustaban y les entretenían.
Una de las historias que le pedían a su papá que les contara, era la de dos toros
que se aparecían en la punta de un cerro, en el valle de Azapa, y que se peleaban
con sus sobresalientes cuernos brillantes.
Cuenta la historia que una vez, dos bolivianos que llegaron a Chile en busca de
oro, soñaban con encontrar un tesoro que había en un cerro del valle. Ellos no
tenían hogar. Un día andaban buscando dónde dormir y se encontraron con un
lugar llamado El Rápido; la dueña les dio un cuarto para que pudieran pasar
la noche.
Uno de ellos, antes de dormir sintió ganas de caminar y de respirar aire fresco
del campo. Salió a caminar en medio de una noche oscura con brillantes estrellas.
En eso estaba, cuando vio en la punta de un cerro que salieron dos toros gigantes
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con unos cuernos brillantes. El hombre sintió un temor tan grande, que se fue
corriendo a la posada. Mientras corría, se volvió para mirar y se acordó del tesoro
que andaban buscando. Observó fijamente lo que estaba sucediendo: de repente
los toros se convirtieron en oro. Se veían resplandecientes. Rápidamente pensó
en la oportunidad de hacerse rico. Entonces, se dio valor y decidió subir el cerro.
Cuando estaba a punto de llegar hasta donde estaban los toros, sintió miedo y
lo único que hizo fue cortarles, como pudo, los testículos cubiertos de oro. El
hombre los echó a su mochila, enterró el resto de los animales. Sintió un grito
escalofriante que venía de los toros, y lo único que atinó a hacer fue arrancar,
pero después de haber dado unos pasos, se detuvo y volvió a mirar y no había
nada. Regresó al lugar, puso una roca gigante que serviría de señal para volver
con su amigo a sacar el tesoro.
Salió del lugar despavorido. Después de caminar tanto, se cansó; ya era pasada
la medianoche. Se sentó en una roca y se puso a pensar en todo lo qué haría con
el oro que había rescatado de los toros. Cuando fue a mirar su mochila, se dio
cuenta que no había nada. Decepcionado volvió donde había enterrado los toros
y no encontró nada, solo estaba la roca. Al amanecer regresó al lugar y le dijo a
su amigo que se regresaría a su casa.
Dicen que muchos han visto esos toros en la punta del cerro, pero que cuando
llegan al lugar, desaparecen. Muchos piensan que hay un tesoro, pero hasta
ahora, nadie lo ha encontrado.
Jabiera Ximena Rubina Cortés
13 años
Monte Patria
Región de Coquimbo
Premio especial Migrantes
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Si quieres leer la versión completa y conocer más del Concurso, visítanos en

www.historiasdenuestratierra.cl

