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José Rojas Morales 
72 años
Ganador Categoría Adultos

¡Yo soy el rey! dijo el León 
y me deben obediencia, 

yo no quiero en mi presencia
gritos ni discusión.

Prometo la paz a todos 
sin ninguna diferencia 

y escucharé con paciencia 
a quien me hable con buen modo.

Con amistad, con amor
vivieron con armonía  

hasta que un aciago día,
apareció un cazador… 

Del león se hizo señor 
y se acabó la alegría, 

desapareciendo el guía,  
en todos nace el temor. 

Mientras tanto el que era rey 
en la selva omnipotente,  
está en un circo  yacente 

sometido a dura ley.

Viejo, triste y prisionero  
nuestro león reflexiona

“si el poder nos abandona 
la libertad está primero”.

Club
 Broli

Érase una vez en una Feria de un pequeño 
pueblo del Sur, un concurso de vacas, al que 
llegaron vacas de todas clases, con manchas 
blancas y negras. Pero de todas, había una 
muy vanidosa y pretensiosa, que pasaba el 
día el entero mirándose en el espejo y lucía 
un vestido de lunares con un moño púrpura. 
Caminaba como una estrella, luciendo sus 
ubres y su hermoso cuerpo corpulento 
y antes de comenzar el concurso, miró 
a todas sus contrincantes con desprecio 
y pensando… “hay que fea”, “hay que 
flaca”, “hay que corriente” y al comenzar el 
concurso dijo ¡ya sé quién saldrá ganadora!, 
¿y ustedes?
Si, la ganadora fue nuestra vaca vanidosa, 
pero no sabía, que la vaca más perfecta iba 
¡al festín de la Feria!

Moraleja: No seas envidioso ni vanidoso porque lo 
puedes pagar con tu vida.

Danae Ojeda
12 años
Ganadora Categoría de 10 a 12 años
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Todas las tardes, mi tío Héctor me invitaba 
a acompañarlo al cine del pueblo porque 
trabajaba allí como proyeccionista de películas. 

En aquellas vacaciones en el campo no había mucho 
que hacer en las inmediaciones de la enorme casa 
familiar donde veraneábamos. Las tardes transcurrían 
monótonas en medio de sauces y esteros, de modo 
que el mejor panorama posible era pasar toda la tarde 
viendo películas. 
Cuando llegábamos al teatro, miraba los afiches 
para ver qué películas proyectaban. Por lo general 
eran mexicanas o argentinas. Luego de saludar a la 
boletera, entrábamos a ese recinto donde estaban 
las máquinas de proyección. Mi tío Héctor sacaba las 
películas de unas latas cilíndricas y las ajustaba a los 
engranajes. Por un pequeño cuadrado abierto en la 
pared, mirábamos si había llegado alguien a sentarse a 
las viejas butacas gastadas por el tiempo y la humedad. 
Por lo general, en esa primera función solo había dos 
personas, pero a medida que avanzaba la tarde, solía 
llegar más público. Cuando se apagaban las luces, mi 
tío Héctor me invitaba a pasar a la platea. Ese era un 
momento mágico para mí. Me sentaba en mi butaca 
y de inmediato, me sumergía en aquellas historias que 
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La Mujer de Gafas de Sol
 de Marco Blanco

 en Forma de Mariposas



me fascinaban. Podía estar toda la tarde viendo 
películas. Como la mayoría eran mexicanas, 

me empecé a familiarizar con los artistas de 
ese país especialmente con Evangelina 

Elizondo. Su rostro tan especial, su 
nariz levemente respingada, su 
pelo rubio, su voz y su sonrisa, 

me encantaban. Me parecía 
tan familiar, como si fuese una 

prima simpática que actuase en las 
películas. 
Cuando regresé de aquellas vacaciones, mis 
papás estaban muy sorprendidos al verme 
recortar el rostro de aquella actriz mexicana 
y pegarlo en mi álbum de recortes. Aquella 
mujer empezó a llenar las páginas de mis 
cuadernos y de mi vida. Abría el cajón de 
mi velador y allí salían las páginas que yo 
recortaba de una revista. 
Ese año fue el Campeonato Mundial de 
Fútbol en Chile. Todos comentaban los 
partidos que se jugarían en el país. Un día me 
sorprendí al leer que Evangelina Elizondo 

venía a Chile “acompañando a la delegación 
mexicana”. ¿Qué podía hacer mi actriz favorita 
acompañando a once futbolistas mexicanos? 



Quizás les bailaba o cantaba una ranchera en 
sus ratos libres. Sin embargo, la noticia solo la 
mencionaba en unas pocas líneas, pues todo 
el artículo era para alabar a los deportistas 
mexicanos. Me parecía injusto que le dedicaran 
solo unas líneas a Evangelina Elizondo. 
Todos los días leía las noticias relativas a los 
partidos en los que jugaba México por si en 
algún párrafo la  mencionaban o por si aparecía 
posando junto a un futbolista o apoyada en un 
arco con su clásica sonrisa y su pierna inclinada, 
pero nunca más volvió a aparecer. Mientras en 
la casa todos se interesaban por conocer los 
partidos de Chile, yo solo quería saber dónde 
jugaba México.
Días más tarde, se anunciaba que México jugaba 
con Brasil en el estadio Sausalito de Viña del 
Mar. Los jugadores vendrían en bus desde la 
capital para hospedarse en el Hotel Miramar 
vecino a nuestro puerto donde vivíamos en ese 
entonces. Y junto a ellos, venía la actriz azteca, 
protagonista de la película Qué bravas son las 
costeñas que yo había visto en un teatro del 
puerto. No le dije nada a nadie y esa tarde del 
partido, fui muy temprano al hotel para ver salir a 
la delegación mexicana. Estaba seguro que vería 
en persona a mi actriz favorita. Cuando llegué, 
todos los jardines que rodeaban el hotel estaban 
llenos de hinchas con lienzos alusivos al equipo 
mexicano prediciendo el triunfo y gritando: 
–¡Mé-xi-co...! ¡Mé-xi-co...!
Todos cantaban Allá en el rancho grande para 
demostrar que apoyaban al equipo mexicano y 
no al brasilero. 
–¡Mé-xi-co...! ¡Mé-xi-co...lindo y querido! – 
coreaban.
Por fin, los futbolistas mexicanos salieron uno 
a uno por la puerta giratoria, trotando en fila 
india en dirección al bus y saludando con los 
brazos en alto. Los hinchas se volvieron locos de 
entusiasmo, gritando: 
–¡Mé-xi-co...! ¡Mé-xi-co...!
Cuando subieron al bus, volvió a girar la puerta 
del hotel y por ella salió una mujer solitaria, 
distinguida, muy elegante, de tacos altos, con 
lentes de sol de marco blanco en forma de 
mariposas. ¡Era ella! ¡Evangelina Elizondo! Se 
quedó un momento en medio del viento, sacó 
sus gafas como para escudriñar la intensidad de 
la luz y pestañeó muchas veces como un hada 
desorientada. Luego sacó un pañuelo de seda 
y se lo puso en la cabeza, anudándolo bajo el 

mentón. Nadie la había reconocido. Solamente 
yo, que me dirigí hacia ella, aprovechando la 
oportunidad única que me deparaba la vida.
– ¿Es usted Evangelina Elizondo?
– Sí –respondió confundida, mientras el bus 
tocaba la bocina. Era la misma voz de La 
Cenicienta, porque Evangelina había doblado 
al español las canciones de la película de Walt 
Disney que habíamos visto hacía pocos años 
en un cine del puerto.
–Soy un admirador suyo –le dije–. La he visto 
en Siete son las rancheras y en Tropicana, 
cuando usted baila mambo arriba de un piano. 
Tengo todas las fotos de la obra de teatro 
Treinta segundos de amor en la que usted 
actúa. ¿Sigue en cartelera?
No lo podía creer. En todo Chile, yo era el único 
que la había reconocido.
Evangelina me sonrió amablemente y se dio 
tiempo para tomar en sus manos aquel álbum 
de recortes donde salía ella vestida de fiesta 
en diferentes películas.
– ¡Increíble! –exclamó– ¡Ni yo tengo estas 
fotos!
El bus volvió a tocar la bocina. Nerviosa, 
Evangelina escribió simplemente: “Para 
Carlos, un niño admirador chileno, Viña del 
Mar, 1962”. Enseguida firmó: Evangelina 
Elizondo, con unas letras entrelazadas sobre 
el cielo de la página y utilizando la misma 
letra “E” para el nombre y el apellido. Luego, 
inclinándose muy amablemente, me devolvió 
el álbum y me dio un beso.
–Gracias –le dije.
Pronto se fue, abriéndose paso entre la 
multitud que seguía gritando completamente 
ignorante de quién era aquella misteriosa 
mujer de gafas de sol con marco blanco. 
–¡Mé-xi-co...! ¡Mé-xi-co!
Yo me quedé apartado del grupo, mirándola a 
lo lejos, hasta que el bus se puso en marcha. 
Entonces los lienzos se alzaron agitándose 
por el triunfo seguro del equipo mexicano. 
Los jugadores se asomaron a las ventanillas 
haciendo señas, pero una sola mano 
enguantada se asomó agitando suavemente 
un pañuelo blanco. En medio de la tarde, 
yo sabía que aquel saludo era para mí. Alcé 
también mi mano, respondiéndole. Luego me 
quedé un momento más, abrazado a mi álbum 
de recortes, en medio del viento, hasta que el 
bus se perdió de vista. 



Qué se necesita para ser 
un buen vaquerito?,

pues un desierto, lle
no, lleno de estrellas

Nunca pu
ede faltar la

música

... y el sonido del 
viento

Ni el guatero, ni la 
carpa, ni la pelela

Aunque no lo crean, a 

veces llueve mucho asi 

que no puede faltar u
n 

paraguas

Ni un libro para 
leer en medio de la 

inmensidad

Tampoco puede faltar 
una rica cena llena de 

moscas

Pero lo que jam
ás puede faltar, es el ronquido de tus amigos verdaderos





Por Vicho



En las profundidades 
del bosque oculto, se 
encuentra el paÌs de 

las hadas...

...ellas bailan 
incansablemente para 
que la naturaleza se 

manifieste...

....y la m˙sica de su hada 
mayor las anima para 

que no desfallezcan, sin 
sus cantos y bailes la 

primavera no florecer·

Eterea en el PaÌs de las Hadas



Mientras unas hadas trabajan, otras se divierten

°Vamos hacia 
all·!

mira ese 
brillo...

°Son unas

øHabiamos pasado

antes por aquÌ?

°Eterea no 
te

acerques tan
to!

Tiene un aroma 
extraÒo, pero me 

agrada.

flores bellÌsim
as!

øEs real esta flor, o es solo una ilusiÛn?

Continuar· ...







Tres arrieros de Pirque, localidad 
ubicada al Sur de la Provincia Cordillera,  
desarrollaban sus labores habituales 
arreando animales, cuando un día 
decidieron salir a buscar varios de ellos, 
que se habían perdido en la Pre Cordillera 
de los Andes, en un sector conocido 
como “El Carretón”.

En vísperas de viernes Santo, de los tres 
arrieros, dos se adelantaron y acordaron 
con el tercero, que les diera alcance en 
cuanto pudiera.

Las madres de estos arrieros eran mujeres 
de gran fervor religioso, por esa razón, 
suplicaron a sus hijos que no realizaran 
su viaje en Semana Santa, que esperaran 
unos días, porque no se debía trabajar en 
viernes Santo.

Pero estos hombres, no escucharon las 
recomendaciones de sus afligidas madres 
y subiendo a sus caballos, cabalgaron 
hacia las montañas sin miramientos.

Llegada la noche, los primeros dos 
hombres decidieron acampar, juntaron 
leña y encendieron una fogata para 
beber y comer alimentos calientes.  De 
pronto, escucharon el trote de un caballo 
y aliviados, pensaron que se trataba de 
su compañero, el tercer arriero que había 
demorado su partida. Sin embargo, al 
acercarse más, apareció ante sus ojos un 
enorme caballo y montado sobre él, una 
magnífica silueta con ropas y capa oscura 

Zona de Mitos y Leyendas
El Diablo y Los Arrieros

y cuyas formas resaltaban al contraste de 
una luna llena.

El hombre, se bajó de su portentoso 
caballo y sin decir una sola palabra, se 
sentó al calor de la hoguera y junto a 
los hombres, quienes lo saludaron y le 
ofrecieron compartir su bebida y sus 
alimentos, sin embargo él no respondió 
a sus saludos y a sus gestos amistosos, 
lo que llevo a los hombres a pensar, que 
su compañero se habría enojado, y con el 
deseo de increparlo, lo miraron a los ojos 
descubriendo que brillaban como brasas 
ardientes.
Los hombres huyeron aterrorizados, 
y mientras corrían se persignaban y 
elevaban oraciones al cielo. Una vez 
lejos, echaron una mirada hacia atrás 
y pudieron ver cómo la oscura silueta 
del que habían creído su compañero, se 
subía a su caballo, se alejaba galopando 
y dejando tras de sí, un penetrante  olor 
a azufre.

Recuperando el aliento, sobreponiéndose 
a la impresión y recordando las 
advertencias de sus madres, los dos 
arrieros regresaron raudamente a 
sus hogares, seguros de haber sido 
visitados por el Diablo, en castigo a su 
desobediencia y falta de fe.

Leyenda recogida de la tradición oral de 
la Provincia Cordillera







TITANES
DE LA LECTURA

Bajo la misma estrella
John Green 
EditoriaL Nube De Tinta

Este es un gran libro, unos de los mejores que he leído. 
Uno de los mensajes más significativos fue que la vida 
“no tiene que ser perfecta para ser maravillosa”, y yo le 
encuentro toda la razón.
Y aunque trate un tema súper delicado como es el cáncer, 
igualmente es entretenido porque el humor del autor es 
sarcástico y se ríe de los propios defectos de Hazel.
Recomendado.

El club de los corazones solitarios
Elizabeth Eulberg
Alfaguara
Me encantó este libro ya que habla de “amistad y de amor sobre todas 
las cosas y sobre todos los obstáculos”. Se trata de una niña cuyos 
padres, y ella misma, son fanáticos de The Beatles, y de una canción de 
ellos nace el nombre “The Lonely Hearts Club” (el club de los corazones 
solitarios). Este es el nombre del Club de Penny, quien aburrida de 
los insensatos hombres, renuncia al amor para siempre, pero al final 
termina enamorándose perdida y verdaderamente. 
Bueno esa es mi opinión al respecto de uno de los libros más bellamente 
escritos.

Magdalena

Curaqueo García 
13 años

Recomendado

Carolina

Rodríguez González15 años

Recomendado

La Ladrona de Libros
Markus Zusak
Editorial Lumen
Es un libro muy lindo y nos enseña sobre la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de su grueso y largo contenido,  resulta ser de lo más 
divertido.
Yo ya no leo libros pequeños, no… tengo que rotar.
“La Ladrona de Libros” es muy hermoso y muy triste, tiene una 
película y es linda también, me gusta.
 ¡Léanlo!

Matías

Ruiz Velásquez
13 años

Recomendado



Leyenda 
“Pangrande”

Cuento
 “El libro de tapas rojas”

Nuevas entregas de 
tus cómics favoritos

No te pierdas la próxima edición de Broli
...y mucho más!


