
 
La Academia en 100 palabras 

Postulación de cuentos breves 

 

Nombre Ariel Vivanco Iriarte 

Carrera Licenciatura en Historia con mención en Estudios Culturales 

Año de titulación 2017 

Nombre cuento La cultura extinta por una barricada, 2012 – 2018. 

Cuento Cuerpos inclinados levemente y miradas hacia el centro de una especie 
de mesa hueca permiten inferir que estamos ante un lugar santo. ¿Qué 
deidades tienen? ¿Qué penurias los congrega? Sin aviso se escucha un 
golpe metálico, luego gritan y ríen. “Tiro termita”, “del tigre”, “ya lo 
daremos vuelta”, “no nos tienen fe”, “el patas larga” son solo algunas de 
las expresiones usadas mientras giran sus manos. Llegar temprano, 
inasistencia del docente, break´s y ventanas los motivo a reunirse 
alrededor del objeto de madera. Antes de reverenciar, hacen una breve 
procesión hacia el “azul” y se les oye decir frecuentemente taca-taca. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Ariel Vivanco Iriarte 

Carrera Licenciatura en Historia con mención en Estudios Culturales 

Año de titulación 2017 

Nombre cuento El día que por fin estudié en la biblioteca 

Cuento Pocas veces estudié en la biblioteca y aquel día saltaron el muro unos 
tipos de blanco. Luego, desde el edificio azul del frente salieron 
disparando. Las bibliotecarias nos llevaron al pasillo “secreto”. Subí al 
tercer piso, atrás de la biblioteca, para cubrirme de los balines que 
trizaban ventanas. Al mirar Condell, el rector levantaba una mano y 
gritaba. Con la barba parecía un mago gris pronunciando un conjuro, a 
lo Tolkien, que repelía balas y piedras. Imaginé que la biblioteca 
también tenía hechizos para que los libros nos protegieran.  
Desgraciadamente, el 8 de noviembre entendimos que solo era 
imaginación. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

99 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Benjamín Román Valenzuela 

Carrera Psicología 

Año de titulación 2011 

Nombre cuento Y Ahora Estoy Aquí 



 
Cuento Resignado me senté en el escaño de una plaza para ver como el tiempo 

pasaba por mi vida como una voraz ráfaga de viento que solo dejaba 
surcos en mi rostro, llevándose mis sueños como techumbres mal 
ancladas. Cuando mi futuro se desvanecía en la improbabilidad de algún 
día dejar de ser abstracto, surgió como un leve murmullo en medio de la 
estridencia y el exceso de ofertas imposibles el nombre de la Academia. 
Ahora estoy aquí tratando en menos de cien palabras de escribir un 
cuento para un concurso solo para titulados. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

93 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Benjamín Román Valenzuela 

Carrera Psicología 

Año de titulación 2011 

Nombre cuento El Sagrado Ritual 

Cuento Los vespertinos de aquella generación teníamos rituales sagrados; 
escuchábamos, grabábamos y transcribíamos el ultrasonido que luego 
interpretábamos entre bostezos y efímeras pestañeadas como el 
conocimiento. Un café, un cigarro y de vuelta al ritual, la 
metacomunicación epistémica codificada, interpretada y verbalizada 
con encomio por algunos, con tímida prudencia por otros y con silencio 
el resto. Entre bostezo y bostezo una carcajada que distendía nuestros 
pulmones con aire fresco para enfrentar dignos el bloque final. Otro 
café, un último cigarro, un chiste del Jaime, otro del Gonza y el 
infaltable del Roby y de vuelta al sagrado ritual. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

97 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Camila Arancibia 

Carrera Trabajo Social 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento Lucia Godoy 

Cuento En la sala de clases de primer año de Trabajo Social predominan las 
ansias y miedos por todo lo nuevo que está por comenzar, todo se 
ameniza gracias a ella: La Profe Lucía... amable, cercana, notablemente 
de izquierda y lo mejor con una metodología fraterna de aprendizaje. 
Aquellas clases en donde lo único importante era leer el libro y luego 
exponerlo de la forma más lúdica que pudiéramos fue el motivo por el 
cual la admiré durante los 5 años de carrera. Ahora debes estar 
entregando tu bella energía y método en algún lugar del universo! 

Requisitos de preselección 



 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

95 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Claudio Cancino 

Carrera Antropología 

Año de titulación 2019 

Nombre cuento La universidad vista desde la ignorancia 

Cuento En un mundo neoliberal, un muchacho se endeudo para obtener un 
futuro inalcanzable, estudiar en la universidad y abrirse a una realidad 
lejana a las creencias católicas y a la vida de esfuerzo de sus padres. Un 
día su familia sufrió el embargo de su vivienda, lo que obligo a vivir de 
allegados. Frente a esto, el joven supo que debía asumir su 
responsabilidad y dejar los estudios, pero su padre se negó, él quería 
que su hijo fuera el primer profesional de la familia. Transcurriendo los 
años, el joven recuerda el sacrificio de sus padres al momento de 
titularse. 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Elías Sánchez 

Carrera Licenciatura en Historia 

Año de titulación 2010 

Nombre cuento Crónicas de la UAHC 

Cuento La people que habita la Academia, es peor que Narnia, viejos que 
hicieron soviets pero que no quieren que la UAHC se transformé en uno, 
como si las universidades no lo fueran… En la Academia vi a dos chicos 
dándose un beso, conocí a la Violeta, Salvador, Víctor, Nicanor, Carlos 
Marxiano, al Reclus con el Kropotkin, la Ángela y el Walter, que 
convivían con el Peter, el Kevin, la Johana, la Ale, el Diegito y el 
Miguelais… este universo hizo de mi life, como me dijo el Robert, una 
guerrilla interior y aquí estoy tratando de parir un mundo nuevo. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Fabian Esteban Lizana Vázquez 

Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 

Año de titulación 2012 

Nombre cuento Fragmentos del mundo 



 
Cuento Llego a la academia, pregunto por la tesorería y me dicen que debo 

pasar por Jamaica, llegar Alaska y me terminan llevando a Cuba. Ahí me 
mandan en Barco al patio azul. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

32 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Francisco Ramírez Quintanilla 

Carrera Periodismo 

Año de titulación 2003 

Nombre cuento El sueño del Cardenal 

Cuento El país está hecho pedazos. Los pensamientos hierven. Enfrentar a la 
dictadura es una misión urgente. Pinochet no es enemigo a despreciar. 
Diría que su regimen era una “dictablanda”, mientras masacraba a Chile. 
El dictador no tenía la “clase” de Satanás, pero le inspiraba. El Cardenal 
tomó una decisión extrema: confrontarlo y en la época más dura. Y creó 
la “Academia de Humanismo Cristiano” en los `70. Le veo hoy, 
satisfecho en las alturas. Y viendo como la bestia de “bigotes y lentes 
oscuros” arde en el fuego: por y para siempre. Ambos lo saben: el 
triunfo fue del Cardenal. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Francisco Ramírez Quintanilla 

Carrera Periodismo 

Año de titulación 2003 

Nombre cuento “Don Cloro” 

Cuento Él ya tenía una certeza absoluta; nosotros, en nuestra plácida burbuja 
juvenil no podíamos ni  imaginarlo. En su cátedra, el intelecto humano 
emanaba a raudales, pero con total modestia. Mientras, muchos le 
mirábamos, sin entender ese rosario en sus manos. Sabíamos que había 
sido un titán de la política, pero también intuíamos que podía ser ateo. 
Me eximí del examen final y al salir le miré con inédita curiosidad. A los 
meses, la prensa publicó que había muerto de cáncer.  
 
Gracias, Clodomiro Almeyda (1923-1997) por dejarme asistir a una de 
tus últimas clases en el mundo. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

96 

Estado académico Titulado 

 



 
Nombre Francisco Ramírez Quintanilla 

Carrera Periodismo 

Año de titulación 2003 

Nombre cuento “Tablas”    

Cuento “Profesor: ¿El Ajedrez es un deporte?”. “Periodismo deportivo”. Frente 
a mí, el Editor temático del diario más importante del país. Está 
asombrado, pero agradecido: un “Profesor House” buscando un caso 
“interesante”. Odio el fútbol y lo sabe, pero no podemos llegar a Jaque 
Mate. Pronto, comienzo a entregar las pruebas de actualidad en blanco. 
Mi futuro colega no puede entender tanta frustración en un alumno. Mi 
pregunta le desencaja. Pero... dice: “Sí”. Presenté un reportaje tan 
extraordinariamente “deportivo” que no pudo si no que aprobarme. 
Ambos triunfamos.  
 
Con una sonrisa silenciosa, accedimos llegar a “tablas”. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

95 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Francisco Ramírez Quintanilla 

Carrera Periodismo 

Año de titulación 2003 

Nombre cuento ¡“Priviet” Lenin! (una historia 100% real) 

Cuento Una mañana cualquiera en la antigua “Academia”. Compañía con Brasil. 
J.F.R., estudiante de Periodismo, ve unos rayados en el baño. Los temas: 
protesta y/o revolución. Y esto: “Lenin ¡Inmortal!”. Le muerde la 
curiosidad. Unos 10 años después un exAcademia fue contratado por la 
TV rusa y llegó a  “RT en Español”, en Moscú.  
 
Fue entonces, cuando (YO) vi a Lenin como estatua gigante por doquier. 
Y le saludé: ¡“Priviet (Hola) Lenin!” Había llegado a la capital rusa con un 
“grafitti mental” que algún “camarada” había escrito inocentemente... 
en un baño de la Academia. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

93 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Ivonne Alejandra Ponce Pérez 

Carrera Trabajo Social 

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Mi paso por la WAK 

Cuento Corría el 2012 y una cabra de pobla tuvo un sueño, ella quería ser la 
primera de su familia en entrar a la Universida´, soñaba ser Trabajadora 
Social. La Academia fue su mejor opción, ahí descubrió un mundo de 



 
libros y aprendizajes. Con hartos trasnoches aprendió a mejorar la 
ortografía y que le entendieran lo que escribía, de apoco perdía el 
miedo a levantar la mano, las exposiciones dejaron de asustarla. Hartas 
cervezas, cigarros y amistad acompañaron su camino. Lo que más 
aprende y recuerda es su eterna tesis y sobre todo aguantar las 
lacrimógenas y correr de los pacos. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Egresada 

 

Nombre Jessica Catalan 

Carrera Trabajo Social 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento HASTA QUE VALGA LA PENA 

Cuento Estaba escribiendo para mi ensayo sobre “La cuestión social” 
Embebida en la lectura de los textos, rememorando la discusión 
sostenida con los compañeros y el profesor, hilando en mi mente cada 
fragmento de los discursos discutidos en la clase del magister. 
Y llego a mí, sin ninguna planificación un dieciocho de octubre del dos 
mil diecinueve. 
Abandone el intelecto, me deje caer en las calles. 
A fecha 19 marchas. 
Soy parte de un tejido social que intenta re- tejerse, unirse, 
identificarse, que demanda y visibiliza el descontento social. 
Mil consignas, abrazos, nuevos encuentros. 
CHILE DESPERTÓ. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

95 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Jessica Catalan 

Carrera Trabajo Social 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento Del Puerto a la Capital 

Cuento Llegue a Santiago con dos bolsos, una hija pequeña y mil sueños por 
desplegar. 
Sabía que tenía buena cabeza, dos manos para el trabajo y una 
fastidiosa incertidumbre. 
El anhelado sueño de estudiar en la universidad comenzaba a dibujarse 
como una posible realidad. 
No calificaba con puntaje de PSU, sin embargo, me arme de valor. 
Exámenes especiales y entrevistas marcaron mi itinerario. 
Aún recuerdo que me dio la bienvenida la señora “Lucia”. 



 
Mucho tiempo después, comprendí que el día en que fui aceptada como 
estudiante de la escuela de trabajo social de la UAHC, comenzaron a 
desplegarse mis sueños. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

99 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Katherine Verdugo Murúa 

Carrera Pedagogía en Educación Media, mención lenguaje y Magíster en 
Educación, mención Liderazgo transformacional y gestión escolar 

Año de titulación 2014 

Nombre cuento Transformación 

Cuento ¡Abrázame fuerte, que tengo miedo! Le dije a mi hermano Marco, 
cuando me dejó en los adoquines de Huérfanos, el primer día de clases. 
¡Dame la mano, que viene el guanaco! Le dije a la Feña, cuando la PDI 
de Condell se sintió ofendida y tuvimos que correr. 
¡Caminemos a Barroso! Le grité a Ángela y Roxana cuando Pedagogía 
amaneció tomada. 
Te recomiendo sacar la mención en “mi” Academia. Le dije a Mariel, mi 
estudiante, cuando me pidió su consejo. 
Ahora camino sola... 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

83 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Miguel Angel Pezoa Zuñiga 

Carrera Administración Pública 

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Mataron a Guzmán 

Cuento En 1991, conocí la Academia mediante díptico fotocopiado, que estaba 
en medio de propaganda impresa en papel couché a todo color, me 
inscribí y rendí el examen de admisión en la sede de Alonso Ovalle, el 1 
de abril.  Camino a casa, en Macul con Irarrázaval, los pacos controlaban 
vehículos, llego a mi casa y me dicen: “mataron a Guzmán”. 
Fui con unos compas a la plaza de la pobla, llegaron los pacos y supimos 
que venía un allanamiento selectivo, “limpiamos” la casa de un 
compañero que estuvo detenido en dictadura, hicimos lo mismo con las 
nuestras… ajusticiaron a Guzmán. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 



 
Nombre Moisés Valdir Godoy Herrera 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Resumen de Sociología 

Cuento Con nerviosismo y memorizando las últimas frases, fraguaban el 
momento en que la avalancha de palabras y frases abnegaran el vacío 
abismal de la hoja en blanco. Era una prueba tan difícil como esperada. 
Trataba un solo concepto, una idea metaforizada en tres sospechas que 
ponían a prueba la capacidad de explicar algo fundamental, incluso 
trascendental. Pasaron unos minutos… cuando se oye en tono 
gramatical: “profe, ¿qué es escisión?”. Tan desconcertante como 
irrisoria, la pregunta no mereció otra respuesta; tomó la hoja más 
próxima y con ímpetu la partió en dos. Era el mejor resumen de todos: 
“esto es escisión”. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Natalia Ortega Aravena 

Carrera Pedagogía General Básica   

Año de titulación 2008 

Nombre cuento El Guardia aquel... 

Cuento No lo dije, lo pensé...  
Y era así como luego de cada observación debíamos sentarnos en 
círculo y debíamos hablar… y yo lo único que quería era salir corriendo.  
Hablábamos de lo que habíamos visto en una sala de clases, de lo que 
cambiaríamos, lo que había significado para nosotros estar ahí y como 
mejoraríamos la educación… Mientras pensaba y analizaba, era 
imposible para mi hablar en público… jamás lo hice en el colegio y lo 
estaba aprendiendo en ese odiado circulo…  
Mi análisis crítico: la educación debía dar la oportunidad de expresarse 
desde el colegio. No lo dije. Lo pensé y hoy lo hago… 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

105 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Paz Leyton López 

Carrera Pedagogía en Educación Diferencial 

Año de titulación 2012 

Nombre cuento A mi Blanca hada madrina: una pizca de amor, dos de confianza y tres 
de fé 

Cuento Érase una vez una pequeña soñadora, que siendo muy joven pero ya 
con un hijo a su haber decide emprender un intrépido viaje y logra llegar 
a este gran castillo en el que pensaba todo sería color de arcoíris. 



 
Pasado los años tuvo que sortear varias batallas, dragones, demonios y 
soldados, pero sin duda la pérdida de sus seres amados fue la más 
difícil. 
Viéndose abatida por el dolor pensando en rendirse apareció la dulce y 
Blanca hada madrina que custodiaba el lugar, quien mezcló en su 
corazón los ingredientes necesarios para forjar la gran armadura que le 
permitiría vencer. 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Rodrigo Esteban Barrera Tamayo 

Carrera Administración Pública 

Año de titulación 2018 

Nombre cuento Mi muerte y nacimiento en la academia 

Cuento Una persona que no conocía la humildad murió por allá en el 2013, pero 
hay que recordar que ley de la vida dice que: “unos nacen y otros 
mueren” pues, una persona que conoció la empatía nació por allá en el 
2013.  
Estos extraños nacimientos tuvieron lugar en una muy hermosa casona 
en providencia, ésta vio nacer a otras personas, una con conciencia 
social, otra con pensamiento crítico. 
Es extraño que muchas personas puedan nacer en virtud de la muerte 
de una. La muerte y la vida la experimenté yo. 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

90 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Felipe José Reyes Reyes 

Carrera Licenciatura en Historia -Periodismo 

Año de titulación 2012 - 2018 

Nombre cuento Jamaica 

Cuento -¿Posmodernismo? 
-El profe lo dijo y también sale en el libro que leímos. 
-¿Lyotard verdad? Enredado y, me parece, no será muy trascendente 
para mí vida. 
-Yo me siento ya algo convencido. Es que siempre he dudado de todo, 
partiendo por la realidad. 
-Le dan color, la nueva élite intelectual. No les doy más de, no sé, ¿10 
años? 
-¿De qué?  
-Vida, como corriente hegemónica. 
-Pero si es una contrahegemonía, su finalidad es…llegó el socio de los 
pitos. 



 
-Bacán, se demoró el hueón. 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

83 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Felipe José Reyes Reyes 

Carrera Licenciatura en Historia -Periodismo 

Año de titulación 2012 - 2018 

Nombre cuento DE NEGRO 

Cuento Fue raro como se comenzó a hablar de ellos en la U, no como mito o 
problema, sino que como una expresión radical del sentir. Nada en ellos 
era diferente a los demás salvo que tenían una idea propia y que los 
guiaba. Un día, muchos dejaron de ir a la U. En la tele, con horror, 
hablaban de una explosión y de una muerte. De seguro Mauricio 
hubiera estado en la primera línea. 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

74 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Felipe José Reyes Reyes 

Carrera Licenciatura en Historia -Periodismo 

Año de titulación 2012 - 2018 

Nombre cuento EL FUTURO… 

Cuento Una Universidad se oscurece mientras el brillo oculto en el silencio del 
cerrar los ojos queda solo en el recuerdo. Los colores se han perdido en 
las calles y los rostros tienen cicatrices que la historia recordará por 
siempre. La esperanza de un país mejor sufre un traspié, una fea 
zancadilla a la juventud. Pero, ¿alguien cree que la ceguera frena la 
libertad o que detiene lo indómito? 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

68 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Felipe José Reyes Reyes 

Carrera Licenciatura en Historia -Periodismo 

Año de titulación 2012 - 2018 

Nombre cuento POR USTEDES 

Cuento -Esto es por ustedes, para que ustedes puedan marchar. 
Con suerte tenía 20 años y el temblar de sus manos era furioso. Después 
de abrazarnos por las curaciones volvió a la primera línea para seguir 
lanzando piedras y recibiendo balines y gas lacrimógeno. Camino de la 
Universidad recordamos creer haberlo visto unos días atrás en la 



 
biblioteca leyendo un libro de Max Weber. Hubiera sido perfecto pero el 
muchacho nos dijo que gran parte de su infancia la vivió en el Sename. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

82 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Felipe José Reyes Reyes 

Carrera Licenciatura en Historia -Periodismo 

Año de titulación 2012 - 2018 

Nombre cuento CONSCIENCIA 

Cuento El primer día cuando llegué a buscar info sobre matrícula, y después 
cuando comenzaron las clases, lo supe: no era una Universidad 
cualquiera. Se respira, se vive, se habla y se piensa de otra forma. Hoy, 
incluso sin trabajar en nada de lo que estudié, lo sigo constatando: la 
Academia me ayudó a ser alguien consciente. Estas semanas de 
protestas lo volví a experimentar: nos vemos en la calle. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

69 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Silvio Reyes Rolla 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2014 

Nombre cuento La Isla 

Cuento De lejos parecía una ínsula fuera de lugar; yacía en los lindes de la 
administración de torturadores surfeando los resabios del autoritarismo 
comunal; aparecía multicolor a los ojos de novatos y corderillos 
estudiantes; florecía diversidad y jolgorio cual Corinto de ilusionados 
jóvenes por empaparse de sabiduría y divertimento popular. 
Locademia le llamaban autóctonos y afuerinos; Jamaica de verde brotaba 
cobijando cual oasis de una selva de concreto; Cuba extrañamente se 
ubicaba por donde el sol nunca se posó y su quinto piso oficiándolas de 
Machupiccu para quienes tomaran sol desde su más alta cumbre: 
academia loca, sabia y popular. 
 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

99 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Silvio Reyes Rolla 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2014 



 
Nombre cuento Oscurantismo 

Cuento Fue una tarde lluviosa de septiembre cuando reinó el caos y confusión; 
los ratis duros y extasiados disparaban rifles y cercaban el lugar como 
poniéndose a prueba para las guerras aprendidas en los institutos de la 
represión contra su enemigo interno. 
Infiltraron borregos vigilando profesores y estudiantes; elevaron 
informes con radicales y terroristas definidos por los títulos de sus libros 
bajo el brazo y la coherencia de su oratoria; la comunidad sospechaba de 
sí misma como reflejo de un plan orquestado para dividir y vencer. El 
poder sediento por la clausura de un ancla/luz para los vencidos de 
siempre. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

99 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Silvio Reyes Rolla 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2014 

Nombre cuento Renacimiento 

Cuento Años pasaron desde las últimas protestas masivas; la comunidad se 
acordó que el adversario estaba fuera y dejó de sospechar de sí misma. A 
diferencia del autoritarismo universitario, los burócratas de la UAHC 
potenciaron la organización estudiantil; se levantaron CC.EE y federación; 
profesores y estudiantes marcharon juntos; cobranza repactando deudas 
anuales para la continuidad del estudio del morosos; Jamaica fue liberada 
y recuperó su frondosidad encarcelada. 
La toma dividió bandos: los salvajes cagando por patios y pasillos; los de 
Matte Pérez y los intentos por la lucha organizada. Aunque la entropía 
fue mayor, se forjaron espíritus dispuestos a la rebelión. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Silvio Reyes Rolla 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2014 

Nombre cuento Paso a Delante 

Cuento La organización estudiantil y la protesta social volvió a tomar lugar; se 
levantó nueva toma sin salvajismo y con certero espíritu organizado; y 
aunque nadie lo esperara, llegó el rector diciendo “cabros, les traigo la 
papa con el proyecto de triestamentalidad”. 
Comisiones transversales se formaron; escaza presencia estudiantil tuvo 
hasta hacerse nula; el fetiche de la movilización directa primó por sobre 
el aburrimiento en comisión. Lo que todo Chile reclamó, en la UAHC el 



 
estudiante lo rechazó, quedando como castillo en el aire flor de proyecto 
se descartó. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

88 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Silvio Reyes Rolla 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2014 

Nombre cuento Círculo 

Cuento Ética y estética de un porvenir nacional se forjan en la academia; 
profesionales y artistas dotando de sentido plurinacional a una patria 
trasquilada por los dueños del Chile oligárquico, cuyas calles a sus 
nombres nos recuerdan dónde están los adversarios del ´pueblo 
trabajador, día tras día, como condena perpetua por la insolencia de alzar 
la voz. 
Somos arte y parte, libros y calle, multicolores en blanco y negro, un 
pedazo de nación que se lleva a todas partes, que a lo largo y ancho de 
este pedazo de tierra en que nos hallemos, decimos  rasgándonos el 
pescuezo ¡Chile ya despertó! 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Daniel Henríquez Bravo (Seudónimo: Daloriga) 

Carrera Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Deus ex machina 

Cuento …Tiresias eres una ciudad que arde. Que sangra. Que llora. Tiresias es el 
campo de batalla, el ojo visor del ahora. Tiresias, habla con tu voz 
profunda; revela este mito. Tiresias, manifiesta ante el Edipo del hoy 
que la peste ya nos sucumbe. Tiresias, abre tu boca de niño joven de 
niño moreno. De niño indio. Tiresias: abre tu boca y profetiza las 
verdades de Casandra, la no existente; quien no escribe. Tiresias abre tu 
boca, pues son los ojos –eso- los quitados en esta Tebas. Todo eso se 
escuchó en el teatro, ese día. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

95 

Estado académico Egresado 

 

 

Nombre Diego Sandoval Sandoval 



 
Carrera Sociología 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento De la mano 

Cuento La imagen era desconcertante.  
Estábamos cerca del final del cuarto año y él en soledad lucía inquieto 
parado al borde de la azotea. 
¿Qué pasa perro? le espetaron.  
¿Interrupción oportuna? ¿Coincidencia astral?  
Ágil cómo un felino se volvió con el rostro lleno de dicha. 
A la pasada exclamó ¡Ella me sonríe! 
¡Guau! Fue lo que se escuchó. 
Como el viento desapareció por las escaleras. 
Ya abajo, la abordó como un halcón.  
Susurró una frase robada de un libro:  
“Somos como islas en el mar, separados en la superficie pero 
conectados en lo profundo”.   
Y se fueron por Condell como tortolitos.  

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Diego Sandoval Sandoval 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento Desatino 

Cuento Su biblioteca lucía olvidada, al punto en que el polvo recubría 
uniformemente la totalidad del borde superior de la colección. 
¿Adorno?  
El mueble, disponía papeles arrugados, pelusas y restos de algo parecido 
a un largo fin de semana coronado con aureolas pegoteadas. 
Y el lunes, inevitablemente, la obligación de responder… 
Rey, sóplame la uno, te pago Lukács… 
Max, dime la dos… wena jaimer… 
Franz, tú eres un hombre nuevo, ayúdame con la tres… 
Erik, ya pues. Espero algo de su parte. 
A ver, más poh’. Pero algo entendible. Ese lenguaje ¡Perrooooo! 
Ptss, ptss. Axe, Axe. Axel. Te desconozco… 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

98 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Diego Sandoval Sandoval 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2015 



 
Nombre cuento Espíritus 

Cuento …Ya ves, el valor de la verdad no es necesariamente algo bueno o malo.  
¡Que el mundo actual debe ser el mejor de todos los mundos posibles! 
Mírate en tus márgenes, cándido Liebniz.  
Simplemente el conocimiento está allí corriendo en un terreno sin 
cercos, como un manantial dirigiéndose con toda fluidez hacia un punto 
más abajo del que se encontraba.  
Y considera que estamos en sequía, que el desierto arrecia y que 
ni el cruel reaccionario del orden, el señor Alcalde, el hilarante 
estadístico, un errático auditor de fraudes, ni el más menospreciativo 
preceptor, estuvieron privados de beberla. 

Requisitos de preselección 

Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

98 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Diego Sandoval Sandoval 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento Perdidos 

Cuento Ella aparecía como extra en las películas que él jamás vería. 
Cuando pasaba frente a él brillaban sus ojos y se detenía un poquito 
para alargar aquel breve momento. 
Si se lo encontraba caminando en los pasillos, apuraba el tranco hasta 
lograr adelantarle, siempre casi rosándole el brazo a la pasada. 
En la biblioteca lo miraba desde distintos ángulos y se lucía anexándole 
excelentes citas que disponía metódicamente en las cinco copias de su 
libro preferido, las mismas que él ignoraba como a las píldoras que 
acumulaba en un meticuloso estuche que albergaba en el fondo de la 
mochila. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

99 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Diego Sandoval Sandoval 

Carrera Sociología 

Año de titulación 2015 

Nombre cuento Viaje en el Tiempo 

Cuento Fue un día extraño. Primero el saludo al portero. Como no todos 
guardan esa buena costumbre, me gané una buena amistad con algunos 
de ellos. Carlitos absorto me mostró un sobre llegado por 
correspondencia dirigida al Instituto de Urbanismo Cristiano, Avenida 
Condell 434 ¿Qué hago con esto? ¿Será una bomba, un desatino? Soy 
curioso pero no indiscreto.  



 
Sin darle respuesta seguí mi camino. Urbanismo cristiano mascullé ¿Qué 
clase de idiosincrasia sería esa? Me figuré la biblioteca como un castillo 
medieval. Los comerciantes y artesanos daban la impresión de una 
ciudad viva, liberal, y Paula preguntándome insistentemente ¿Has visto 
a Jesús? 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

100 

Estado académico Titulado 

 

Nombre Joanna Donoso Orellana 

Carrera Periodismo 

Año de titulación 2009 

Nombre cuento Dirección 

Cuento Y de pronto cambiamos las pelusas primaverales de la Plaza Brasil por 
las bombas lacrimógenas de Providencia, en una contienda sin cuartel 
entre el espíritu crítico y los nuevos tiempos. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

30 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Miriam Valenzuela Cáceres 

Carrera Psicología  

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Manías 

Cuento Tengo la manía de observar las casas y edificios antiguos imaginándome 
la historia detrás de las murallas. La sede Condell se me asemeja a un 
castillo, sobre todo con las murallas, escaleras, y recovecos escondidos, 
que creo que aún falta inmiscuirse en algún cuarto secreto lleno de 
cachureos medievales. 
Desde la biblioteca hay una panorámica tal, que imagino que desde ahí, 
se habían resguardado los habitantes del sector observando grandes 
batallas… Igual que con cada salida, miraba cómo podía caer el reino de 
las ciencias sociales y humanidades a manos de la PDI. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

93 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Miriam Valenzuela Cáceres 

Carrera Psicología  

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Compañera Claudia López 



 
Cuento En teoría, el periodo universitario se vive en un promedio de cinco años, 

pero hay personas que rondan la Academia incluso por siempre, 
volviéndose parte del lugar. A veces, en clases había una compañera más, 
contestataria y subversiva. Se notaba su existencia en los patios, salas y 
pasillos. Salía en las manifestaciones a la par con los demás chiquillos. Su 
nombre se escuchaba a lo lejos, en las voces de los otros, danzando 
rebelde entre canciones y lacrimógenas, Claudia López siempre estaba 
presente. 
 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

93 

Estado académico Titulada 

 

Nombre Miriam Valenzuela Cáceres 

Carrera Psicología  

Año de titulación 2019 

Nombre cuento Patios 

Cuento Aunque pequeña, en la Academia puedes pasar del frio de Alaska, a la 
tropical Jamaica, en una sola ventana. 

Requisitos de preselección 
Cantidad de palabras 
(100 máximo) 

19 

Estado académico Titulada 

 


