
 

 

CUENTOS 2018  
“LA DPP TIENE CUENTO”, en 100 palabras 

CUENTO AUTOR/A 
Primer Lugar  
CAMINATA EN LA CANCHA 
 
Juan, es un joven que vive lejos de su casa. 
Despierta muy temprano y comienza a caminar, tiene todo el tiempo del mundo, nada la espera. 
No compite pero a veces corre. 
Encuentra amigos en el camino y conversa sin parar, no mira la hora púes el tiempo es su peor “enemigo”, se hace largo el día y 
tan corta la noche. 
La locura, violencia, rabia, se hacen presentes en su caminar, sólo cierra los ojos y avanza rápido para dejarlas atrás. 
Sabe de memoria cuantos pasos camina al día, pero falto “NO HABER DADO UNO “para no estar en ese lugar. 
 

 
SANDRA ACOSTA 

MUÑOZ 
Región Metropolitana 

Segundo Lugar  
POR INSECTO 
 
“-Buenos días don Pedro, me dijeron que usted está de turno de atención de público.  
-Buenos días don Juan, así es, tome asiento y dígame en que lo puedo ayudar.  
- Es que tengo una condena antigua en mi extracto que quiero borrar, pero no sé qué hay que  
hacer.  
- De que año es la condena. ?  
- Del año 2006, pero es medio feo el delito.  
-Sí. ? Y por qué delito lo condenaron. ?  
- Me condenaron por insecto…………”  
 
 

 
PEDRO NARVAÉZ 

CANDIAS 
Región Metropolitana 



Tercer Lugar  
LEÍDO Y COMPARTIDO  
 
"Vecinos, para que tengan en consideración…me acaba de avisar un amigo que trabaja en Carabineros de la comuna y dice que 
desde anoche buscan por el barrio a un hombre joven de mediana estatura que hizo un portonazo y entró a robar a una casa de 
la villa de al lado. Andaba con polerón con capucha, oscuro y con marca deportiva, jeans y zapatillas. Hagamos algo", decía el 
whatsapp.  
Lo leí y compartí. Hacía frio, me bajé de la micro, guardé el celular y me puse las manos en los bolsillos, sin recordar que ese día 
iba de polerón con capucha y me agarraron a mí.  
 
 

 
JAVIERA NAZIF MUÑOZ 

Defensoria nacional 

Mención Honrosa  
MIS DERECHOS 
 
Se abre la puerta del locutorio y la defensora lo ve sentado, tranquilo.  
- ¿Usted de nuevo por acá? ¿qué pasó ahora?  
- Chaaa abogá, me cargaron.  
La defensora escribe sus datos de memoria en la ficha, levanta la mirada y le pregunta:  
- ¿le leyeron sus derechos?  
- no, pero ya me los sé de memoria, responde sonriendo.  
- a ver…si se los sabe, dígamelos.  
- usté po abogá. Usté es mi derecho. 
 

 
NATALIA ANDRADE 

ENCALADA 
Región de Tarapacá 

Mención Honrosa  
DENTRO DEL TABLERO 
 
Aquí estoy, ya no frente al tablero, ahora juego desde adentro, como siempre jugando con las negras, como siempre en jaque, 
como siempre tratando de adelantarme a la próxima jugada, atento, advirtiendo cada movimiento del rival, pensando si 
conviene objetar esta línea del directo, si conviene fijar la atención del Juez en ese dato importante que no quiero que ingrese 
al juego, defiendo, contraataco, contrainterrogo. Sé que hoy es imposible darle Mate al Rey Blanco, pero no es el único camino, 
hoy busco tablas, hoy busco el empate, en este tablero la igualdad se convierte en duda razonable y por esa pequeña ventana 
me llevaré la victoria. 
 

 
CARLOS OYARZUN 

SELAIVE 
Región Metropolitana 



Mención Honrosa  
EL MEJOR ABRAZO DEL MUNDO 
 
El gris pasillo me llevaba a la biblioteca. En medio del camino, el alto parlante comienza a llamarlo…  
“Patricio Zúñiga, diríjase a estadística! Repito, Patricio Zúñiga a Estadística.”. Él apareció por un pasillo.  
Enjuto, con frio, asustado, pero con un atisbo de luz en la mirada.  
Ya de regreso, sus manos partidas golpearon la reja… “reja por favor, gritó”.  
Su voz estaba quebrada, no sabía si de emoción o tristeza. Pasó por la guardia y ahí recién pude encontrarme con su mirada.  
Ahí sonrió… corrí a su encuentro y me gané ese primer abrazo de Libertad. 
 

 
BERNARDITA CATALÁN 

RUBIO 
Región de O´Higgins 

 
Mención Honrosa  
AMPARE CONTRE LA DETENCIÉN ILEGAL DE LA ‘O’ 
 
El defenser penal que recurre interpone accién constitucionel de ampare en faver de la letre ‘O’, actualmente privade 
gravemente de su libertad lingüística, en beneficie de la letre ‘e’, como resultade del creciente use de un concepte emergente 
denominade ‘lenguaje inclusive’, que con la finalidad de evitar discriminaciones de génere, prohíbe su utilizacién a tode aquel 
que ne quiere ser considerade derechamente un cavernícola chilensis. 
Come fundamente, una reciente reaccién de la RAE confirmé que su use es “ajene a la morfología del español e innecesarie”. 
Per tante, pide a su señoríe declare la inmediata libertad de la letra ‘O’. 
  

 
 

MARCELO PADILLA 
VILLARROEL 

Defensoría Nacional 

Mención Honrosa  
PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO 
 
Escucho y sacó rápidas cuentas mentales. 
Cinco años y un día. 
Sesenta meses.  
Mil ochocientos veintisiete días (incluida la corrección del año bisiesto). 
Cuarenta y tres mil ochocientas cuarenta y ocho horas. 
Dos millones seiscientos treinta mil ochocientos ochenta minutos. 
Ciento cincuenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos segundos. 
Cuantas esperanzas caben en esta condena? 

 
VICTOR PROVIDEL 

LABARCA 
Región de O´Higgins 



Mención Honrosa  
EL SUEÑO 
 
Soñó con la patria de sus mayores, con el niño que fue, soñó con el rumor de arduas discusiones de fiscales, abogados y jueces 
que decidían su destino en un inverosímil puerto de Valparaíso de una mañana de invierno del año 2013. 
 
Los gendarmes lo despertaron al alba, se puso los calcetines y la corbata negra, caminó casi distraídamente por el pasillo 
húmedo, prendió el cigarro del último deseo y se quedó de pie muy quieto frente al pelotón de fusileros que después del 
desayuno reglamentario cumplían la sentencia de muerte dictada en contra del asesino Emile Dubois.   
 

 
CLAUDIO FAINE  

MONARDES 
Región de Valparaíso 

 

N° CUENTO 
 

NOMBRE 

 
1 

VENENO 
Mientras la lluvia arreciaba, y  los truenos iluminaban el cielo,  la defensora visitaba al “Veneno”, conocedor de las artes 
de la delincuencia, las brujerías y el derecho. Avanzó por pasillos y laberintos, entre sombras, lamentos y crujidos. 
Destellos reflejaban  su silueta en las desgastadas paredes del siquiátrico. Anunció el cliente que uno sus demonios 
atacaría para  recuperar su libertad,  la sala de entrevista tembló, y de las entrañas del “Veneno” escapó su demonio, 
lanzándose sobre la defensora, ella,  intrépidamente  tomó  su carpeta celeste la que ocupó como escudo, repeliéndolo, 
logrando el demonio escabullirse hacia la libertad entre cerros y arbustos, y allí estaban, el “Veneno” y su defensora. 

 

 
MARIA ALEJANDRA 
OLIVARES VÁSQUEZ 
Región de Valparaíso 

 
2 

LOCURA DE UNA MADRE 
¡¡¡Libertad, injuria, justicia le pido a mi país, quiero a mi hijo en libertad!!!... me exclama una anciana madre… Aun no se 
puede, tenemos que tener paciencia. Paciencia le pido yo a la muerte, para ver a mi hijo jugar nuevamente, si es solo un 
niño, ¡calumnias que inventa la gente mijita! Tenemos que tener paciencia le repetí y ella contesto: Tú no sabes quién 
soy yo, mañana te puede pasar algo a la salida de tu trabajo, yo sonriendo cínicamente le respondí: Ud. me está 
amenazando y ella con su mirada desorientada me responde: Tengo hambre, necesito que mi hijo este libre, lo necesito. 
 

 
JOSELIN PASTEN 

ALFARO 
Región de Coquimbo 

 
3 

ESPERANZA DE UN PRESO 
Una persona sin esperanza es alguien sin sueños, sin ideales, sin optimismo, sin porvenir. Cuando no hay esperanza, la 
desesperanza ocupa su lugar y aparece entonces el espíritu derrotista y sobreviene el fracaso. La persona con esperanza 
tiene una mente positiva y optimista. Cree en el triunfo del bien sobre el mal, no desfallece en la lucha, se levanta cuando 

 
MARIA VERONICA 
CASTRO RAMÍREZ 

Región de Coquimbo 



cae, confía en la dirección divina y conserva la alegría de vivir. La verdadera esperanza nos ayuda a resolver nuestros 
problemas y nos anticipa el amanecer de un día mejor, cuando cesarán las angustias humanas y habrá bienestar completo 
para todos. 
 

 
4 

TURNOS 
- Juan: ¡Era un usuario un tanto particular! (esbozando una sonrisa...) 
- Yo: ¿Por qué lo dices? 
- Juan: El usuario, muy amablemente se presenta por teléfono, y solicita que lo comuniquen con el Sr. Pérez. 
- Usuario: "Comuníqueme con el sr. Pérez por favor, ayer conversé con él, y quisiera que me aclare algunas dudas"...  
- Juan: Le expliqué que a esta hora lamentablemente él no se encontraba.  
- Usuario: ¿y quién es usted?...  
- Juan: Le respondí presentándome … 
- Usuario: ¡ha!, está bien… se lo consulto, porque a veces uno llama, y contesta cada huevón, ¡pero con respeto! y hay 
que explicar todo de nuevo...  
Juan lanza una carcajada... cosas que pasan en los turnos. 

 
MAURICIO 

QUINTULLANCA 
SALGADO 

Región de Magallanes 

 
5 

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA MOSTAZA 
El Palta; célebre ratero. Ya un “Cuasiamigo”; lo conozco desde RPA.  
Nuevo sheriff en el pueblo.  
Al Palta; le cargaron un cogoteo. 
PP para el Palta. Situación ya conocida.  
Palta; ¿algo que decir? Abogado; cuando me pida una cautelar, me tiene comidita… lo que sea; pero con harta mostaza.  
Revisión de PP; se mantiene la cautelar.  
Dos completos con mostaza. 
Explicación técnica; teoría del caso a mi cuasiamigo. 
Palta; ¿entendiste? … ¿algo que decirme? Si abogado; ¿Para la otra cautelar pueden ser papas fritas con mostaza?  
La dignidad en las cosas sencillas; detalles básicos de humanidad olvidada para todos esos “Palta”. “Libertad” con 
mostaza.  
 

 
MAURICIO AGUILERA 

OLIVARES 
Región de Los Ríos 

 
6 
 

CORRE QUE TE PILLO 
Tranquilo me hallo, cuando una llamada nos indica Control de Detención en Tierra del Fuego, instantáneamente nos 
embarcamos  y recorremos las pampas mientras una manada de guanacos y chulengos nos acompaña en nuestra carrera 
contra el tiempo zangoloteando por las cercas y coirones, mientras el defensor va concentrado con la carpeta y códigos 
en las manos analizando concienzudamente los antecedentes de la causa… Llegamos a destino ansiosos…!!!  y,  tras la 

 
HUGO FERNANDEZ 

CABEZAS 
Región de Magallanes 



audiencia de formalización  una sonrisa  esboza en la cara iluminada del imputado pues queda absuelto de las 
acusaciones. 
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TIRAR LA HUINCHA 
¿Qué custodia y reinserción social se pueden esperar de una autoridad penitenciaria, cuando ves a un gendarme tirado 
en un colchón, haciendo huelga de hambre, esperando un pronunciamiento sobre sus peticiones?… ¿En qué se diferencia 
eso con las huelgas que hacen los privados de libertad? 
Reclusos y custodios parecen las dos caras de una misma moneda.  
Para tener una sensación de libertad, los presos caminan por los patios como león enjaulado, acompañados de dos o de 
a tres, llegan al final del patio y se dan la media vuelta, y así siguen. Eso se llama en el coa “tirar la huincha”. 
Ven a tirar la huincha conmigo, hermano 

 

 
CARLOS VERA CAMPOS 
Región Metropolitana 

 

 
8 

DESDE MI ESCRITORIO 
Desde mi escritorio lo veo leer, fumar y beber café, repite “40 años para Ureta…” lo veo preocupado…, es difícil 
entender cómo puede preocuparse por él, pero así es su trabajo, a veces pienso “yo no podría ser abogada” y sigo 
tecleando e ingresando gestiones. 
 

 
LORENA MOYA VIVAR 

 
 

 
9 

¿PRESUNCIÓN DE INOCENCIA? 
Septiembre 17, fecha de fiestas, de amigos y familia, de buena mesa, cuecas, risas, cantos y alegría. 
Septiembre 17 año 2017, fecha que conocí a Eduardo Molina, sin amigos ni familia, sin la mesa, sin cuecas risas ni 
cantos, en un frio lugar al que la entrada del sol y brisa del aire vedadas se encuentra, con grilletes en sus manos y 
miedo en su mirada me dijo: Yo nada he hecho, a nadie he violado, créame por favor.  
Allí y así a Eduardo conocí, compartiendo con el cuatro meses de injusticia, una navidad y un año nuevo, hasta que el 
examen de ADN su inocencia demostró. 
 

 
NELSON SALAS 

STEVENS 
Región Metropolitana 

 
10 

PESADILLA  
Correo urgente de mi coordinador, en el cual me informa, que por políticas presupuestarias de la Defensoría Nacional, 
se deben prescindir y despedir a los Asistentes Administrativos, para rebajar costos. En ese momento, empiezo a sudar, 
me empieza una taquicardia e impotencia terrible…….; en eso suena el despertador, son las 6:30 y me percato que 
estaba durmiendo. Me levanto contrariado, me miro al espejo, y me doy cuenta, de lo terrible que sería mi labor como 
Defensor Penal Público, sin la valiosa y abnegada labor de nuestros Asistentes Administrativos. Me vuelve el alma al 
cuerpo y me alegro de que solo fuera, una Pesadilla. Salgo raudo a tribunales. 
 

 
CRISTIAN FULLER 

FERNÁNDEZ 
Región de La Araucanía 
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¿MILAGRO O JUSTICIA? 
Un falso testimonio la tuvo luchando incansablemente para que la verdad de su hijo fuese escuchada. Arraigada a su fe, 
decía cuando visitaba la oficina: ¡Srta. mi hijo va a salir en libertad, yo creo en mi Señor!. Finalmente, un día de marzo 
en el TOP de Iquique, esperábamos juntas que el juez resolviera. Y sucedió: ¡Orden de libertad inmediata!, un nudo en 
la garganta y el brillo en los ojos de todos los que estaban en la sala se dejaron ver. Ella suelta un grito desgarrador: 
¡Gracias Señor, amén! El guardia le pide silencio, salimos juntas y nos abrazamos. Su hijo si era inocente. 
 

 
MARIA ALEJANDRA 

RAMOS LOPEHANDIA 
Región de Tarapacá 
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DENTRO DEL TABLERO 
Aquí estoy, ya no frente al tablero, ahora juego desde adentro, como siempre jugando con las negras, como siempre en 
jaque, como siempre tratando de adelantarme a la próxima jugada, atento, advirtiendo cada movimiento del rival, 
pensando si conviene objetar esta línea del directo, si conviene fijar la atención del Juez en ese dato importante que no 
quiero que ingrese al juego, defiendo, contraataco, contrainterrogo. Sé que hoy es imposible darle Mate al Rey Blanco, 
pero no es el único camino, hoy busco tablas, hoy busco el empate, en este tablero la igualdad se convierte en duda 
razonable y por esa pequeña ventana me llevaré la victoria. 
 

 
CARLOS OYARZUN 

SELAIVE 
Región Metropolitana 

 
13 
 

CARITA SUCIA 
Carita sucia falto al colegio hoy, acompaña a su papá a la atención con el abogado, aun no almuerza y ya son las 4:30 de 
la tarde, pero no le importa, prefiere acompañarlo, porque algo en él, le dice que NO debe perder estos momentos. 
Carita sucia sentado en la banca observa a las personas que entran y salen, escucha con atención lo que ellos dicen, 
frases como “mi hijo es inocente”, “hurto simple” y “homicidio” no son nuevas para él, Carita sucia sabe perfectamente 
lo que significan… 
Yo solo espero, que en el futuro, Carita sucia no sea acompañado 
 

 
LORENA MOYA VIVAR 
Región de Valparaíso 
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CONDENADA MEDEA  
La defensora con mucha esperanza intenta escrutar en sus ojos, Medea desdibuja una  sonrisa y relata: ¡Fue un asalto! 
Entré y mi marido corrió a buscar ayuda.  Medea pestañea rápido. 
 A la pregunta del fiscal: ¿El peritaje?,” Yo me reí del psicólogo”…  
Tres jueces, un voto a favor de, absolverla por enfermedad mental.  La sentencia: “Que se condena…”  La voz del juez en 
su mente retumba como un eco: A  sufrir la pena….a sufrir la pena… mientras ve el dormitorio, el martillo a la misma 
velocidad que los párpados de Medea, la pared sangra. 
 

 
JESSICA ACEVEDO 

REYES 
Región Metropolitana 

 
15 

DEFENSORÍA EN MI RETINA  



Quince años han pasado y un reconocimiento me otorgaron, cierro los ojos y fue en un pestañar que la reforma empezó 
a funcionar, mi hija ya está grande y las líneas de expresión en mi rostro se marcaron.  Desde aquella primera semana 
donde con ansias esperamos a nuestro primer detenido, éramos tres en la local, verdaderos desconocidos, hoy yo 
blindo a  estudios y esa primera defensora en  regional se ha convertido. Todo ha cambiado, los niños han crecido, 
matrimonios han habido, penas nos han golpeado y  una gran institución ha crecido. 
 

DENISE SOTO 
AVENDAÑO 

Región de Magallanes 
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CITADO PREVIA AUDIENCIA 
El citado, paciente y resignado a su defensor esperó. Luego de un tiempo no menor su nombre escuchó, el defensor 
ficha en mano sus datos registró, serás formalizado le explicó, pero él poco y nada entendió. 

Nos vemos en la audiencia y un susto le bajo, con tal que no me dejen preso solo eso  pensó. 
  

 
DENISE SOTO 
AVENDAÑO 

Región de Magallanes 

 
17 

DOLOR DE MAMÁ, NO LO VI VENIR 
Si es cierto que no hay mayor alegría que la  llegada de un hijo, 
no es menos cierto que no hay peor dolor que la pérdida del mismo, 
no te perdí físicamente, te perdí de forma literal y no lo vi venir. 
Te perdí aquel día que de inspectoría me llamaron y no lo vi venir. 
Te perdí cuando entraste a casa de unos desconocidos, y no lo vi venir 
Cuando el defensor me decía cuántas causas  tenías, no lo vi venir 
Te perdí tras las rejas y no lo vi venir, ahora leyeron la sentencia, cinco y uno deberás cumplir. 
 

 
DENISE SOTO 
AVENDAÑO 

Región de Magallanes 
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MACARENA 
Maca tiene 15 años y 15 detenciones. El taxista quedó lesionado. Ella sustrajo la  recaudación del colectivo y lo golpeó 
con una piedra. 
Tenemos audiencia, podemos salir en libertad, haremos esto juntas. No, tía…perdón, abogada. ¡No!, no me saque de 
aquí.  Mi mamá sigue presa.  El  chofer  ofreció 10.000 por 15 minutitos de…Ud. Sabe.…Pero, se quiso pasar del tiempo… 
¡tomé mí plata!, en mi bolso llevaba esa piedra, ¡me defendí!   
Ojitos de luna, linda, tu  puedes salir.  ¡Noooo…! Aquí hay comida  3 veces al día, la  cama es blanda.  No me quiero ir. 
 

 
JESSICA ACEVEDO 

REYES 
Región Metropolitana 
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LA OFICINA 1103 
- Veo a la dueña de la oficina cuando visita a sus arrendatarios, ¿ella? una pituca con lucas ¿Los arrendatarios? un joven 
y dos chiquillas, bien agraciaditos todos en verdad.  -Se ponen bien siúticos, hasta cafecito en tazas pitucas le ofrecen… 
Cuando los topo en el ascensor río mentalmente… verlos tan compuestitos, pero los he oído ¿quién no? ¿Cuál de todos 
menos gritón y chistoso? Es cosa de ponerse un día cualquiera fuera del ascensor… ¡se cayó el sistema!, ¿Cómo ingreso 

 
LESLIE ALACAINO 

REPETTI 
Región del Maule 



a este usuario?, ¡oye pésquenme! … En verdad que te contagian, tan efusivos y carismáticos, ¡yo también quisiera un 
trabajo apasionante como el de ellos!  
 

 
20 

EL TRIO MARAVILLA 
-Ahí estaba ella, casi recién llegada a Curicó jugándosela por la vacante, a la espera que comenzara el interrogatorio; 
¿Experiencia? ¿Tu último trabajo? ¿A qué te dedicas?, preguntas hechas con gracia y estilo por el que se transformaría 
en el Big Boss. Así inicio la excursión, de 6 meses por tres aventureros ansiosos de aprendizaje. Los días entre 
requerimientos, ingresos, SIGDP, indicadores verdes y colorados, risas y penas, hicieron del dicharachero, la dog lover y 
la mística; no un grupo, sino un ¡¡¡GRAN equipo!!!!  Que se preparó y mentalizó para una aventura mayor, pero cuál 
Pinilla estuvimos 0.5 décimas de hacer historia. 
 

 
 

LESLIE ALACAINO 
REPETTI 

Región del Maule 

 
21 

LAS TRUCHAS 
Don Fermín cargaba un cesto de mimbre con doce truchas fresquitas, pescadas  esa mañana en el estuario. Sabía que 
los defensores no aceptarían su obsequio,  pero estaba tan agradecido. 
La pericia había confirmado una “disfunción eréctil”. La parcela seguiría siendo suya. Su nuera ya no podría acusarlo de 
abusar de su nietecita. 
En fin, pensó, si no las quieren puedo vender las truchas en el terminal. 
 

 
FRANCISCO GEISSE 

GRAEPP 
Región Metropolitana 

 
22 

NOVELA TURCA 
Mohamed llegó de Egipto en busca del amor. Le prometió fidelidad y que la distancia no los separaría, sin embargo no 
comprendió que en Chile la expresión del afecto era diferente. Aquella distancia cultural prontamente convirtió la 
pasión en agresión y una triste mañana por el alta voz del tribunal retumbó el eco del adiós. El final más triste para la 
pareja que la justicia los obligó a separar. 
 

 
FELIPE NORAMBUENA 

CONEJEROS 
Región del Biobío 
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¿QUÉ QUIERE QUE LE DIGA? 
En la frialdad de un calabozo, él me dice: 
Tía…. ¿qué quiere que haga?, ¿qué quiere que le diga?  
Nadie me enseñó otra cosa que no sea robar… 
Voy a seguir robando… ¿Que quiere que le diga?... no se hacer otra cosa 
Nadie me enseñó otra cosa, nadie me felicita por otra cosa. 
¿Usted me daría trabajo? ¿Otra persona me daría trabajo? 
¿En qué? Si solo sé robar… mi papá roba, mi mamá roba, mi hermano está preso… 
Usted me escucha, pero ¿quiere que le mienta? 

 
MÓNICA SAAVEDRA 

MENDOZA 
Región de Coquimbo 



Voy a seguir robando por que no sé hacer nada más y no sé si aprenda algo más 
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"EL MUÑECO" 
ERAN MAS DE 30 LOS QUE CAUSABAN DESTROZOS Y SAQUEABAN LA SHELL. 
TIENE QUE ANDAR EL CESAR, DICE LA POLICÍA. EL SIEMPRE METIDO EN LÍOS. 
ESA NOCHE LO DETIENEN, NO LE ENCUENTRAN NADA, PERO LAS CÁMARAS MUESTRAN UN SUJETO PARECIDO A EL. 
ESTA PRISIONERO DE SUS VICIOS, DE SU FALTA DE IDENTIDAD, ESTA PRESO DE SU FAMA DE MALEANTE. 
CESAR, EL MUÑECO PARA SU MADRE Y FAMILIA, EL CHINO RÍOS PARA SUS AMIGOS, " CAGA CHUECO" PARA SUS 
DETRACTORES. 
CAYO PRESO EL MUÑECO, ESO ES TODO, ERA MAS DE 30 LOS QUE LANZABAN PIEDRAS Y SAQUEABAN LA SHELL, PERO 
EN SU CELDA NO HAY NADIE MAS. 
 

 
JUAN CARLOS 

CASANOVA FAÚNDEZ 
Región del Biobio 
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DOCEMASDOS 
Doce más dos, dijo el doctor, puede ir tranquila, cuídese más del frío que de otra cosa. 
Yo sólo pude pensar en el año completo de entrenamiento que practicamos con mis compañeras y en los tres días que 
faltaban para las olimpiadas. No las puedo abandonar ahora.  
Éramos solo siete, no había reemplazo. ¿Quién era yo para destruir el sueño? 
Contra todo pronóstico ganamos. Ganamos y la alegría fue desorbitante.  
Doce semanas más dos días de gestación, recordé, mientras lloraba de rodillas en el arco que cuidaba.  
Ser defensora me ha enseñado a pelear hasta el final, a darlo todo. 
 

 
MARSELLA ROJAS 

CAILLY 
Región de Atacama 
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JUAN 
Juan tenía 19 años cuando conoció al amor de su vida. Ella tenía 29, 5 hijos y el dolor de ser viuda. Era la chiquilla más 
linda, me contó. La cuidará hasta que Dios decida llevársela. Juntos tuvieron 4 hijos. Uno de ellos lo denunció por maltrato 
habitual, por eso está acá. No sabe bien qué es eso, solo le dijeron que debía venir. Su hijo es eso que dicen homosexual, 
pero a él no le gustan esas cosas. A los hombres le gustan las mujeres, no hay más posibilidades en el mundo de Juan. 
"Culpable soy de amar tanto a mi esposa. De lo otro me declaro inocente". 
 

 
MARSELLA ROJAS 

CAILLY 
Región de Atacama 
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CONSECUENCIA 
Con paso  débil y entrecortado fue a su asiento , esquivando  unos ojos que la acusaban  sin escuchar  aún su versión .Se 
sentó , con firmeza apretaron  su mano y solo escucho, tranquila yo estoy con usted Podía sentir el sonar de las teclas 
en el computador del joven a su costado , el lápiz de unos de los tres personajes que tenía frente suyo retumbaban en 

 
IVONNE CACERES 

BARRERA 
Región de Arica y 

Parinacota 



su oídos , desconocía que pasaría solo quería que la escucharan , que escucharan su motivo ,ella  no midió 
consecuencia en ese instante un miedo que fue mayor la invadió y  por instinto protegió lo que más amaba, a su hija .  
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BARROTES TRANSPARENTES 
Cuando niña creía que la cárcel era un mundo diferente, 
con altos y gruesos barrotes. 
Le tenía muchísimo miedo. (Historia de Juanita) 
Crecí y conocí ese lugar, visito a mi amado, permanecerá allí 
mucho tiempo 
Todos dicen que estoy loca!!! “que no debo verlo” 
Pero cuando llego, frente a los barrotes, los veo transparentes, 
y todo cambia para mí. 
Está mí amor, lo abrazo, lo beso, lo extraño tanto que sueño que   llegará a mi mundo y crearemos un universo 
juntos…… 
¡Hoy! 
 Con mis ojos tristes, veo cómo han pasado los años y ambos estamos canos y curvos, no hablamos,   
sólo nos miramos, nos abrazamos, resignados, calmados. 
 

 
SANDRA ACOSTA 

MUÑOZ 
Región Metropolitana 
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EL COSTO DE LA VIDA 
Afligida la señora Maria hablaba de su hija, mientras hace la fila en la encomienda. 
Pucha que me sale pesao comprar mercadería y verduras en la feria pa la Britny, yo le compro de too. 
                          ¡es mi hija!     ¡está encerra! , 
too sea pa que mi cabra coma, está tristona no puee traajar, no tiene conducta.  
                          Yo, escuchaba… y me preguntaba. 
Viene a las visitas, trae mercadería, ¿cómo junta plata? ¿Cómo tiene para vivir?  

Decía, traigo hartos cigarros, la cabra fuma too el día, yo le hablo pero no habla na, pobrecita mi Britny. 
                     Que caro le salió la lesura que hizo.  
                                   “Pobre madre“ 
 

 
SANDRA ACOSTA 

MUÑOZ 
Región Metropolitana 
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LAS TRES ESTACIONES.- 
OTOÑO.- 
-¡  Buenas tardes !….Cuénteme…expresó el defensor. 
-Lo que pasa   -contestó su mujer-  es que al Juan lo acusan de manosear a la niña…la hija del patrón…sólo lo hacen para 
dejarlo sin trabajo. 
El hombre   -guardando sumiso silencio-   sólo asintió con la cabeza.- 
 
INVIERNO.- 
La niña –en el tribunal-  lloró…se contradijo. 
El fiscal insistió… “tocaciones de vagina y senos”.- 
 
PRIMAVERA.- 
El hombre ya no venía acompañado de su mujer. 
-¡Todo terminó!...se confirmó su absolución… señaló el defensor.- 
-¡GRACIAS  MAESTRO!...añadió el hombre con voz alta y firme.          
-Sólo fui su defensor…y… 
-Sí !  -interrumpió el hombre-  pero yo sí toqué a la niña….- 

 
JAIME CASTIGLIONI 

ROJAS 
Región de O´Higgins 
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VISITA DOMICILIARIA 
Miércoles; llegué al domicilio en Cerro Navia; una casa humilde en su condición; divisé por la reja una mujer de 45 años 
que reflejaba una leve esperanza en su mirada. Entré al hogar; un lugar paupérrimo que manifestaba un aroma a 
humedad, pero también a calidez. Tomé asiento en el comedor, mientras la mujer me servía un tazón de café; ella 
cambiaba la ampolleta de posición para poder ver mi cuaderno. Pese a toda la metodología aplicada, lo más lindo fue 
oír: -“Lo perdono y espero a mi hijo con los brazos abiertos”. Su hijo obtuvo la libertad y hoy estudia una carrera 
profesional. 
 

 
CARLOS DURAN 

RODRIGUEZ 
Región Metropolitana 
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PERSPECTIVA 
El trabajador social logra plasmar su profesión desde un punto de vista más humano; el apoyo que brinda a la gestión 
de defensa es muy importante, ya que puede mostrar por medio de él, la realidad social en la que se desenvuelven 
nuestros representados. El conocer de manera literal el estilo de vida de las personas es una manera de comprender 
cómo vivimos en este mundo y que es lo mejor para poder entregar a nuestros defendidos, cada uno como sujeto de 
derechos. Desde esa perspectiva, elegí esta profesión, ya que sin el ánimo de ser abogado, puedo defender la realidad 
social desde otra perspectiva. 

 
CARLOS DURAN 

RODRIGUEZ 
Región Metropolitana 
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LA OTRA CONDENA 
Llega el momento de explicar a la familia que es lo que paso en la audiencia, todos hablan tan rápido que es imposible 
entender lo que dicen.  En este momento la familia comienza a cumplir una condena, todos están en libertad pero se 
sienten más encerrados que nunca en la desesperación.  Es buen cabro dicen, solo cayó en la droga y perdió voluntad. La 
condena de la familia es más larga que la del imputado por que el día se hace infinito, además pagan con la mirada fría 
de los vecinos, pagan con vergüenza y hasta con miedo. Esa condena a veces es eterna. 
 

 
CAROLINA ELIZONDO 

ARAVENA 
Región Metropolitana 
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LA RABIA 
La rabia hacia que su madre lo golpeara, la rabia convirtió a ese niño en un ser violento, la rabia le quito la vida a una 
persona que no le quiso entregar un celular, la rabia lo hizo arrancar y la rabia lo tiene esposado frente a un juez que dice 
que es un peligro para la sociedad y eso también le da rabia porque nadie comprende que esa rabia es un árbol que ha 
tomado toda la  vida para crecer, que nadie le introdujo la rabia de un día para otro, le da rabia pensar que la rabia no es 
culpa de él. 
 

 
CAROLINA ELIZONDO 

ARAVENA 
Región Metropolitana 
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EL PERRO 
Llega el defensor acongojado, para todos tiene pinta de serio pero en la oficina lo vemos sensible y preocupado. Tomó el 
control de detención y el imputado le dijo que no se acordaba de nada más que del perro que lo acompaña hace años y 
cuando lo tomaron detenido el perro debe haber quedado ahí, el perro esta viejo y no se da con nadie, el perro se puede 
morir. El defensor sale del control y corre en busca del perro al lugar de los hechos pero no lo encuentra, tampoco le 
cuenta al imputado en la visita a la cárcel que no hallo el perro. 
 

 
CAROLINA ELIZONDO 

ARAVENA 
Región Metropolitana 
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ESTATUTO ESPECIAL 
I.- …Mejor que lo haga el “cabro chico”!   …señaló el tío. 
- Y si no resulta?  …agregó el papá. 
- Tú sabes que no va a ir preso….tiene trece años. 
-Preferiría no involucrarlo…es habiloso, mejor que siga estudiando. 
 
II.- -Alto!...Alto o disparo…! 
-Salta! …Salta!...se escuchó la voz desde la calle. 
El cabro chico intentó saltar otra cerca… pero tenía púas de hierro que la oscuridad ocultaba. 
Se sintió que cayó una mochila. El cabro chico quedó inerte en la mitad de muralla … su cuerpo sangraba. 
 
III.- …Te dije que el “cabro chico” No!...señaló llorando. 

 
JAIME CASTIGLIONI 

ROJAS 
Region de O´Higgins 



- Dijeron que la casa estaría vacía…contestó acongojado. 
-… Yo sólo quería que siguiera estudiando… 
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EL LÁGRIMA  
No lo soportó, aunque le dije, tranquilo, paciencia, no lo soportó. Altura imponente, pero el alma…Si pudiéramos ver el 
alma…Paredes de cemento otra vez, y no lo soportó. La familia lo dejó a la deriva y esta sociedad lo castiga otra vez. No 
lo soportó. Sólo 4 días, para alguien que sabía lo que era el frío y la soledad de años. Pero la pena, le impregnaba el 
alma…Ay! Si pudiéramos ver el alma…Y estaba tatuada en su piel…Es que no lo soportó, durante la noche corbata al cuello 
y se entregó. “El Lágrima” murió de cárcel y a través de este relato, su defensora lo reivindicó. 
 

 
MARIA JAVIERA 

OLGUÍN RIOS 
Región Metropolitana 
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PREJUICIO  
Siento un golpe en mi espalda y me tiro al suelo. “Una para los vivos”, dicen.  
Una bota aprieta mi cabeza contra el húmedo piso de la celda. Pienso: si no me muevo van a parar.  
Salí hace meses, pero aún no lo olvido.  
Me avergüenza recordarlo porque siempre está la duda. “Algo habrá hecho”,  piensan. Yo también. Si viera a mi vecino 
subiendo a una patrulla creería lo mismo. No imaginaría que por error reventarían la casa equivocada y se llevarían a un 
inocente.  Siempre diría “algo habrá hecho”. Ahora me tocó. Ahora me doy cuenta. Yo sé que no fui, pero eso a nadie le 
importa.  
 

 
ALEXIS MATAMALA 

OLAVARRIA 
Defensoria Nacional 
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GAJES DEL OFICIO 
Por el angosto pasaje caminaba, las caras curiosas me observaban,  antes muerta que sencilla pensaba, con mi impecable 
vestir negro, bajando de mi violetita en los barrios bravos del gran Santiago, buscando arraigo pa’ los cabros que 
atendemos. Globos blancos y negros me recibían, pensé “el muertito debe ser del colo, que dios lo tenga entonces en su 
santo reino”, me olvide del asunto, escuchando tanta desgracia de tan pocos años. Volviendo a mi fiel compañera, y 
esperando poder contar los cuatro neumáticos de vuelta, me encontré con el dolor en mi parabrisas trasero “vuela alto 
tatita Moncho”, yo encendí mi auto, el cortejo ya había salido. 
 

 
MACARENA MARTINEZ 

RETAMAL 
Región de O´Higgins 
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ROBO POR PAVA 
Y llegó ese día, cuál crónica de un robo anunciado, yo cuál paladín de la justicia, que pensaba que desde lejos se notaría 
en mi frente, grabada como cicatriz de Harry Potter, eso de sin defensa no hay justicia,  víctima de robo,  robo por 
sorpresa dirían en la formalización,  yo le diría al magistrado un claro robo por pava para ser más exacta, por suerte me 
había memorizado la patente del uber que esperaba cuando me sustrajeron la especie, me trague la rabia inicial, me 
subí a mi uber y pensé ¿cuándo le sustituimos al líder de la banda “los roba celulares”? La convicción seguía intacta. 

 
MACARENA MARTINEZ 

RETAMAL 
Región de O´Higgins 
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MI ARMA DURA 
Una vez me enseñaron que el ejercicio de mi derecho a guardar silencio implica mi decisión de  ampararme en mi 
armadura contra el Estado, mi presunción de inocencia. En ella decido resistir estoicamente los embates del estado que 
quiere privarme injustamente de mis derechos, pero un día el Tribunal me dijo que en la audiencia no dije nada para 
exculparme y me mandó preso noma.  
 

 
LEONARDO VALLEJOS 

RAMIREZ 
Región de Magallanes 
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V I F. 
1.-   ¿Dónde estabas? …preguntó ÉL. 
-Fui a pedir una receta… ¡mañana cumplo veintidós! …señaló  ELLA. 
- ÉL   -levantándose del sofá y dándole un golpe en la mejilla-  le expresa:… ! Te dije que no salieras! 
 
2.-  ¡Ya tienes treinta dos años y aún no aprendes a hacer una sopa como mi mamá! 
ELLA guarda silencio. 
¡ Acaso no me escuchaste!.... le señala  ÉL  -dándole un empujón-  y… agregando, 
…¡de nada te han servido las recetas!.. 
 
 3.-   …¡Acércate más! …le dice ÉL… cariñosamente.- ¡Perdóname! 
- No…,  ¡no quiero nada!  …contesta ELLA. 
- Con cuarenta y dos años…¡crees que alguien va  a querer  acostarse  contigo!...replicó ÉL. 
ELLA  se  acerca… y escondiendo sus lágrimas….se entrega a ÉL.- 
 

 
JAIME CASTIGLIONI 

ROJAS 
Región de O´Higgins 
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MAPU ÑI PEUMA  WIRAÜMEKEY  ÑI PIUKEMEU"1 
Sus pechos estaban llenos, el frio del calabozo penetraba el alma, el abrazo del marido calmaba su dolor. Su hijo estaba 
muerto, ellos detenidos.  
La defensa actuó, pericias, y exámenes, conclusión: una enfermedad congénita había arrebatado a su hijo.  
Estaban libres, pero en Curacautín, debíamos llegar a Pedregoso, donde una casa de cuatro  por cuatro metros, forrada 
en latas, era su hogar.  
Llegamos tarde, su hijo ya había sido sepultado.  
Con el alma partida los dejamos en su hogar.  
Al despedirnos el Padre dijo: el Pewma me lo avisó, pero Carabineros no me entendió 
 

 
CARMEN GLORIA 

ORMEÑO SEPÚLVEDA 
Defensoría Nacional 

 
 



1 "El sueño de la tierra grita en mi corazón…" 
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LA POSVERDAD DE LA PALTA 
Producto del congelamiento global, la sequía y las bajas temperaturas, se ha registrado un alto incremento en el valor 
de las paltas nacionales, que a su vez están siendo comercializadas a muy buen precio en el mercado internacional.  
Con esto han inmigrado paltas de países vecinos, frutos que están quitando el trabajo a paltas nacionales en onces y 
desayunos. Este año aumentó la delincuencia en las zonas palteras. Urge la aprobación del Proyecto de Ley Hass, que 
regula el ingreso de paltas migrantes y restringe sus derechos para que no se acomoden tan fácil en las mesas de los 
chilenos. 
Miente, miente, que algo queda.  
 

 
JAVIERA NAZIF MUÑOZ 

Defensoria nacional 
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BUENAS TARDES SEÑORA 
En la pobla soy la Juana,  
me gritan: ¡Tu hijo es un asesino!, ¡Pariste un animal!….. 
Voy mirando el suelo, salgo poco y me encierro. 
Llego a una oficina a buscar respuestas… 
me dicen SEÑORA.     S E Ñ O R A. 
Retumba en mi cabeza esa palabra y alzo la mirada, 
puedo mirar de frente. 
Me conversan, no me gritan; 
me explican, no me insultan….. 
En la Pobla soy la Juana, mamá de un asesino, 
que estará toda su vida preso. 
 

 
PAZ GONZALEZ 

LETELIER 
Región del Maule 
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SOY  DE LA CALLE 
Soy de la calle, vivo con mis perros  y ayudo a descargar  en la feria. 
Siempre me andan leseando, me echan de todas partes, quizás por estoy hediondo y a veces sarnoso. 
Me agarran  los pacos, me llevan al cuartel y de ahí al tribunal. 
Me sueltan, vuelvo a la feria. 
Con un traguito capeo el frío, voy a comprar, me echan,  me enojo;  
me agarran  los pacos, me llevan al cuartel y de ahí al tribunal. 
Camino, me molestan, me enojo;  
me agarran  los pacos, me llevan al cuartel y de ahí al tribunal… 

 
PAZ GONZALEZ 

LETELIER 
Región del Maule 



y así sigue mi vida.  
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AMIGOS Y “AMIGOS” 
Ingresó a la oficina mientras las gotas de lluvia surcaban su rostro juvenil. El corte de pelo no logró ocultar su humildad.  
Le preguntaron su nombre…bajó la mirada y en un castellano confuso respondió: “Panchito, Panchito me dicen. Un 
amigo me vendió su bici robada, y por eso estoy aquí”.  
El problema judicial y los “amigos”, no han logrado llevarse al ser que creció libre jugando en su comunidad, rodeado de 
los afectos familiares, y al que, –al parecer- nadie le dijo: No todos los amigos son buenas personas.  
Alzando la mirada, se despidió y dijo: Aprendí a distinguir a los amigos.   
 

 
CRISTINA OÑATE 

MILLAMÁN 
Región de La Araucanía 
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HUELLAS VIOLENTAS 
Hijo Nahuel…cada vez que subo este cerro para sentir la tranquilidad del valle, el viento jamás olvida acariciar mi rostro, 
y el recuerdo de aquel día vuelve como un huracán. 
Tenía diez años, era invierno duro en la comunidad, en casa junto a mis padres, podíamos oír los disparos a lo lejos, el ir 
y venir de los vehículos anunciaban “allanamientos”, nos mirábamos en profundo silencio esperando lo incierto. 
Nos golpearon, afuera pude ver la brutalidad de la irrupción policial en la dignidad de todos, no les importó si eras hombre 
o mujer, niño o anciano; buscaban armas…y solo dejaron un velo de violencia en nuestras memorias. 
Nahuel…vamos! 
 

 
CRISTINA OÑATE 

MILLAMÁN 
Región de La Araucanía 
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CONCIENCIA 
Era de noche y recibo un mensaje que me petrifica. Mi colega decía “disculpa la hora, Joaquín se suicidó, murió hoy a 
las 22 horas”. 
Mi mente se dirigió hasta una fría noche de julio del año anterior. Frente a mí, en un cuartel policial, un niño que al 
verme sólo lloraba y decía “fue una pelea tía, no sabía que había muerto”; ese llanto me ha perseguido por meses, su 
inmadurez, su incredulidad, su desazón y su arrepentimiento. 
Quisiera volver en el tiempo y repetirle que todo estaría bien, pero eso no sucederá, porque su conciencia no aguantó 
más. 

  

 
PAULA PÉREZ SALINAS 
Región de Coquimbo 
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CAJERO AUTOMÁTICO 
Por un segundo solo existió el silencio y al otro instante una gran explosión.  
Todo voló por los aires en mil pedazos… los vidrios, los muebles, las gavetas, el dinero e incluso Paul. 
 
 

 
LORENA RODRIGUEZ 

HERRERA 
Región Metropolitana 
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OTRO GOL 
Con qué pinta el pintooor, con pinturas Tricolooor. 
Faltan 10 minutos para terminar el partido. Seguridad F.C. se impone sobre Libertad F.C. por dos leyes y una agenda 
corta.  
¡Atención! infracción de garantías. No cobra el árbitro supremo, seguimos.  
La defensa no se achica, ni con tres menos que cambiaron de bancada. Eso es garra, eso es pasiooón.  
Hay un hombre caído. El juez declara la pena máxima: ¡Penal!. El puntero derecho de Seguridad ejecutará. Mira… patea 
y… gol, gol, gol… proyecto de ley!!! 
Pitazo final, la hinchada celebra. La familia deportiva satisfecha, todo controlado, gana la Seguridad sobre la Libertad… 
Las próximas fechas son #nomásAFP y #sialavida 
 

 
ALEXIS MATAMALA 

OLAVARRÍA 
Defensoria Nacional 
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ESTOCOLMO 
El policía le preguntó por esos días en que estuvo secuestrada, ella bajó la vista y guardó silencio, “la verdad”, le 
contestó, “no estuvo tan mal”.  
Él insistió con ímpetu, “pero fueron muchos días lejos de tu familia”… ella sosteniéndole la mirada le sonrió: “no crea 
todo lo que le digan”. 

 

 
LORENA RODRIGUEZ 

HERRERA 
Región Metropolitana 
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PENA POR CUMPLIDA 
Te conocí un día de un robo en lugar no habitado, estabas desconcertada, tu pareja quien más querías, te involucró en 
un ilícito de los que no perdonan. Él se declaró culpable, contigo la situación fue distinta, pues nunca te viste 
involucrada en un delito.  
Quedaste con cautelares, fuiste a todas tus audiencias, colaboraste con la investigación; el fiscal estaba intrigado.  
Un día mientras iba a audiencia, tu vida dio un vuelco nuevamente, tuviste un accidente que destruyó tu columna, 
dejándote parapléjica. Aun así perseveraste pacientemente y hoy nos vimos nuevamente, hoy se acabó todo en un 
abreviado y por fin se dio tu pena por cumplida.    
 

 
CAMILA DÍAZ LOGAN 
Región de Los Lagos 
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TEMIS 
La prisa del trabajo asfixia. Nadie sonríe. En la antesala los familiares  esperan, secos de llanto, la libertad de los presos. 
Con su desdicha pagan los crímenes de otros. Sin tiempo, los abogados garantizan con algoritmos la corrección del 
procedimiento. Al interior, pasillos atestados de carpetas judiciales. Bajo resmas de formularios fiscales, se calla la 
verdad de víctimas y victimarios. Ajenos, los funcionarios alimentan la gran base de datos. De noche, se oyen llantos sin 
rostro. Ciega, Temis, observa que son almas en pena y caminan  entre cajas de expedientes archivados y sentencias 
ejecutoriadas. No encuentran justicia, concluye ignorada, mientras retira las tazas con vestigios de café. 

 
GERMÁN ECHEVERRÍA 

RAMIREZ 
Región de Los Lagos 
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PANCHO 
Solo con un maletín y un montón de ideas, fue que llego a la oficina en  septiembre mes de cambios y de desafíos. Que 
un joven del sur trajo al norte de Arica, con un poder capaz de vender hielo a un esquimal, es que demostró a varios 
magistrados en una lucha a capa y espada en sus Juicio Orales la verdad, logrando absoluciones magistrales,  héroe de 
algunos, al salir de la sala siempre lo esperaba el abrazo, la mano de la madre, la esposa o la hija que agradecía y 
confiaba gracias a él, en la Justicia nuevamente.   
 

 
IVONNE CACERES 

BARRERA 
Región de Arica y 

Parinacota 

 
56 

CREO EN TI 
Miro sus ojos y solo veo una mirada perdida. 
No sé muy bien cómo llegar a él, nadie te enseña a ganar la confianza de alguien que ha sufrido tanto. 
“Soy inocente”, afirma. Y una parte de mi empieza a anhelar su libertad tanto como el la espera desesperadamente tras 
las rejas. 
Llega el tan esperado día, “defensora, en usted confío”, y se vuelve una obligación hacer justicia. 
Entre la adrenalina y los fuertes latidos de mi corazón, escucho: “Se absuelve a”. 
Me abraza, usted me ha devuelto a la vida, me dice emocionado. 
Si el supiera, si todos supieran, que ellos han cambiado completamente la mía. 
 

 
STEPHANIE URQUHART 

BARRENECHEA 
Región de Arica y 

parinacota 
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COMPAÑERO DE BANCO 
Te recuerdo como el más débil, delgado, pálido, tímido. 
Jugábamos a la pelota en aquella cancha de tierra. 
Me fui a otra ciudad y no supe más de ti. 
Hoy, después de 35 años, nos reencontramos, pero en otra cancha.  
Estás sentado al lado mío, con el chaleco amarillo y engrillado, la cabeza hundida entre tus hombros. 
Tu ropa cubierta de sangre. 
Aún así, al mirarte a los ojos, te sigo viendo como mi compañero de banco, el más débil, delgado, pálido, tímido. 
“¡Individualización de las partes 
 

 
MARCELO GRANDÓN 

PELLET 
Defensoría Nacional 
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INOCENCIA 
ESTABA AHÍ ELLA, UNA PEQUEÑA NIÑA CON SUS OJOS TRISTES, ESPERNANDO QUE SU MAMÁ SALGA DE LA OFICINA 
CON LA GRAN NOTICIA DE QUE SU HERMANO SALDRA EN LIBERTAD. 
AL ACERCARME, ELLA SE PONE A LLORAR Y ME PREGUNTA ¿PORQUE MI HERMANO AÚN ESTA AHÍ?, SI SE QUE EL SE 
PORTO MAL PERO ME DIJO QUE NUNCA MAS LO HARIA. 
NO PUDE RESPONDER SU INTERROGANTE SOLO PUDE CONSOLARLA. 

 
LUISA ACEVEDO 

SEPÚLVEDA 
Región Metropolitana 
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MIRADA DE NIÑO 
¿EN QUE NOS HEMOS TRANSFORMADO?, YA SOMOS INDOLENTES POR LO QUE PASA A NUESTRO ALREDEDOR. 
MIRAMOS AQUÍ A LOS A LOS NIÑOS COMO SI FUERAN UNOS FUTUROS DELINCUENTES, SIN PENSAR QUE ELLOS A SU 
CORTA EDAD HAN VIVIDO DOLOR, ANGUSTIA Y MUCHAS VECES SOLEDAD. 
CADA DIA VEO SUS MIRADAS INOCENTES E INTENTO QUE SU ESTADIA AQUÍ SEA ACOGEDORA Y QUE VEAN QUE SOMO 
MAS ALLÁ QUE UNA INSTITUCION 
 

 
LUISA ACEVEDO 

SEPÚLVEDA 
Región Metropolitana 
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EL SALVAVIDAS CON LLAVE DEL SOL 
Fue un salvavidas, amiga. Uno de verdad. Vos cachai que acá – en la cana - se consume pasta, pitos, de todo.  
Yo disfrazaba mi angustia y mi ansiedad con esa hueá. Estaba flaco, no quería sentir cómo iban pasando los días,  
sólo quería que pasaran. Pero llegó ella… y ocupó todo mi tiempo y atención.  
Esquiva en un principio, pero la fui domando, nos fuimos haciendo amigos y hoy le dedico mi día entero.  
Se la muestro a todos, trato que también se sientan seducidos por mi viola. La música y esta chiquilla hicieron el milagro 
en mí. 
 

 
BERNARDITA CATALÁN 

RUBIO 
Región de O´Higgins 
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UN DÍA NORMAL DE OTOÑO… 
Hace frío es temprano, el aroma de la lluvia se siente en el aire. Enciendo la estufa y el ambiente se vuelve acogedor 
para quienes llegan con la preocupación a flor de piel. El trabajo avanza, las personas sonríen con tranquilidad tras 
resolver sus dudas y fijar cita, todo parece resolverse sin problemas, solicitudes digitadas, copias impresas, digitación en 
su mejor momento y de repente… no, otra vez no, por favor! . El señor de los vientos, como es usual, nos deja sin 
energía eléctrica para trabajar por varias horas. Ahora a esperar que todo vuelva a la normalidad.     
 

 
MARÍA JOSE 

BENAVIDES NAVARRO 
Región del Maule 
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LA VECINA 
Vecina, trabaja aquí, vecina vengo por mi hijo 
Usted lo conoce, es buen cabro 
Bueno, para una Madre un hijo es siempre un  
hijo, aunque se equivoque 
Está Preso ahora 
Estaba con orden y ahora está en la Pení 
Vecina quiero hablar con su Defensor 
Vecina su hijo está cumpliendo una sentencia  
por un beneficio no cumplido, que era solo firmar 
Y tiene varias causas, el defensor la atendrá  

 
NADIA CLARO JARA 

Región Metropolitana 
 
 
 



El día… a las… 
Gracias vecina, por la información. 
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458 
La defensora tomó el micrófono, y lentamente, leyó la declaración de su imputado… 
“Tenía mucha sed,  el agua estaba envenenada en todo Iquique, subí caminando hasta Alto Hospicio buscando agua… 
caminé, subí el cerro y di con una casa abandonada, entré, llegué hasta el baño, abrí la llave y vi correr el veneno otra 
vez, 
Alguien me tomó por los brazos, yo sólo tenía mucha sed”. 
Entonces, se escuchó decir, se suspende por 458. 

 
MILENKA MARCHANT 

MIRANDA 
Región de Tarapacá 
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9 RAZONES DEL JUEZ PARA ABSOLVER EL ALUNIZAJE 
1.       Era familiar del chileno que se adjudicó la luna. 
2.     Clara infracción a la ley de gravedad. 
3.     Alunizar es posarse en el suelo de la luna, no un tipo penal.  
4.     Cansado de periodistas que popularizan términos incorrectos.  
5.     La defensa especializada argumentó en aeronáutica aeroespacial.  
6.     El lunático es inimputable por estar enajenado. 
7.     Aunque un pequeño paso para un hombre, es un gran salto para la humanidad.  
8.     La luna roja es peligrosa y lo incitó al delito.  
9.      No hay necesidad de cautela, porque siguiendo la luna no llegará lejos, tan lejos como se pueda llegar… 
  

 
JAVIERA NAZIF MUÑOZ 

Defensoria nacional 
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CONTROL DE DETENCIÓN 
Esta es la historia de un defensor público que su jornada iniciaba, 
Como cada mañana, su código y esperanzas en de dar lo mejor de sí era lo único que portaba, 
Fue así como en entrevista, su versión de los hechos, el imputado le relataba, 
Con la convicción de la inocencia, la última jurisprudencia y la doctrina actualizada, el defensor al tribunal entraba, 
Grande fue su sorpresa y mayor su desconcierto, cuando a la propuesta de abreviado, su defendido aceptaba. 
 

 
JOAQUÍN MÜLLER 

SALAZAR 
Región de Tarapacá 
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ENTREVISTAS QUE MARCAN 
-Don José, ¿por qué está recluido?  
-Señorita, tengo mi casita y vendo diariamente cosas que recolecto o que me dan las personas. Tuve buena vida, 
trabajos en mineras, mi papá en Codelco, pero mi mamita enfermó y me vine abajo… dejé todo. (Llanto)  
-Tranquilo don José.  

 
MELISSA ESPINOZA 

ZEPEDA 
Región de Antofagasta 



-Le cuento, presté el estacionamiento a unos vecinos, llegó la policía y me detuvieron. No entendía nada, el auto era 
robado…  
-Sólo quiero saber cómo están mis perros, no pude despedirme. Nadie les dará comida, no importa lo que me pase solo 
quiero que no se mueran, son lo único que tengo. (Silencio y lágrimas)  
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LAS VUELTAS DE LA VIDA  
¿POR QUE DEFIENDEN A ESTAS PERSONAS, NO DEBERIAN TENER DEFENSA? FUERON LAS PALABRAS DE UNA MUJER AL 
INGRESAR A LA OFICINA, MUY MOLESTA PORQUE SE ESTABA DEFENDIENDO A UN HOMBRE POR UN DELITO GRAVE, LA 
MIRE A LOS OJOS Y SEÑALE “SEÑORA TODOS TENEMOS DERECHO A DEFENSA SIN DISTINCIÓN, SI A USTED LA 
DENUNCIARAN POR ALGO AHÍ ESTARIA LA DEFENSORIA PARA DEFENDERLA”… MESES DESPUES ESTABA DE VUELTA 
PARA SER DEFENDIDA… 

 

 

KAREM INOSTROZA 
ARAYA 

Región de Valparaíso 
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MARCIANO 
El juez le pregunta algo pero el defensor toma el micrófono y responde por él, un gendarme le golpea el hombro, tal vez 
para que preste atención y luego mira a la muchacha con audífonos tras un computador y queda absorto en ella, cree 
que es hermosa. Está en aquella audiencia muy adentro de sí como atrapado en un tambor. Ahora su abogado le 
pregunta que si tiene familia y tras un silencio le entrega un billete de dos mil para que coma o se vaya a su casa, él lo 
recibe alzando su grillete. Me alcanza para un marciano, piensa.  

 
ALBERTO ORTEGA 

GIRÓN 
Región de O´Higgins 
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EL ROBO CASI PERFECTO 
Era verano, entra un joven: 
Buenas tardes, tengo hora con don Lino, tomó mi audiencia hoy que tuve por robo en lugar habitado, entré a un 
domicilio anoche, me pillaron jajaja……, creí que todo iba bien, el ventanal abierto, un haitiano, noooo!!! Como lo iba a 
ver si son negritos y me sacó toda la película po´ tía, esos no se ven de noche, caí redondito, casi quedo preso pero don 
Lino me salvó jajaja…. . Ya joven, lo siento mucho (jajaja) pero el atiende al lado, no aquí…. 
 

 
ROSA SAAVEDRA 

MUÑOZ 
Región de O´Higgins 
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PSICOSIS COLECTIVA 
Fue la psicosis colectiva y la rabia estimulada por el querellante inescrupuloso ante las cámaras de televisión, aquel que 
busca fama y es capaz de mentir sin piedad. Fue esa combinación perversa la que lo llevó tras las rejas siendo inocente, 
la misma que los masacró públicamente ante todo el país, la que los destrozó como familia, la que provocó la golpiza 
que recibió su padre, la misma sed de venganza irracional que involucró a su madre en una investigación arbitraria. Este 

 
MARIO PALMA 

NAVARRETE 
Región Metropolitana 

 



Hijitus, Padre, Madre y Hermanos pudieron lo imposible, vencer la injusticia de una mentira que hoy el Estado de Chile 
deberá pagar.    
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SERGEY EL RUSO 
Sergey, nunca supo que lo extraditaban a Rusia, su traductor era policía, el mismo policía que declaró en su contra en el 
juicio seguido por la Fiscalía, pasó dos años preso, lo absolvieron en Chile y aun así lo mantuvieron privado de libertad 
por la extradición concedida, un infarto casi lo mata, y aunque existía riesgo vital lo subieron al avión, llegó a la cárcel 
en Siberia, también lo absolvieron en Rusia y quedó libre. Sergey amaba Chile, su clima, su gente, su seguridad, sus 
paisajes, un sueño frustrado, hoy disfruta del Mundial de futbol, le hubiese encantado alentar a la roja, otro sueño 
frustrado.   
 

 
MARIO PALMA 

NAVARRETE 
Región Metropolitana 
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CÁRCEL DE POBRES  

Sus infancias los marcaron, sin dinero, sin comida y sus padres en la cárcel, había que sobrevivir, sus primeros pasos 
eran necesidad, bastaba con comer algo, pero cuando no era posible, la droga era el alimento, el colegio no les servía, 
tampoco recibieron ayuda social, la calle el único destino, los primeros trofeos fueron las zapatillas, las que lanzaban a 
los cables de electricidad para marcar sus territorios, eso los hacía importantes en su grupo, lo inevitable de la cárcel 
llegó a sus vidas, era el hogar que nunca tuvieron, sin dinero para pagar multas ni cauciones, la cárcel de pobres crece 
día a día. 

 

 
MARIO PALMA 

NAVARRETE 
Región Metropolitana 
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CONTADOR DE HISTORIAS 
El sol aun dormía, se vistió, repasaba el recorrido de aquella noche de discoteca pobre y marginal, imaginaba por 
enésima vez lo ocurrido, entre bailes, alcohol, amoríos y pasta. Historia escuchada de aquel joven de sonrisa fácil y 
respetuosa. 
Rumbo al tribunal, lloraba el cielo, ahí una joven clamaba por el dueño de la historia que venía a contar. Sabía que de su 
relato pendía la unión de ella con Juan. 
Acabo la tarde, camino hacia la oficina, agua brotaba de sus ojos, la historia no convenció...Juan estaría por años sin su 
amada; pero el sabía que tenía que seguir escuchando y contando historias 
 

 
LUIS GOMEZ RIVEROS 
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MADRE CONDENADA 
Me investigan, me interrogan, me acechan. La soledad invade mi existencia como el viento gélido inunda un mayo 
patagón.  
Me acusan, el juicio, que alivio, absolución.  

 
NORMAN SANTIBAÑEZ 

HANDSCHUCH 
Región de Los Lagos 



Otro juicio, no entiendo, ahora condena.  
Me aferro a mis hijos, no puedo, desfallezco; veo como los alejan a través de la opaca tela que dejan las lágrimas hirientes 
de la desolación. 
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EL CULPABLE 
Soy culpable me dijo, pero Ud. tiene que defenderme…!!  
Así lo haré, le contesté.  
En el juicio, absolución, me felicita.  
Salgo, deambulo, no entiendo, me persigue una sombra agria de contradicción. 
 

 
NORMAN SANTIBAÑEZ 

HANDSCHUCH 
Región de Los Lagos 
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PROHIBIDO SUSPENDER  
“Es la última vez que vamos a aceptar una suspensión” advierte el Magistrado.  
Me demoro unos segundos en comprender.   
“Hay posibilidades que absuelvan” me susurra el defensor, más bien para su consuelo que el mío.  
Pienso en esas palabras ahora, que me encuentro suspendido entre este lado de la vida y el misterio.  
Las sábanas, que anoche me abrigaron en esta celda, comienzan lentamente a extinguir esta historia.  
Aquí suspendido y solo, comprendo que  la vida no pasa delante de tus ojos en un segundo. 
Que sólo hay dolor, frío y soledad. 
Aquí suspendido por fin soy libre, por fin soy inocente.  

 
VICTOR PROVIDEL 

LABARCA 
Región de O´Higgins 
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CURADOR AD LITEM  
Salgo del Psiquiátrico, por primera vez, luego de un año de encierro y terapia.  
Los psicotrópicos, antipsicóticos y ansiolíticos me han transformado en una persona que me cuesta identificar.  
Un “paciente ejemplar” para mi doctor.  
Escucho, distraído, la voz del juez que relata una historia, donde soy protagonista.  
Fiscal y defensor hablan de mi, más bien de mi enfermedad.  
Antes, otras voces guiaban mi destino y mi vida, decidían por mi, me advertían de peligros, entregaban pequeños 
consejos, me alentaban y ordenaban.  
Ahora, no estoy muy seguro de nada. 
Cómo responder, si quiero declarar o guardar silencio.  
Sin tan sólo las escuchara murmurar.  
 
 
 

 
VICTOR PROVIDEL 

LABARCA 
Región de O´Higgins 
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SOBRE CONTROL DE DETENCIÓN DIFERENTE 
Todo aconteció en un recóndito puerto pesquero,  fui convocado   a  control de detención, concurro, y estaba una joven,   
la   que recuperó su libertad  y no se movía del asiento,  solo allí me doy cuenta que estaba desde la cintura hacia abajo 
solo en ropa interior, me explica que tras  una noche de juerga  en las playas, despertó   durmiendo sin falda; no fue fácil 
conseguir un vestido, y me tuve que rápidamente desestructurar de mi machismo, y  ser empático con una hermosa    
mujer la que no podía salir del Tribunal solo   con ropa interior, a riesgo que la detengan por ofensas al pudor. 
 

 
ALFREDO GRANDÓN 

LAGUNAS 
Región del Maule 
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PACIENCIA TELEFÓNICA  
¿Quiero saber de mi causa? 
¿Puedo hablar con el defensor ahora? 
…deme su número de causa 
¿Qué? ¿Qué es eso? 
Deme su Rut… 
Tome nota, su defensor es… 
Su número de causa es… 
Espere voy a buscar un lápiz… 
Su entrevista es para el día… (Antes de la audiencia). 
 

 
JACQUELINE VERA 

GÓMEZ 
Región Metropolitana 
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- ¿TRAJO LAS LLAVES? - 
Juan Sebastián entra a la sala de audiencias desde los calabozos,  custodiado por un gendarme, y me dice: -¿abogado, 
trajo las llaves?- miro sus brazos y estos están sin esposas. -no tienes nada! ¿qué llaves?- 
-“Las que necesito para irme a la calle”- comentó el joven detenido. 

 

 
RODRIGO JAQUE 

INOSTROZA 
Región del Maule 
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LA ÚLTIMA VEZ… 
Terminó la audiencia, se decreta orden de libertad. 
-“muchas gracias abogado, ¡última vez que me ve por aquí!”- 
-“¡la octava es la vencida!”-  
 

 
RODRIGO JAQUE 

INOSTROZA 
Región del Maule 
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VALDÉS #285  
Llegamos a esa oficina en invierno del 2008, era grande espaciosa, tenía todo lo que necesitábamos, salvo el infortunio. 
Eso llego con los años. El ambiente se fue tornando denso, es como si algo que hubiese estado guardado, despertase de 

 
FERNANDO LEIVA 

BECERRA 
Región Metropolitana 



otro mundo a este, para hacernos daño. El primer acontecimiento le arrebato el amor al defensor, el segundo se llevó a 
mi hija y el tercero a su hijo.  
Esa oscuridad se había quedado a vivir hace ya 20 años en esa casa, un infortunado amante falleció producto de una 
bala injusta. Y su amargura se quedó arraigada en las paredes. El precio fue alto, lo pagamos nosotros. 
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CHAMAN DEL SEXO 
 “-Su señoría solicito dejar sin efecto la Prisión Preventiva de don José.  
-Haga sus alegaciones.  
- Don José fue formalizado por abusar sexualmente de 2 mujeres adultas durante unas sesiones de sanación.  
- Perdón defensor, no es la noticia que salió en la tele. ?  
-Si su señoría.  
-Y en qué consistían las sanaciones?  
- Bueno, en su calidad de “Chaman” ofrecía sus servicios por internet para sacar entes malignos del cuerpo.  
- Y como lo hacía. ?  
- Concurría a casa de las interesadas, las hacía desnudarse y acariciaba sus partes íntimas, para que salieran esos entes.  
- Y lo logró. ?  
-No se sabe porque en la quinta sesión don José fue detenido. 
 

 
PEDRO NARVAEZ 

CANDIAS 
Región Metropolitana 
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EL MIEDO 
Señorita, vine a hablar con usted, le vine a avisar que no vaya a la casa mañana, la Anais se escapó, se fue a la calle, está 
consumiendo… Eso es lo que quiero hablar con el abogado, quiero pedirle que la deje allá en el SENAME, aunque yo 
tenga que hacer un esfuerzo para ir a verla todas las semanas y llevarle sus cosas…prefiero que esté allá.  Tengo miedo, 
cuando escucho a los carabineros en la calle o cuando golpean mi puerta en la noche, ya veo que me buscan para que la 
vaya a reconocer… 
 

 
PAMELA PANTOJA 

PEREZ 
Región del Maule 

 
85 

EL ABOGADO SIN ALMA 
El abogado sin alma, sin querer todo lo que el decía ciertamente tenía sentido, pero delante de sus clientes, todo era 
engorroso y parecía no tener ningún tipo de dirección. Es por esto que una persona x, me detuvo en el pasillo de nuestra 
defensoría y me dijo; que había un abogado que no tenía alma. Esto me pareció realmente sospechoso, al cual proseguí 
a preguntar ¿por qué?, y ella me dijo; que el carecía de una entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte 
inmaterial que, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano; se le atribuye la capacidad de sentir y 
pensar. 
Plop! 

 
JUAN SOLIS DÍAZ 

Defensoría Nacional 
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AGRADECIMIENTO 
Pareja acusada de apropiación indebida. Él reconoce responsabilidad: parte del dinero lo transfirió a una cuenta 
“adicional” que obtuvo “para” ella. Acepta el abreviado. La mujer, habiendo ignorado esta maniobra, rechaza la 
suspensión condicional (sólo fijando domicilio). La fiscal le cree y no se opone al sobreseimiento, que el tribunal 
concede. Querellante apela. La Corte revoca. Fiscalía obligada al juicio. Absuelta. Llora. Costas para querellante. A la 
semana recibo este correo: “Yo sé que usted no es muy expresivo y que me imagino no involucra sentimientos con sus 
representados, pero agradezco de corazón todo lo que ha hecho por mí y por lo profesional de su defensa”. Genuina 
retribución. 
 

 
ERNESTO MUÑOZ 

CHAMBE 
Región Metropolitana 
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JUANITO 
Temblaba de nervios, su Defensor en el calabozo le precisó responder en detalle las preguntas de la Jueza. 
La Jueza era “Reina de Corazones”, su sobrenombre evocaba en los Defensores al personaje de Alicia en el País de las 
Maravillas….y su frase “Córtenle la cabeza”. 
Juanito....? 
El Defensor intervino, su documentación señala que se llama Juanito su Señoría. 
Profesión u oficio..?, preguntó la Reina.  
Pintor, señaló Juanito temblando.  
Una sonrisa socarrona recorrió el rostro de la Reina, quien exclamó Pintor de cuadros o Pintor de casas ?.  
Juanito recordó el consejo y precisó…..“Pintor de Rejas”. 
Las risas inundaron toda la sala, ni siquiera Corazones se pudo contener…Juanito seguía temblando. 
 

 
CLAUDIO PEREZ GARCÍA 

Región de Valparaíso 
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VISITA DE CÁRCEL 
Era un día gris como la historia de una mujer abandonada por su propio destino a la que visitaba por quinta vez. Miraba 
los muros del penal y pensaba que no había mucho que decir. Tan pronto llego a mi lado con los grilletes de seguridad y 
antes de decirme algo me entregó una hoja de cuaderno que me pedía leer “Defensor es la luz de la oscuridad, 
dibujante de lo incierto, esperanza de libertad, un guerrero incondicional, libertad una palabra para soñar lo que yo 
espero en mi ventana cada día mucho más”. Una mujer, una sonrisa de esperanza tras los muros del encierro. Gracias 
Constanza 
 

 
PATRICIA JIMENEZ 

CONTRERAS 
Región de Valparaíso 
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EL JUEGO VERDADERO  
Teníamos el mejor equipo, éramos los mejores; 
Lo dimos todo… mojamos la camiseta. 
Participamos con el alma. 

 
LUIGINA VELIZ AUBA 
Región Metropolitana 



Planeamos días enteros para no fallar… 
Nos compenetramos al máximo…. 
PERO IGUAL PERDIMOS!!! 
No nos queda otra que intentarlo en la siguiente licitación. 
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EL ETERNO RETORNO 
-Me voy a presentar… 
-Te creo, confío en ti, 
-No me voy arrancar… no puedo por mi familia…. 
-Lo sé y sé que lo enfrentarás, sé que cuesta volver a la cárcel  
Gracias por tus palabras y tu apoyo… Pero no me presento hoy….  
Me presentaré mañana. Te juro. (…) 
-Me voy a presentar… te creo, confío en ti.  
-No me voy arrancar.... No puedo, por mi familia… 
-Lo enfrentarás…  
-si, pero mañana lo juro… 
-Me voy a presentar… 
 

 
LUIGINA VELIZ AUBA 
Región Metropolitana 
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INCLUSIVO 
Manolito tiene a su pareja la Ester, ella llora porque está preso. 
Manolito parió dos hijos, los protegería de cualquier cosa, y aunque nació como Dolores, ahora está preso por matar al 
que le mató a su hijo.  Da lo mismo que el canalla que mató también intentara violarlo, no le creen porque la Ester era 
la patas negras del occiso. 
 

 
LUIGINA VELIZ AUBA 
Región Metropolitana 

 
92 

SUPERHÉROES 
Mi abuela, mi mamá y mi papá, estaban muy preocupados, yo sin querer entender lo que pasaba, continué viendo mis 
caricaturas favoritas, donde los superhéroes siempre vencen al mal y yo queriendo ser uno de ellos…..hoy de nuevo al 
hospital mi enfermedad avanza….y no se detiene. A mis 19 años, decidí ser como un villano de mis caricaturas de 
superhéroes, ellos nunca mueren y yo no quiero morir producto de mi enfermedad… hoy estoy en este lugar 
desconocido, frío y triste, donde he reflexionado que volveré a ser un Superhéroe en la construcción de mi vida y 
luchando por mejorar, gracias a ésta nueva oportunidad.  
 
 

 
ALEJANDRA LIRA 

AHUMADA 
Región de Antofagasta 
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MÁS DE TRES 
Somos tres, y pareciera que fuéramos más… 
Pues todos los días escucho historias ajenas … 
Historias que ni las paredes logran sujetar… 
Historias que están en permanente movimiento, pues sobre ellas aún no hay un final.  
Silencio!!!... qué  es? Pues viene otra historia que acaba de empezar… 
Si las paredes hablaran que historia te contarían??? 
Que el imputado… Que la capacitación… Que la audiencia… Que el plazo… Que la corte…  
Que mi hijo… Que mi señora… Todo me llega…  
Que pasará mañana? Que historia vamos a escuchar? 
La historia más entretenida es aquella que no puedo contar… 
Guarda el secreto… somos tres, y pareciera que fuéramos más… 

 

 
GUSTAVO ESPINOZA 

CARVAJAL 
Región de Valparaíso 
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EL GITANO 
Corrían los días de verano de una año cualquiera y tal como el hábito hace al monje, los detenidos por orden hacen 
nuestros días habituales en esas lides. Pero hoy hay algo diferente, entre todos, un gitano, Nicolich. Entonadas ya las 
doce por la sirena bomberil, y con el sol en el zenit seduciendo la temperatura hasta los treinta grados, llega a la oficina 
nuestro “Sandro“ local. Por el pasillo a trasluz, su esbelta silueta ostenta los bienaventurados atributos físicos y gitana 
virilidad, sin embargo, tres días de crucero en el carro penitenciario no perdonan y hasta el David de Miguel Ángel 
perdería su encanto oliendo a “pachulí”. 

 

 

CLAUDIA CASTRO 
Región del Maule 
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DULCE O TRAVESURA? 
Cuarentona separada, alta, delgada, rubia artificial y repostera, “La Purísima”. Su pecado criminal, el hurto y afines. Acusa 
depresión endógena y otras mañas. La vida con sus giros de torque la llevan a enfrentarse ya madurita a la ley. No 
resultaba extraño verla siempre en la sala de espera con una bolsita a sus pies. Los pasteles no intimidan, pie de limón, 
tartaleta de arándanos, empolvados y demases. Orgullosa de su don los ofrecía por doquier, largas caminatas, infinitos 
rostros oscos, vana esperanza. Nadie quiere comprar. ¿Dulce o travesura? Hay hijos que alimentar y cuentas que pagar. 
 

 

CLAUDIA CASTRO 
Región del Maule 
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LA GALLINA QUE NO DORMÍA EN EL GALLINERO 
“Se estaba acostando cuando sintió a la gallina cacarear en el patio de atrás.  
Fue a ver qué pasaba.  
Miró por la ventana del baño que da atrás y no vio nada.  

 
PEDRO NARVAEZ 

CANDIAS 
Región Metropolitana 



Pero la gallina estaba inquieta.  
Volvió a mirar y entonces vio 2 zapatillas blancas colgando del árbol del palto.  
Era el Juanito que estaba robando las paltas.  
Juanito bajó del árbol y entregó las paltas y espero a que llegaran carabineros.  
-Está muy oscuro- dijo el policía – como supo que estaban robando. ?  
- Por la gallina que cacareo, es la única que no duerme en el gallinero.” 
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GLADYS 
Observó con temor las volutas de humo que aun emergían del volcán. A la ciudad subsistiendo entre las cenizas y el 
lodo. En su recuerdo la evacuación en  barcaza, el tránsito por Puerto Montt, la  caravana de la justicia funcionando  en  
comisarías y escuelas. Las oficinas provisorias en  Palena y  Futaleufú.  
Vuelvo a casa 
Vuelvo, vida vuelvo 
A vivir en  mi Chaitén.  
 

 
FRANCISCO GEISSE 

GRAEPP 
Defensoría Nacional 
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LA ÚLTIMA MIRADA 
Era la hora de salir. La asistente de la Defensoría tenía urgencia por llegar a casa,  la esperaba su esposo y la Cena de 
aniversario. Estaba ansiosa. Cerró la sesión del computador y ordenó algunas carpetas para el día siguiente. Desde el 8° 
piso se veía la calle y los transeúntes como hormigas mecánicas.  
A punto de salir, miró hacia el agujero en las tablas del piso, fijó su mirada en aquel túnel milenario y mantuvo las pestañas 
fijas. De pronto y sin aviso una sombra se pegó por sus piernas y aprisionó su cuerpo. Un disparo resonó en ese lugar. 
Luego ocho pisos hacia las hormigas. 
 

 
ELIZABETH ROJAS VERA 

Región de Coquimbo 
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PROYECTO 
Marcos, asistente en la Defensoría, comentaba en su casa que había un nuevo proyecto, que la llamarían “Atención de 
Público”. 
Día tras días Marco esperaba la puesta en marcha …… 
Fue un día lunes que Marcos estaba con sus tareas diarias, concentrado, recibe un llamado del #1400 que le 
comentaban que Imputado quería hablar con su defensor, que suba… luego suena #1432 vienen a dejar 
documentos…… #1562 vienen a buscar copia investigativa…. 
En un Break, Marcos iba en el ascensor y escucha una voces, reconoció una del #1400 otra del #1432, que alegría, 
Ellas eran  del nuevo  proyecto PALOMA, JULIA 
 

 
VICTOR CONTRERAS 

PIZARRO 
Región Metropolitana 
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HORNOPIRÉN 
La jueza lo reprendió, extrañada por su tardanza. “La audiencia debía  iniciarse hace quince minutos, tome asiento”. El 
defensor apestaba a  salmones,  tierra y polvo. El ripio suelto y de pronto el jeep se encontraba posado en una roca, sus 
ruedas girando sin tocar el suelo.  Con premura  cogió sus carpetas. Las canas del defensor no motivaban la piedad de los 
conductores que raudamente pasaban haciendo vista gorda a sus gestos. Hasta que, transcurridos más de 30 minutos, el 
bondadoso  chofer de un camión lo condujo a su destino. Durante la audiencia la jueza no ocultaba su molestia. Pero 
rechazó la solicitud de prisión preventiva solicitada por el fiscal.     

 
FRANCISCO GEISSE 

GRAEPP 
Defensoría Nacional 
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ANSIADA LIBERTAD 
Mientras el frío cala los huesos de Pedro, inmerso en sus pensamientos está. Sus ojos intentan llegar al cielo. Por la 
ventana aún cree que va a aclarar. Son muchos los días de invierno. Verano, otoño y primavera no alcanza a través del 
pequeño claro mirar.  
Esperanza queda, mas sabe que el tiempo viene y trae, entre sus años y el día, la libertad.  
Entonces el invierno será parte del pasado. Entonces el otoño por fin aclarará. 
 

 
MARÍA ANGÉLICA 
CIFUENTES SILVA 

Región de Los Lagos 
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DEFENSORÍA ÉPICA  
Cuan caballero acorazado en su hidalgo corcel, va el valeroso Defensor camino a buscar que se cumpla con el derecho 
establecido.  
Sus armas destellan justicia para su representado, códigos, jurisprudencias son su escudo, Javier de 15 años está tras las 
rejas y la sociedad quiere su decapitación...  
…En el campo de batalla la suerte está echada, se enfrenta con su adversario y triunfa…  
Javier es rescatado tras una intensa batalla. 
Su familia, doncella y valerosos caballeros de apoyo lo esperan, para superar sus dificultades.  
Mientras tanto, termina la noche obscura para Javier. 
 

 
CRISTIAN HINOSTROZA 

PÉREZ 
Defensoría Los Lagos 
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TEÑIDA DE SANGRE  
La nebulosa de mis ojos no permiten ver, solo se sienten gritos desgarradores, se supone estábamos solo los de 
Angelmó. 
Al acercarme descubro que era la CHAYO, que puedo hacer, pide ayuda un asqueroso desconocido la ataca 
sexualmente, y nadie la pueda ayudar. 
Pero estábamos juntas; tanto papelillo, cocaína, pasta base, laca y alcohol me hicieron perder el conocimiento. 
De pronto me abalancé con mi daga contra él, no sé cuánto rato estuve en aquello, solo sé que ESTABA TEÑIDA DE 
SANGRE, quedó destrozado, lo arrastré, una gran fogata abrazó su cuerpo hasta consumirlo. 
Pero yo seguí teñida de sangre… 

 
CRISTIAN HINOSTROZA 

PÉREZ 
Defensoría Los Lagos 
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LA MARÍA 
Llegué corriendo con mis tacones, mi pelo despeinao' y el labial corrio', no me alcancé a poner las pestañas, pero filo 
me dí cuenta cuando me miré en el ascensor cuando subía. Era la única audiencia en la sala, me llamaron como 
siempre... -Sonríe y hazte la loca, me dije- todos me miraron fijamente. Sí, yo soy Pedro, respondí a sus miradas.  
 

 
GIOVANNI PEREZ 

ALVAREZ 
Región Metropolitana 
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ORDEN 
Puta la hueá, otra orden máh. 

GIOVANNI PEREZ 
ALVAREZ 

Región Metropolitana 
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LA CONDENADA 
Estás ahí sentada. Con tu buzo y zapatillas. Con tu pelo sucio. Con el hambre arrodillada a tu lado. Estás ahí contra la 
pared, la mirada en el piso, mientras las otras caminan bajo el frío. Estás ahí en medio de todas sin decir palabra 
(porque aquí ni una palabra es bien mirada). “25 años” me dijiste nerviosa la primera vez, pero ahora suenas lejana.  
 
Miro entonces hacia el cielo y veo las nubes acercarse. Arrugo la sentencia que guardo en los bolsillos. “Perpetua 
calificada” es lo que dice.  
Pero sólo por ahora.  
Aún me quedan 10 días.  
Aún te queda una esperanza. 
 

 
GIOVANNI PEREZ 

ALVAREZ 
Región Metropolitana 
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LA HISTORIA DEL MALLETE  
Una historia inédita un día me aconteció  
A la celebración de un juicio comparecí yo  
En el interrogatorio testigo hostil me toco  
Que con su mal comportamiento al Juez ofusco.  
El juez poniendo orden su mazo golpeo  
Pero el testigo rebelde la orden no obedeció  
Ante tal irreverencia el juez perdió el control  
Y el mallete golpeado por los aires lanzo.  
Mí despavorido instinto aquel mallete esquivo  
Por poco de defensa a victima pase a ser yo  
Aquel juicio inédito sin consecuencias termino  
Pero el Juez sin disculparse a mi cliente condeno. 
 

 
SEBASTIAN CACERES 

NUÑEZ 
Región de Valparaíso 
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ME LO DIJO UNA GITANA  
Se detiene a una gitana por hurtar una bebida  
Al llegar al tribunal da explicación de su vida  
He robado señor juez y le pido compasión  
Tenía sed y mi marido no da manutención.  
La prueba son mis cabellos  
Llenos de canas sin cubrir  
Y a pesar de sentir vergüenza  
He debido sobrevivir.  
Pero mis canas no he de pintar y lo puedo soportar  
Mas la sed era insaciable y no la pude aguantar  
Si ha de mandarme a la cárcel soportare la sanción  
El juez le dice señora ha terminado su detención. 
 

 
KAREN BRICEÑO 

ALBARRACÍN 
Región de Valparaíso 
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TRANQUILIDAD ALARMANTE  
El día amenaza con lluvia al llegar al recinto carcelario, el estruendo de las sirenas pone en alerta los perros que 
revolotean entre las ambulancias y bombas, que se abalanzan a ingresar intramuros, los bultos de la visita no tienen 
recepción, el funcionario de la primera reja nos niega la entrada, la incertidumbre crece ante eventuales perdidas, 
apresuro el paso para saber del trágico desenlace, mientras el funcionario me señala con una tranquilidad alarmante, es 
un simulacro.- 
 

 
DENISSE MORALES 

BRETTA 
Región Metropolitana 
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EL ATAQUE 
Estaba sentada en el banquillo, a la espera de la últimas consultas, de pronto una voz que clama ayuda se acerca 
desesperadamente a pasos agitados, voltea dejando ver dos puntazos de los que chorreaba la sangre a borbotones que 
escurría por su espalda, el interno termina su carrera desplomándose sobre el piso, mientras mi cuerpo se estremece y 
me tiemblan las manos al caer en cuenta que podría haber sido mi alma la tomada.- 

 
DENISSE MORALES 

BRETTA 
Región Metropolitana 
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QUE DIOS ME AMPARE  
Casi podía sentir el olor a libertad, estaba en los descuentos de mi condena, tenía las tres MB, el oficio y la escuela. 
Rece pidiéndole al todopoderoso que me ampare, mientras mi compañero me dice, dígale mejor al abogado que lo 
ampare.- 
 
 

 
DENISSE MORALES 

BRETTA 
Región Metropolitana 
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LUNES 
Cada mañana al despertar, pienso cómo llegar a la oficina puntual, pocas veces fallo en este actuar, pero siempre mi 
trabajo logro sacar. Aunque curiosamente, los días lunes son de jamás acabar, por alguna razón, los usuarios recuerdan 
sus causas ese día, pues es aquella oportunidad. En que más público nos visita,  creo que esto también se aplica a las 
demás defensorías. Pero, sin importar como sea el día a día, siempre está la sonrisa y las ganas de solucionar lo que les 
complica 
 

 
ROMINA CARVAJAL 

MARTINEZ 
Región de Antofagasta 
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TEATRO 
9 años de historias, buenas, malas y divertidas, que de alguna manera van marcando mi trayectoria laboral en esta 
institución. Dentro de las historias buenas, me ofrecí para apoyar el proyecto de teatro de la Defensoria Regional de 
Antofagasta, donde pude apreciar el trabajo de 5 meses y más, de Valentina y Cony, mujeres comprometidas con las 
clases y los reclusos que participaron. Fue tanto el impacto personal, que algunos de ellos al salir con su condicional, 
siguen participando de este bello arte. Descubriendo nuevas habilidades para la reinserción social. 
 

 
ROMINA CARVAJAL 

MARTINEZ 
Región de Antofagasta 
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MIGUELITO 
A los tres meses Miguelito se mandó su primera risotada que contagia a su familia. En la tele, cuentan de una ley para 
encarcelar a niños de 14. Al año a su papá lo matan. A los 7 carpintea y hace un club. A los 8 su hermano mayor se fue…, 
preso por cogotero. En la tele cuentan de una agenda antidelincuencia. Cabros grandes vienen a su casa a comprarle 
bolsitas a su mamá y se hace amigo. A los 14 maneja un auto, pero en la huida, choca fatalmente a una señora. En el 
tribunal aprecia uniformes, luces hostiles. También una sonrisa…, y se sienta a su lado. 

 
JOSÉ IGNACIO AGUIRRE 

OLMEDO 
Región Metropolitana 
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DE SEGURO 
Y de pronto gritó acertadamente: "Yo soy el director del Servicio Médico Legal, no me harán ningún informe 
psiquiátrico hasta que se lo hagan todos ustedes", fiscal y defensor se miraron. La jueza lo ordenó de ese modo. 
 

 
GIOVANNI PEREZ 

ALVAREZ 
Región Metropolitana 

 


