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Presentación

“Soprole” es una revista que pretende
desafiar el distanciamiento social a través
de un recuperado tipo de contacto. Una
antigua y olvidada forma de expresar nuestros
sentimientos y un medio excelente para
empatizar con el otro. Este es, el tacto de las
palabras.
En “Sorprole” se reúnen distintas expresiones
y voces de nuestra comunidad “apumanquina”
que, durante estos meses de clases remotas,
ha escrito una heterogénea e interesantísima
gama de textos literarios y no literarios,
demostradores del potencial escritor que
todos llevamos dentro.
Esperamos que disfruten de su lectura y que
se animen a seguir escribiendo para próximas
publicaciones. Te invitamos a ver este
proceso creativo como la mejor herramienta
terapéutica en tiempos de grandes desafíos.
La mejor de las energías y un abrazo
abrasador.
sDepartamento de Lengua y Literatura
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¿Qué se escribe

en literatura?
"Empezó a escribir sin saber si iba a salir bien. ¿Cómo iba a
adivinar que alguien recogería su historia y la llevaría a todas
partes? Nadie espera esas cosas, no las planea"
Markus Zusak, La ladrona de libros

El gato
Cuando era pequeña tenía un gato de color gris, me seguía a todos lados, al comer, al dormir
incluso al bañarme, se sentaba en mi ventana expectante. Le gustaba cazar moscas pero no
comerlas, y, cuando no lo mirabas, se paraba en dos patas y bailaba al son de las canciones
que tocaban en la radio.
Un día él ya no apareció, pasaban los días y yo me hundía en la desesperación, no temía su
muerte, solo me preocupaba que hubiera encontrado otra casa. Años después, descubrí que
durante esos días se fue a festejar la llegada de la primavera con los gatos del pueblo.
Cuando volvió ya no tenía su color gris, ahora era de un blanco cegador. Yo lo desconocí,
no lo quería recibir, pero mis padres estaban encantados, les limpiaba la casa, les cocinaba y
mataba a los ratones. Todo hubiera sido maravilloso, claro, si no dejara los ratones que mataba
sobre mi cama, cuando se acabaron los ratones eran moscas, pájaros y finalmente, cuando
ya se le acabaron las ideas, el mismo, se largo a morir ahí.

Amanda Valeria
2° medio nahuel
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No más guerrq
Aquella que une a unos y separa a muchos otros, hermanos, vecinos, familias y
amigos, todos luchando unos contra otros esperando su momento, esperando
despertar de una pesadilla, esperando volverse a encontrar pero se tienen hasta
la coronilla.
Me escondo con mis hermanas de las bombas, las abrazo fuerte, no pienso
soltarlas en este mar de extraños en un refugio que compartimos por mero azar, no
pienso dejarlas solas aunque yo me siento así, deben pensar que las protejo y que
no siento miedo aunque estoy aterrada.
Pequeñas piedrillas se desprenden del techo por el impacto de aquellas armas
gigantes que destruyen, no solo ciudades, sino familias y personas a su paso.
¿Cuándo terminé aquí? ¿Cómo llegamos a esto? Mientras mis hermanas se
aferran a mí esas dudas me invaden aunque intento liberarme de su agarre
"Ya no" es un mantra que repito constantemente en mi mente tan desgastada y
manchada "Ya no" me vuelvo a repetir, esperando que alguien me salve y me
llegue a arrepentir "Ya no" digo aunque sigo el camino y mis hermanas me miran
con extrañeza preguntándose a dónde me dirijo "Ya no" digo saliendo del refugio
"Ya no" espero que alguien me vea "Ya no" no quiero que nadie me detenga "Ya
no" cae otra bomba "Ya no" todo se vuelve oscuro "Ya no" morí, morí en un mar de
injusticias que en algún momento me atreví a llamar hogar y eventualmente ya no
pude más y con todo esto tuve que acabar. Lo siento a mis hermanas, lo siento
a mí misma, lo siento a mis vecinos, a mis amigos, familiares y conocidos, pero
esta decisión no fue mía sino del destino que quiso traerme aquí y no a ningún
otro lado, simplemente ya pasó y por lo que ya pasó no hay que gastar aliento en
rezar, no recen por mí porque ya no existo, recen por otros que siguen luchando
y recen porque esta tortura se acabe de una vez y especialmente recen porque
esos miserables que manipulan a los armados terminen en el infierno con la pena
máxima y con las manos y pies atados

Rayén Quijada
2° medio manque.
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Intertextualidad
y reescriturq
Sin que parezca exagerado, es posible asegurar que cada uno de nuestros
discursos y enunciaciones esta cruzado o mediatizado por muchos otros y variados
discursos que a lo largo de nuestra vida, hemos ido conociendo y asimilando como
parte de nuestra propia identidad crítica. A continuación, te invitamos a leer algunos
trabajos que posicionan al proceso creativo como una actividad de reelaboración.

El relato del vasallo
Es 1994, en pequeño Hangleton, Inglaterra, un hombre a punto de cumplir los setenta y
siete años en ese mismo agosto, yacía muerto en el suelo, asesinado por el Avada
Kedavra, una de las tres maldiciones imperdonables. De nuevo, en la misma Mansión,
la de los Riddle, después de cincuenta y un años, Tom Riddle, más conocido como Lord
Voldemort, asesinó a un muggle..
~ Colagusano—dijo una fría y aguda voz—gira la butaca de nuevo al fuego, acércame
a él. Tengo frío y hambre…
Inmediatamente un pequeño hombre, vestido con una túnica negra y una coronilla calva
se acercó a la butaca, de donde provenía esa horrenda voz, y empezó a moverla
nuevamente hacia el fuego, que provenía de una chimenea, la única luz de ese cuarto.
Después de terminar la tarea volvió a mover su vista de ella.
~ ¿Dónde quedamos después de esta interrupción de este sucio muggle, Colagusano?
— dijo la cosa que estaba en la butaca, que era el mismísimo Lord Voldemort, el mago
oscuro más poderoso del siglo.
~ Estábamos hablando de Bertha, señor, y también le decía que podríamos usar a
cualquier otro mago en vez de Harry Potter—dijo el hombrecito, con una voz
temblorosa, pero no tan aguda como la de su Señor—pero… pero me quedó claro de
que usted… quiere… usar a ese niño, así… así que no se lo reprocharé más—dijo
Colagusano al ver la cara de reprobación de su Amo, más bien, lo que quedaba de él.
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~ una de tus más sabias de tus decisiones, ahora no eres más que una molestia
para mí—dijo Voldemort.
~ ¿mo… molestia? —dijo Colagusano, que su verdadero nombre era Peter
Pettigrew, pero su amo usaba este apodo para acobardarlo más —si no lo recuerda
señor, fui yo, su vasallo fiel, el que lo fue a buscar al Bosque de Albania, fui yo el
que lo rescató y… y fui yo el que le trajo a Bertha Jor.
~ No necesito que me lo repitas—lo interrumpió severamente el Señor Oscuro—sé
que fuiste tú el que me ayudó, pero no lo hiciste por serme fiel, lo hiciste por miedo,
por no tener a dónde ir..
~ señor… yo… pe… pero—tartamudeó Peter—usted tiene… mejor digo… puede…
aceptar que fue un… un acto heroico.
Una risa fría como una ráfaga de viento cruzó el cuarto, que, a cualquiera le
hubiera puesto los pelos de punta, ese efecto pasó en Colagusano.
~ ¿heroico? Vaya, vaya—habló Voldemort—tú y yo tenemos distintas definiciones
para esa palabra… ¿fue heroico escapar de un grupo de niños en su tercer
curso?, ¿fue heroico haberse escondido doce años como mascota de un niño
pelirrojo? ¿fue heroico hacerse el muerto dos veces?, yo no lo creo.
~ pero señor… le faltan muchas… muchas partes de ese relato.
~ ¿en serio?, cuéntamelas, a ver si eres capaz de avergonzarte más, Colagusano.
~ bueno… que conste que lo tenía… planeado desde el… principio—dijo esto para
hacerse parecer más valiente e inteligente—estaba en el chaleco del niño y Sirius
Black en su forma de perro (si, es un animago) nos arrastró a la casa de los gritos,
y…
~ ¿es Sirius Black, ese traidor de sangre, hermano de Regulus y primo de Bellatrix
Lestrange? – preguntó Voldemort, interesado.
~ sí… sí, ese… ese mismo… bueno, lo que decía es que Sirius nos llevó a la casa
de los gritos y después llegaron Harry Potter y esa sangre sucia, que siempre va
con ellos… y todos empezaron a discutir, Lupin (sí, el hombre lobo), y su amigo
empezaron a convencer a los niños, que yo… que yo era el malo… al principio no
les creían, pero al final los… los manipularon y les creyeron… des… después me
escapé y me convertí (voluntariamente) en hombre, y los… desafié… pero ellos
rápidamente me acorralaron y me amenazaron a muerte, pero—colagusano bajó la
vista—el niño, Harry Potter, me defendió, por… es decir… sin razón.
~ mmm… ¿no le estarás tomando cariño no? – le preguntó Voldemort—después
de todos estos años que estuviste con Weasley… ¿no te pudo haber recordado a
tu amigo… James? – con esta palabra Pettigrew se puso más nervioso de lo que
estaba-- ¿no Pettigrew?, ¿no te recordó a él?, es muy parecido físicamente, y
Severus me dijo que también en su comportamiento…
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~ No… no es enteramente igual—dijo Pettigrew, y después susurró, para sí—tiene los ojos de Li…-se dio cuenta de lo que decía y dijo más alto—de esa sangre sucia inmunda.
~ de acuerdo… continúa, ¿Dónde quedaste?, ah sí: cuando un niño de trece años te salvo la vida de
tus antiguos amigos—después de decir esto, se rio sarcásticamente.
~ voy a seguir—dijo Colagusano, tratando de ignorar el comentario de su Señor—no estoy
agradecido del niño, ya que él quería que me dieran el… beso del dementor—a Colagusano le dio
un escalofrío a pensar en eso—y entonces me ataron al pelirrojo y a Lupin, pero (todo planeado
obviamente) como a Lupin se le olvidó tomar su poción, se transformó en hombre lobo, y me atacó…
me… me defendí, pero después Sirius se interpuso en nuestra batalla y me arranqué… después
seguí sus pistas señor… y lo ayudé en todo (bueno usted sabe el resto).
~ lo que me diste a entender, Colagusano, es que la suerte estuvo contigo esa noche.
~ pero…
~pero nada Colagusano, solo deja de mentir, y serás un poco más respetable—dijo Voldemort,
ignorando la palabra de su vasallo—ahora, por favor, ve a ordeñar a nagini, y haz la poción, tengo
hambre… ah y después revisa qué hacer con el cuerpo, no quiero un sangre sucia aquí, aunque esté
muerto.

Leonor Roldán
1⁰ medio nahuel
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Una novela dos historias
dos cuentos inspirados en "El
túnel" de Ernesto Sábato

Su música
Brook, mi nombre, sólo eso, B, R, O, O, K, Brook. De que otra manera puedo relatar la belleza y
perfección que semejante ángel producía desde esa elegante arpa. Yo, soy músico, pero no
quiero dar detalles sobre mí, sólo quiero desahogarme de este deleite que siento en mi cuerpo,
que a pesar de que llevo una hora desde que terminó la presentación en mi academia, sigue en
mí.
Bueno, la manera en que movía sus dedos a través de cada cuerda, cada nota excelentemente
ejecutada, a tiempo y con una fluidez soberbia, aunque ahora que recuerdo la cuerda numero 12
estaba desafinada, creo que fui el único que la notó, pues tengo oído absoluto, si no recuerdo fue
por eso que me empecé a estudiar música, parece que la primera vez que usé mi oído en la
música fue cuando descubrí lo que era un piano, siempre escuchaba ruidos en casa y los
ejecutaba en este bello instrumento con una certeza que todos se quedaban sorprendidos.
Siguiendo con el concierto, a lo largo de este tenía sensaciones que nunca había sentido, me vi
metido en un problema, estas sensaciones bloqueaban mi movimiento corporal, pero dejaban mi
mente tan abierta como los dedos de la mujer al tocar acordes complejos en su instrumento.
Contaría cómo yo aprendí a tocar esos acordes en otros instrumentos, pero como dije, no quiero
dar detalles sobre mí, sólo desahogarme.
En fin, ahora hablaré de los sonidos, ella tocaba una canción de Violeta Parra, se me olvidó el
nombre, le hizo unos arreglos impresionantes que en mi vida se me hubieran ocurrido poner en
esta obra, tal vez pueda aprender de lo que hace ella. No sé qué o cómo lo hacía, pero los
sonidos delicados que hacía me dejaban atónito, tanto, así como la vez que me junté con unos
amigos a tocar algo pasando de largo la noche hasta el amanecer (hace 3 años), no sé si fue por
la alegría que nos causó haber entrado a la universidad, pero estábamos todos de buen humor y
teníamos una coordinación y creatividad impresionante esa noche.
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Para poner la cereza sobre el pastel, su voz, su voz era tan, pero tan bella, que ni la voz de mi difunta
amiga Laura podía superar, y mira que Laura cantaba excelente, fue gracias principalmente por ella que
ganamos el concurso hace un año, dejó a gente llorando (incluyéndome) por la hermosura de su voz,
pero algo tenía esta chica que de toda la gente que presenciaba el concierto, solamente me dejó llorando
a mí, aparte del hormigueo constante que perdura hasta este mismo momento. Saliendo de mis
experiencias y volviendo al concierto, solo puedo decir una cosa, fue perfecto.

Damián Troncoso
3⁰ medio manque

El mono arrepentido
Un mono se encontraba sentado en la cima de un árbol observando aquel hermoso atardecer
que cada vez se transformaba irremediablemente en una oscura y fría noche, cuando de
repente una hermosa mariposa se le atraviesa y se posa en el árbol de al lado para observar el
ocaso .
El mono estaba asombrado, ya que hasta ese entonces él era el único del territorio que
apreciaba aquel crepúsculo y, cuando vio esa mariposa observando el paisaje, sintió un
interés en ella que lo motivó a dirigirle la palabra. Se imaginó infinidades de conversaciones,
pero cuando se decidió hacerlo ella ya no estaba .
Desde aquel entonces, el mono empezó a ir todos los atardeceres al árbol de su primer
encuentro, iba
cada día para ver si la mariposa se encontraba allí. Así fue durante muchos
días, pero lamentablemente ella no regresó . El mono continuó buscando por los alrededores
de toda la jungla, le preguntó a todos sus amigos y conocidos si la habían visto, sin embargo,
su búsqueda no tuvo resultados . Luego de darse cuenta que ya no la vería nunca más, se
sintió muy arrepentido por no haberle hablado y no haber aprovechado la belleza del ocaso
juntos.

Osvaldo Orellana 3⁰ medio
manque
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Producción multimodal
“En el siglo XXI, la definición de
alfabetización se ha ampliado para referirse
al manejo de un conjunto de capacidades
en el uso y producción de textos
tradicionales y las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC).
Ser, hoy en día, alfabetizado supone
comprender, interpretar, reflexionar
y producir no sólo textos escritos en
general, sino que textos multimodales.
A continuación te presentamos la
producción multimodal de tus compañeros
y compañeras de 3° medio manque y
nahuel.

Juan Machuca
3⁰ medio manque
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Ignacia Fernández
3⁰ medio nahuel

Ayline Fuentealba
3⁰ medio nahuel
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Yo Opino...
Por Sofía Núñez
2⁰ medio nahuel

Adopción en cuarentena: ¿nuevo integrante de
la familia o juguete transitorio?
En las últimas semanas hemos visto cómo ha aumentado el porcentaje de adopción de
mascotas en Chile y en el mundo, dándole un hogar a miles de perritos y gatitos en situación
de calle. Muchos refugios animalista y protectoras de animales se han visto gratamente
sorprendidas al presenciar cómo aumenta cada día el interés de salvar una vida.
Sin embargo, existe una preocupación acerca del futuro que tendrán estas mascotas, ya
que claramente sabemos que la razón principal de estos altos índices de adopción es
porque las personas tienen tiempo de criar y dar amor a un nuevo integrante de la familia,
que a su vez los saca de la rutina y hace olvidar este entorno tan hostil; Pero, yo me
pregunto ¿qué pasará después de la cuarentena? Cuando todos vuelvan a la normalidad y
ya no necesiten una "entretención" para estar en casa ¿las nuevas mascotas comenzarán a
ser una carga? Pues sí, crecerán, harán travesuras, estarán sin supervisión, no serán tan
divertidas como antes, y ya no tendrán un aspecto de cachorro adorable para presumirles
en redes sociales, no obstante, seguirán contigo hasta el día de su muerte ¿estás dispuesto
a incluir una nueva vida en tu rutina?
Por esta razón, entre la Comunidad Animalista se ha hecho un llamado a pensar bien antes
de adoptar, ya que no es fácil tener una mascota, es un compromiso por al menos 10 años
en los que hay que entregar, amor, comprensión, cuidados médicos, alimentación y cariño;
ellos no desaparecerán cuando tu estés cansado, siempre estarán para ti
incondicionalmente entregando todo el amor del mundo y sin pedirte nada a cambio. Así
que, si planeas rescatar una vida, piensa, ¿quiero incluir un nuevo integrante a la familia, o
solo quiero divertirme un rato?
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Mis recomendados...
Por Agustín González
7º baśico manque

Mitos y Leyendas de Chile
Autor y su biografía: Floridor Pérez Lavín, nació en Yates el 12 de octubre de 1937 y falleció a la
edad de 81 años el año 2019, escritor y profesor chileno, desde 1988, fue Codirector del taller de
poesía de la Fundación Pablo Neruda. Sus Mitos y leyendas de Chile ha tenido múltiples
reediciones y en total a marzo de 2013 llevaba más de setecientos setenta mil ejemplares vendidos.

Editorial: Zig- Zag
Tipo de Texto: Narrativo
Cantidad de Páginas: 218 pág.
Fecha de Edición: Edición especial de 200.000
ejemplares, para maletín literario, febrero de
2009
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Resumen
del libro:
El libro contiene una serie de Mitos y Leyendas que se han transmitido de generación en
generación en nuestro país, dando a conocer nuestra cultura y creencias. Entre ellas
encontramos las siguientes:
1.- Rastro Humano: los mitos abordan aspectos importantes de la existencia humana y sobre
natural, expresando siempre la necesidad que siente todo ser humano y ,por lo tanto, su
comunidad debe estar consciente de sus raíces. Como: La Pincoya, El Chonchón, El
Trauco, Trentrén y Caicaivilú y El Caleuche.
2.- Especies en peligro de aparición: los ecólogos están preocupados por la extinción de las
especies de flora y fauna, sin embargo, también es importante conservar, las especies
fabulosas que pueblan el mito, ellas estarán en peligro de aparición. Como: El Alicanto, El
Cuero, El Chupacabra, El Piguchén, El Pihuechen Mapuche, El camahueto, El caballo
marino, El Basilisco.
3.- Leyendas: la leyenda es una crónica imaginativa del pasado, es una ficción pero se
basa en hechos posiblemente ocurridos, en lugares geográficos conocidos, pueden dividirse
en 3 tipos, mitológicas, históricas o religiosas. Como: La Tirana del Tamarugal, La Añañuca,
Juan Soldado, La Mina Maldita, Origen del Mugai Iri, El roto que engañó al diablo, LLacolén,
La Virgen y el Labrador, Don Javier de la Rosa y el Mulato Taguada.
4.- Tradiciones y casos legendarios: está relacionado con alguien que vivió un hecho
extraordinario, si toma forma de leyenda podrá llamarse caso legendario, una de ellas fue
contada directamente al narrador (La mina del cura) y las otras tras un proceso de
investigación. Encontramos: La mina del cura, La viuda, Los marcianos, El fantasma,
Navegante del desierto, El queso y la sal, Los tres morros de Curamávida, La Virgen de la
Piedra, El Cerro Pangata.
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Opinión
del lector:
El libro me pareció interesante y entretenido, ya que me permitió conocer más sobre nuestra
cultura y cómo muchos mitos y leyendas se mantienen hasta el día de hoy, no sabemos si
esto alguna vez fue real, pero es entretenido imaginar el relato de cada uno de ellos. Alguno
yo los había escuchado antes, desde familiares del sur y profesores, por ejemplo, El Trauco,
El Caleuche, El Cuero, El Chupacabra, éste último también hablaban de él hace muchos años
en la televisión, y otro del cual también había conocido su historia era El Chonchón (más
conocido como el Tue-Tue).
Por lo tanto, yo recomendaría leerlo, ya que para mí fue un excelente libro, además de
poder conocer nuestras raíces, para que no las perdamos con el tiempo y que se continúe
transmitiendo a través de las generaciones.
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