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El directorio del Colegio de Mediadores de Chile tiene el agrado de dar a conocer
a sus asociados las obras ganadoras de su primer concurso literario.
Agradecemos a todos quienes participaron enviando sus cuentos y felicitamos a
quienes obtuvieron galardones.

El 20 de abril de 2018 se iniciará la recepción de obras para la segunda versión de
este concurso literario e invitamos a nuestros asociados a ser partícipes de esta
bonita actividad.

Próximamente serán dadas a conocer las bases.
Con afecto,

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
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PREMIACIÓN
Colegio de Mediadores de Chile A.G.

Sra. Presidenta
del Colegio de Mediadores de Chile
presente
El Colectivo ARCA LITERARIA, tiene a bien
entregar a Ud. los resultados del 1er
Concurso Nacional de cuento del Colegio de
Mediadores de Chile.

1er LUGAR “18 AÑOS”

CONSTANZA PALMA

La deliberación de éstos dio como resultado
los siguientes textos premiados.Esperamos
que vuestra petición cumpla con las
expectativas de dar realce a tan importante
labor a través de este 1er concurso literario.
Atte.

2do LUGAR

Melania Tello R.
melania.tello@gmail.com

“MÁS ALLÁ DE LO SUPUESTO”
PAULA PAMELA RODRÍGUEZ

Marcela Royo
primavera_65@hotmail.com
Edith Contador
edithcontador@hotmail.com

Colectivo Arca Literaria.
Noviembre 2017

3er LUGAR

“DE UNO A DIEZ”
MARCELA FERNÁNDEZ SALDÍAS.
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CONSTANZA JOSE PALMA VILLALOBOS
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Diplomado en Formación de Mediadores en Conflictos Familiares,
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Magíster Derecho Procesal de Familia (c),
aún en desarrollo, 2016
Incorporación Registro de Mediadores,
Número 3075 de la Región del Maule.
Habilitada para las comunas de Curicó, Talca, San Javier, Villa Alegre y
Linares., 2015
Seminarios
“Nuevo Procedimiento Laboral”.
“Información Privilegiada”.
“Recursos Constitucionales”.
“El Abogado frente a la administración”.
“Caso Fortuito y Responsabilidades Derivadas del Sismo”.
“Reforma Procesal Civil, cambio ad portas”.
“Principios del Derecho Civil Patrimonial”.
“Principios del Derecho Procesal”.
“Principios del Derecho de la Empresa”.
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Era la primera vez que la vería.
¿Ella sabrá por qué no estuve?
¿Le habrán contado?
Es la primera vez que lo vería.
¿Él me reconocerá?
¿Le habrán contado?
Ella tiene una mirada dulce, se sienta muy derecha, con los brazos cruzados, con
posición de pelea. Le trata de usted.
Él tiene la misma mirada, se sienta y pone las manos en la mesa, las junta. Se ve
tranquilo.
Él la mira y agacha su espalda al hablar.
Les explico que esta sesión es previa al juicio, cuales son sus principios y reglas y
todo lo que haremos.
Ambos me miran, se buscan sin notarlo y logran conversar.
Sus posiciones son claras, sus intereses un mar de preguntas.
Será que no me odia…
Será que me quiere…
El espacio se me hace tan grande y la distancia es tan corta.
El hombre junto a mí es un completo desconocido.
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Nuestras vidas caminaron paralelas dieciocho años, para llegar hasta aquí. Nos une
la sangre, nos haseparado la vida, sus tiempos, el futuro no lo podemos predecir.
Me dan la palabra, es el momento que he esperado después de dieciocho años.
Hoy lo tengo frente a mí. Quiero decirle tantas cosas, gritarle su ausencia, reprocharle
su vacío, sacarme la rabia, pero lo tengo enfrente y todo es diferente. Me reflejo
en su mirada y me veo en sus ojos. Lo he practicado tantas veces, pero, cómo
empiezo ahora. Él es mi padre.
Ella va a hablar, esa voz que nunca he escuchado, ¿qué me dirá? He imaginado y
he oído mil veces, en la inmensidad del silencio que hoy se rompe, sus reproches,
sus rabias, sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes y frente a todas ellas mis
excusas.
Comienza y su voz no es desde la rabia, se escucha sincera, sus palabas son suaves
dagas de ausencia. Y sólo me estremece el escuchar “necesito que me ayude”.
Ella es mi hija.
Me dan la palabra, que decir cuando han pasado tantos años de silencio, como
justificar el tiempo, como romper ese hielo indescifrable, como llenar lo
irrecuperable. He ensayado también, mil veces mis excusas, absurdas e injustificadas.
En este instante lo pienso y no entiendo cómo pudo pasar tanto tiempo.
Quisiera decirle que la imaginé mil veces, que quise buscarla y me detuve, pero
sólo me escucho decir: “siempre quise conocerte”.
La mediadora nos observa y se ha dado cuenta.
Es la primera vez que nos vemos. Dieciocho años es mucho tiempo, mucho
espacio, muchos silencios, muchas preguntas, muchos diálogos al viento, muchas
rabias, muchos olvidos y mucha espera.
Cómo me acerco, cómo le pregunto, como le hago saber que su vida me ha
importado. Ella es mi hija, la he querido sí, de forma injusta e incomprensible,
pero la he querido.
Cómo le digo que me ha hecho falta. Él es mi padre, mil veces le he pensado y sí,
lo he odiado, pero su presencia hoy, en esta pequeña inmensidad me conmueve,
sumerge mis dudas y me alivia. Ahora, sé cómo es su rostro y retengo su voz.
Y aparece esa pregunta:
¿Quisieran intercambiar sus teléfonos, para estar en contacto? ¿Les parecería bien?
Cuanto nos han acercado.
Quiere mi teléfono, piensa ella.
Quiere mi teléfono, piensa él.
La sesión ha terminado.
PUKUÑIL
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Paula Daniela Rodríguez Olivos
Edad 38
Profesión de origen Periodista
Universidad Diego Portales año 2003
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Mediadora Familiar, Universidad Diego Portales año 2014
N de Registro Ministerio de Justicia 2878
Registrada en Superintendencia de Educación
Miembro del Colegio de Mediadores de Chile
Ocupación actual Mediadora Familiar y Escolar Privada
Oficina
Teléfono: 8418 2630
Facebook Mediación Familiar Chile
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Paula Daniela Rodriguez Olivos
Acepté ir a encontrarme con ella. Me dijeron que la reunión es voluntaria. Que no asistir, no
me perjudica en caso que esto pase a un Tribunal y terminemos hablando con un extraño de
nuestra familia. Sin embargo aquí estoy, subiendo al metro, empujado por la curiosidad y el
miedo que me provoca que Camila quiera verme, con un Mediador presente, para decirme no
sé qué. Después de casi un año sin hablar, sin verla más que por unos segundos en la calle,
no imagino lo que pueda estar pensando.
Me preocupa no haber buscado un Abogado que me oriente respecto de lo que debo o no
debo decir, pero dijeron que no era necesario. Solo tengo claro que sin importar lo que ella
pida, mi respuesta será que lo voy a pensar. Así la conversación termina rápido y puedo decidir
informado si me conviene o no volver a reunirme con ella.
Anoche no dormí pensando en esto de la Mediación. Me llevó meses decidir enfrentar el
abandono de Francisco, pero todos insisten que no es justo para las niñas que su papá las deje
botadas, que tiene que responder y que yo he tenido demasiada paciencia.
Busqué un Abogado para que me representara en esto de hablar con él, que me ahorrara
mirarle la cara y exponerme a su rechazo. Quería que un Juez fuera el que decidiera un monto
y se lo informara, pero me dijeron que debíamos intentar una Mediación, y en ese caso
debíamos estar los dos presentes. Jamás había escuchado eso. Entiendo que no es una terapia
de pareja sino una conversación guiada para buscar acuerdos. La verdad, no tengo ninguna
expectativa que podamos conversar y no le veo ningún sentido. Pero no tuve opción, es el
único primer paso posible.
Asi que aquí estoy, sentada en la sala de espera de la oficina del Mediador, suplicando en
silencio que me haga entrar pronto para poder conversar con él antes que empecemos. Debo
advertirle que yo y Francisco no podemos hablar.
Que esto seguramente será una pérdida de tiempo porque desde hace un año se transformó
en un completo desconocido. Tanto que me sorprendió que accediera a venir y aún dudo que
llegue. No tengo ganas de verlo y menos de escucharlo victimizarse, pero mis hijas no tienen
por qué pagar las consecuencias de los errores de sus padres. Todos esos pensamientos se
agolpan en mi cabeza mientras asumo que no me hará pasar a la sala, hasta que sea la hora
de la reunión.
La mujer está intranquila. El mediador sale a saludarla y le ofrece un poco de agua. Cuando
regresa con el vaso entra un hombre a la sala de espera. La mujer lo saluda sólo con la mirada
y se gira para recibir el agua.
… “el mediador debe ser imparcial… serán ustedes los protagonistas de esta conversación…
todo lo que se diga en la sala es confidencial… deberé velar por el interés superior de los niños
involucrados”…
Escucho esas palabras como un eco lejano y miro fijo a quien las pronuncia. Pero todos mis
sentidos están puestos en Camila. Como esperando una explosión. Una sentencia que salga
por fin de su boca. Y de pronto escucho…
- Bueno pedí esta Mediación porque desde que Francisco se fue… - Desde que me echaste,
querrás decir - ¿Me vas a dejar hablar o no?, acaban de explicar que cada uno tendrá su
tiempo. Decía que, desde que no vivimos juntos, él se desentendió de sus hijas y yo he estado
cargando sola con todos los gastos y las responsabilidades. - Eso no es verdad, yo seguí pagando
el colegio como siempre. Pero la casa no tenía por qué seguir pagándola, si ya no podía vivir
ahí. Tenía que costear un nuevo lugar para mí. Ya veo el motivo de esta citación… Y sólo puedo
decir que no tengo para darte más. No sé qué esperas que haga. - Bueno, debiste haber
pensado eso antes, no?. Las acciones tienen consecuencias.
La conversación transcurre en torno a los actuales gastos de las 2 hijas que tienen en común,
de 10 y 4 años. Ella intenta probar con boletas y papeles, la larga lista de gastos en los que
debe incurrir cada mes y él responde aclarando cómo ha debido comenzar desde cero en un
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nuevo lugar y que ella sabe que sus ingresos son variables y muchas meses escasos.
- Bueno Francisco, no nos alcanza si tu pretendes aportar sólo con el colegio. - Y a mí no me
alcanza para dar más, Camila.
Ambos miran al Mediador decepcionados, como esperando el fin de la conversación o exigiendo
una opinión de él. Que defina quien tiene la razón, cuánto debe ser el monto a pagar o dónde
está la salida de ese momento incómodo, doloroso e incierto. Pasan unos segundos de silencio
hasta que el Mediador levanta la cabeza y les dice:
- ¿Cómo están organizados para compartir ambos con sus hijas?
Por primera vez se miran entre ellos sin decir nada. Sin recriminarse. Sin defenderse. Como
buscando en el otro, la mitad de respuesta que les falta.
- Desde que se fue… no hemos hablado mucho. El se comunica a veces con mi hija mayor a
su celular y a veces las invita a la casa de su mamá por el día. Con mi ex suegra tengo buena
relación, así que también a través de ella nos organizamos para que se vean. Hubo 2 semanas
en que se fueron de vacaciones en el verano. Pero Francisco no ha mostrado ningún interés
en verlas más y yo no voy a obligarlo. - Eso no es verdad. Cuando me echaste… - ¿Quieres
que diga por qué te pedí que te fueras? - Di lo que quieras. Eso no tiene ninguna importancia
respecto de nuestras hijas. Lo único importante es que no me has dejado verlas más que
cuando tú tienes ganas de descansar. Haces problema por todo, no contestas el teléfono…
- Ellas no quieren hablar por teléfono contigo. Nunca les ha gustado hablar así con nadie y lo
sabes. Y tampoco quieren ir a verte. Yo no las voy a obligar. Tendrán sus motivos y yo ya no
co nf í o e n t i d es d e q u e te t ra n sfo r m aste e n es e s e r q u e n ad a l e i m p o r ta .
La conversación se desencadena precipitada, se interrumpen, pero se escuchan, se desafían
intentando provocar una respuesta, el mediador guía la conversación poniendo topes cuando
ésta parece desbordarse, ampliando la mirada cuando comienzan a bloquearse y nutriendo
de calma los momentos de desesperanza.
Finalmente el Mediador le pregunta a ella qué necesita de Francisco. Ella responde: que no
abandone a sus hijas. Que las siga queriendo como las quería, pero que supone que eso es
algo que no se puede exigir…
Francisco entonces le dice que él jamás ha abandonado a sus hijas, ni pretende hacerlo. Que
ha sido ella la que ha traducido y valorizado en dinero el amor y la preocupación de él por las
niñas.
La sesión lleva 2 horas y todos parecen agotados. El Mediador propone volver a reunirse una
semana después, para definir los tiempos y responsabilidades que tendrá cada uno con las
niñas, antes de hablar del tema económico. Ambos aceptan. Al salir ella pregunta donde está
el baño. Se despide de los dos rápidamente y se pierde en el pasillo. El Mediador acompaña
al hombre hasta la puerta.
Una semana más tarde es él quien llega primero. Está ansioso pero se sienta a esperar. Han
pasado 10 minutos desde la hora acordado y Camila no aparece. El Mediador sale a saludar
a Francisco y le pregunta si ha sabido algo de ella desde que la vio la semana pasada. Él le
responde que nada y que tampoco ha visto ni ha tenido noticias de sus hijas.
Suena la puerta y ella entra apurada. Se excusa por el atraso y explica que debió devolverse
a mitad de camino porque la llamaron del jardín de su hija para que la fuera a buscar. Estaba
con fiebre y muy decaída.
- La dejé en casa de mi madre. Me ofreció cuidarla para que yo viniera, pero sólo hasta la hora
de almuerzo porque tiene otro compromiso. Yo tengo una reunión en la tarde que tendré que
cancelar. Esto no ocurriría si tuviéramos a alguien que ayudara en la casa. Yo necesito trabajar
y así no puedo.
Desde afuera no se escucha la sesión. Conversan con voz calmada, anotan, revisan calendarios,
a veces parecen incluso sonreir. Es la hora de término y todos se ponen de pie. Al abrir la
puerta, Francisco le pide a Camila que le avise a su madre que él ya va en camino a buscar a
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su hija. Ella le responde que así lo hará y que en cuanto terminé su reunión, pasará por su
departamento a buscar a la niña. El le responde que se quede tranquila, que no hay apuro y
que le avisará si empeoran los síntomas. Camila esboza una sonrisa y sale apurada marcando
su teléfono.
Tres semanas después llegan juntos firmar un acuerdo donde ambos se comprometen a
compartir tiempos y responsabilidades de sus hijas. Han reducido la lista de gastos y optimizado
al máximo los recursos económicos y humanos disponibles. El Mediador sale a imprimir varias
hojas que revisa y ordena con cuidado. Cuando se acerca de regreso a la sala, escucha a Camila
murmurar:
- ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿Sin pedir perdón o tratar de explicar? - Pensé que lo
último que querías era escucharme. Que lo mejor que podía hacer era desaparecer. No tenía
sentido decir nada porque jamás me ibas a perdonar. - ¿Querías que te perdonara? - No sé.
Sólo sé que no quería hacer más daño ni tampoco perder a mis hijas, pero sentía que no tenía
derecho a acercarme a ellas. Tenía miedo, vergüenza, no sé. - Siempre habías sido un buen
papá…
El Mediador se devuelve al computador unos segundos. Vuelve a leer el acuerdo y entra a la
sala. Esta vez no hay prisa ni ansiedad. Se despiden preguntando si resta algún otro trámite
por realizar. El Mediador responde que él se encargará de ingresar el acuerdo al Tribunal para
que una vez aprobado por el Juez tenga el valor de una sentencia judicial. Todos se agradecen,
a los otros y a sí mismos. Esta vez bajan juntos en el ascensor, cruzan algunas palabras más
en la calle y se despiden. El baja liviano las escaleras del metro. Ella camina y sonríe aliviada.
Isabela Domus
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Dos Horas Antes de la Última Sesión
Paula se levantó esa mañana sintiéndose otra. No la que era cuando conoció a Javier, no la
que era hace un mes atrás cuando llegó a la primera sesión de mediación. Se había despertado
a las siete de la mañana con una energía que no tenía hacía tiempo, levantó a los niños, les
dio desayuno y los preparó para despacharlos al colegio. Eran las ocho cuando los despidió
con un beso y la bolsita de la colación. Tenía casi dos horas para ella, en las cuales quería
arreglarse el pelo, hacerse las uñas, y maquillarse, luego de darse una ducha larga con mucho
vapor. En la ducha mientras sus pensamientos saltaban de la decisión respecto a la ropa que
se iba a poner, al color de las uñas, o si se recogería el pelo o lo llevaría suelto, vinieron a su
mente las imágenes de la última sesión individual. Aún resonaban en ella las preguntas de
la mediadora, y recordaba en cámara lenta las palabras que salieron de su boca al responderle.
Nueve…… los niños….
La Primera Sesión
La secretaria me avisó que habían llegado las partes de las diez. Tomé la carpeta para ver la
materia de la mediación antes de encontrarme con las partes en la recepción. No es que esta
información realmente me ayudara mucho antes de entrar, pero, casi como si fuera un juego,
pretendía adivinar el tipo de relación que las partes en conflicto tenían, o tal vez leer la
dificultad que tendría que enfrentar al atenderlas por primera vez. La materia era régimen
comunicacional con los hijos y al ver a las partes en la recepción supe que ese día me tocaba
una difícil, la tensión entre ellos era un invitado más. Los llamé por sus nombres, Paula y
Javier, los saludé de mano y los invité a pasar a la sala de mediación. Mientras pronunciaba
mi discurso de apertura, sin mediar ejercicio intelectual alguno para articular mis ideas, los
miraba con detención, dedicando mis pensamientos a las primeras impresiones, aun cuando
sabía que pueden ser muy prejuiciosas. Él, un joven de unos treintaidós años, bastante bien
parecido, de pelo castaño, ojos verdes, vestimenta formal, terno color café, zapatos modernos
de cuero en un tono más claro, camisa blanca, no recuerdo si llevaba corbata, pero se veía
elegante y a la vez casual. Inicialmente su actitud desplegaba seguridad, pero cuando comenzó
a hablar algo en él transmitía culpa, y no era el contenido de sus palabras o peticiones. Ella,
parecía un poco mayor que él, tal vez treintaicuatro o treintaiséis años, con grandes ojos
marrón y pelo caoba, no era especialmente atractiva, pero su rostro tenía huellas evidentes
de una dulzura que ya no estaba allí. No se veía vieja, pero si abatida o amargada, posiblemente
no recuerdo más detalles de su aspecto o vestimenta de ese día
porque a ella no le interesaba llamar la atención. A diferencia de él, todos su mensajes eran
consistentes, su actitud corporal, sus gestos, sus palabras, su mirada, y sus planteamientos
transmitían enojo y desprecio. Al inicio no pude evitar la reacción emotiva natural de sentirme
agredida por su presencia, reconociendo que abrigaba un pequeño rechazo hacia su
resentimiento. Recordé las sabias palabras de una de mis viejas amigas mediadoras, “la
neutralidad no se pierde… se construye”……. Aparecía nítido mi primer desafío, lo sentía entre
la garganta y el pecho.
Javier había solicitado la mediación, por tanto partí dándole la palabra a él. Su primera
intervención fue concreta y directa respecto de lo que quería. Informó que tenía dos hijos
con Paula, de seis y ocho años, Martín y Nicolás; que estaba separado hace cuatro años y
Paula solo le permitía ver a los niños en su hogar, y lo que él deseaba era establecer un
régimen de contactos con pernoctación en su casa, donde vivía con una nueva pareja y otro
hijo de tres años, Camilo. Cuando terminó de exponer sus motivos para pedir la mediación,
realicé un primer parafraseo según la orientación técnica lo sugiere para promover la acogida
y la escucha activa, pero inadvertidamente en algún momento dije “según usted me señala
su ex - cónyuge solo le permitiría ver a los hijos en su hogar”. Sorpresivamente ella interrumpió
corrigiéndome: “cónyuge no ex - cónyuge” ….afirmando: “yo soy la cónyuge”. Me disculpé,
pregunté si aún estaban casados, y con el asentimiento de ambos, corregí el parafraseo que
estaba realizando, teniendo claro que me quedaba un largo camino de exploración para llegar
a comprender quienes eran ellos, cuál era su historia y como podía llegar a ayudarlos.
Él había puntuado la secuencia de hechos desde de la separación, en cambio cuando le di la
palabra a ella, comenzó su relato en los inicios de su matrimonio con Javier, lo cual evidenciaba
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que el conflicto latía para cada uno en distintos tiempos de la historia. Paula se tomó un buen
tiempo para contar su versión, plagada de hechos e interpretaciones en los cuales fundaba
su negativa tajante respecto a que Javier se llevará los niños a “esa casa”. Durante su exposición
nunca miró a Javier y su dolor tras el enojo era palpable. Realice el parafraseo de lo que Paula
había contado, y después de ello les hice varias preguntas a ambos para seguir abriendo la
historia, sin atreverme a modificar en lo más mínimo el significado de sus relatos, puesto que
ya había asumido que en ese momento intentar un movimiento de legitimación era imposible….
él era el villano y ella la víctima.
Me limité a cerrar la sesión realizando una normalización referida a que era frecuente que en
una primera sesión se conversara sobre las situaciones que habían producido la separación
y que cada uno podía tener una perspectiva diferente sobre ello, lo que no implicaba que no
pudieran ponerse de acuerdo sobre los aspectos referidos a los niños. Finalmente, cuando
estaba haciendo la síntesis de temas que se conversarían en la mediación para concluir con
un primer acuerdo que los motivara a seguir en el proceso, mencionando la forma en que el
padre se relacionaría con los hijos y los aportes de cada padre a sus necesidades, Javier señaló
que también quería conversar sobre el divorcio. Era lo que me faltaba para recordarme que
en esta mediación habría más de un desafío. Por supuesto Paula no estaba de acuerdo y les
señalé que lo veríamos con más calma la próxima sesión, recomendándoles que antes hicieran
algunas consultas legales sobre los temas que íbamos a conversar.
Los Intervalos
María Ignacia preparaba la cena mientras Camilo jugaba en el living con unos bloquecitos,
cuando entro Javier, la saludó con un beso, se sacó la chaqueta y se sentó en la mesa de la
cocina luego de destapar una cerveza.
María Ignacia - ¿Cómo te fue en la mediación?
Javier Bien. Paula llegó a la hora y la mediadora nos atendió altiro.
María Ignacia - ¿Le dijiste a la mediadora que tenemos un cuarto para recibir a los niños?
Javier - Sí. Se lo dije al principio.
María Ignacia - ¿Y le dijiste que querías el divorcio?
Javier - Sí, pero muy al final. No se dio la oportunidad antes porque Paula quiso hablar de
temas de la separación y conversamos como dos horas de esos temas. Fue difícil.
María Ignacia - ¿Pero qué tiene que ver la separación de ustedes con el tema que los niños
puedan quedarse los fines de semana? Es un derecho de todos los padres. Bien rara esa
mediadora.
Javier - No sé. Igual creo que Paula necesitaba hablar de lo que pasó. Todo el proceso de
s e pa ra c i ó n f u e m u y rá p i d o pa ra e l l a . Tú s a b es q u e to d av í a n o l o a c e pta .
María Ignacia - Pero ya han pasado más de tres años, sería hora que se fuera acostumbrando.
Javier - Prefiero no seguir hablando ahora de la mediación. Estamos citados a una segunda
sesión la próxima semana para seguir conversando.
Javier había regresado a su casa esa tarde con sentimientos encontrados. Después de la
mediación se había quedado pensando durante el día en todas las cosas que tuvo que escuchar
de Paula. Sabía que le había hecho daño, que ella no lo perdonaba, pero no quería ser para
sus hijos un padre de papel.
La Historia
Javier había sido un niño de la calle. A los ocho años su madre lo había dejado con una vecina
para ir a comprar y nunca más regresó. Como el niño no tenía otros parientes que quisieran
asumir su cuidado había sido internado en un hogar de acogida del cual se había escapado a
los trece años. Viviendo en la calle con otros jóvenes había aprendido el arte de sobrevivir
rayando los límites de la legalidad; hurtando cosas del supermercado, pidiendo limosna,
limpiando autos, y en el mejor de los casos ganándose unos pesos en la feria. También había
aprendido a abrigarse con el alcohol y a anestesiarse con las drogas para olvidar el lugar que
le había tocado ocupar en este mundo. A los dieciséis años había sido arrestado por hurtar
un pollo del supermercado ubicado en el barrio por donde deambulaba regularmente, el
mismo donde había estado el único hogar que conoció. El dueño del supermercado que lo
conocía de niño, desistió de seguir adelante con el proceso judicial haciéndolo prometer que
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ingresaría a una comunidad de jóvenes de la Iglesia Evangélica donde él participaba como
benefactor. Javier llegó a la Villa Esperanza con diecisiete años y vivió allí hasta el día que
se casó con Paula a los veintitrés.
Paula era la hija única de un presbítero evangélico. Todas las actividades de su familia giraban
en torno a la Iglesia y al cumplimiento de las expectativas que Dios tenía para cada uno de
ellos. Los fines de semana se consumían en las actividades del culto y en el apoyo a los
feligreses de la comunidad religiosa a la cual pertenecían. Paula era una niña callada y
observadora, que de manera precoz demostró sensibilidad hacia la miseria de aquellos que
se acercaban a su padre en búsqueda de consuelo y orientación. Ella quería seguir el camino
de su padre, transformándose de adolescente en su monaguilla más fiel, desarrollando no
solo las labores propias de la asistencia a la liturgia, sino también incursionando tempranamente
en el oficio de transmitir la esperanza de la redención. Enfocada en su misión, no había
demostrado nunca interés por conquistar a un joven, hasta que conoció a Javier, quien se
convirtió en el objeto de su deseo y su máxima prueba de ángel salvador.
Se conocieron en Villa Esperanza cuando ella acompañaba a su padre a dar una charla a los
jóvenes en contra de la adicción. Él tenía dieciocho y ella veintiuno. Desde ese día sus
destinos quedaron unidos en un camino para encontrar al Señor. Paula alumbraba los pasos
de Javier y él transitaba aferrado a una mano que por fin era solo amor y protección. Con
el devoto apoyo de Paula, Javier dejó sus adicciones, terminó sus estudios medios y con la
ayuda de su suegro consiguió un trabajo como ayudante de contador, a la vez que cursó en
vespertino la carrera de auditor. Formaron familia, llegaron los hijos, compraron una casa
en un barrio popular, adoptaron un perro y por un buen tiempo vivieron la alegría y el orgullo
de la superación. Paula se sentía satisfecha con ser el pilar de este nuevo futuro que habían
construido, agradecida de las bendiciones que Dios le había dado…... Javier había empezado
a sentir que Dios había sido mezquino y que ahora quería más. Hace cinco años, cursando
un Magíster, Javier conoció a María Ignacia, una joven ingeniera comercial, que le mostró
el mundo que existía más allá de la superación.
La Sesión Individual con Paula
Habíamos realizado dos sesiones conjuntas y escuchaba el augurio del estancamiento. El
análisis técnico me sugería que debía movilizar la posición de Paula, generar en ella procesos
reflexivos respecto a su situación y la forma en la cual su actitud podía estar afectando a los
niños. Sin embargo, mirando en retrospectiva, mi empeño transformador no tuvo razones
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técnicas sino humanas. Al recorrer con Paula su historia logré entender su profundo dolor,
uno que solo le dejaba fuerzas para responder por sus hijos y respirar. Posiblemente tocada
por la luz de la compasión, me lancé en mi propia cruzada para rescatar a Paula de su encierro.
Comenzamos la sesión individual recorriendo nuevamente su historia con Javier, pero nuestro
diálogo fluía ahora de una forma más íntima a partir del lazo de confianza que habíamos
construido, sus palabras ya no reflejaban rabia sino pena y desesperanza. Lentamente fuimos
llegando a su situación de vida relacionada con la separación, y sin haberlo planificado e
invocando mentalmente a mi maestra sistémica, quien me enseñó el poder de una pregunta
circular, le dije: ¿Paula, si consideramos una escala de uno a diez, cuánto es el dolor que
sentías cuando Javier decidió terminar el matrimonio? Ella contestó sin pensar “diez”. Yo
continué diciendo ¿Y cuánto es el dolor que sientes ahora? Esta vez ella pensó unos segundos
y respondió “nueve”. Casi sin procesarlo, incluyéndome en el comentario, dije: “parece que
en cuatro años no hemos avanzado mucho”. Se produjo un silencio. Luego seguimos
conversando de los sentimientos que tenía hacia Javier y reapareció la rabia con gran
intensidad, frente a lo cual leyendo la necesidad de descargarla de alguna forma, la invité
a un imaginario y le pregunté “si pudieras expresarle esa rabia a Javier ¿qué te gustaría
hacer?, entonces ella de manera enérgica me respondió “le pegaría con un palo”…. pasaron
unos segundos y le pregunté ¿Y con que crees que le estás pegando ahora ? Pensó unos
segundos y con una cara de vergüenza y tristeza me respondió “con los niños”. Nuevamente
se produjo un silencio. Yo cerré este diálogo con un comentario que tal vez desbordó la
neutralidad, y terminé diciendo “La diferencia es que al palo no le duele”. Ella lloró calladamente
y sin aspavientos. Nos miramos unidas por un sentimiento mutuo de complicidad, comprensión
y aceptación. Luego hablamos de cómo iniciar un proceso progresivo para que los niños
pudieran vincularse con su papá en su actual entorno, mostrando ella una actitud inicial de
apertura. Realicé un cierre después de una hora de conversación, legitimando su esfuerzo
por superar su situación emocional y priorizar el bienestar de sus hijos en el vínculo con el
padre. Nos despedimos reconfortadas y en paz.
La Última Sesión Conjunta
Paula llegó a la última sesión casi irreconocible, se le veía atractiva, segura y confiada, hasta
diría que Javier se sintió un poco intimidado. En esta sesión Paula negoció la pensión alimenticia
para sus hijos, le pidió a Javier que le devolviera la llave de su departamento señalándole
que no podía volver a entrar sin su permiso y puso como condición para el acuerdo de las
visitas fijar un sistema paulatino de integración de los niños a la nueva familia de Javier. La
mediación terminó con acuerdo en todas las materias incluyendo el divorcio.
Paula se sentía tranquila con los acuerdos logrados que marcaban una nueva etapa en su
vida. Si bien Javier debía sentirse feliz por haber logrado sus objetivos, extrañamente se
sentía un poco desolado, tuvo la sensación que si bien ganó en esta mediación, él también
había perdido algo.
La Llamada
A los tres días de firmado el acuerdo entre Paula y Javier, la secretaria del Centro de Mediación
recibió una llamada para la mediadora. Era la mamá de Paula que quería agradecer y darle
sus bendiciones personalmente a la mediadora. Señaló que no sabía que había pasado en
ese proceso de mediación pero la familia notaba que Paula estaba mucho mejor, que tenía
planes de estudiar, que se le veía más contenta y que habían recuperado a su hija.
Luego de esta conversación la mediadora pensó que si bien no era creyente, en algunas
preciosas oportunidades esta profesión parecía servir a los inescrutables caminos del Señor.
Giovanna Meriggio Casali
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Colegio de Mediadores de Chile A.G.
1 El Colegio de Mediadores de Chile convoca a su primer concurso nacional de cuentos,
con el objetivo principal de divulgar y prestigiar la Mediación y la cultura de la paz en
nuestra sociedad.
2 Podrán participar Mediadores titulados (Diplomados, postgrados, maestrías), profesores
de Mediación en cuyos planes de estudios esté contemplada la Mediación, estudiantes
universitarios que estén cursando diplomados, post grados o magister en Mediación y
estudiantes que tengan en su malla curricular la materia de Mediación.
3 Los concursantes podrán enviar solo un cuento cada uno.
3 Los cuentos deberán ser inéditos y en ellos el motivo central será destacar la importancia
de fomentar la práctica de la Mediación, como un método alternativo de resolución de
conflictos.
4 Los textos deberán tener una extensión máxima de seis páginas, tamaño carta, letra Arial
tamaño 12, espacio 1.5.
5 El cuento será firmado con seudónimo y enviado en un sobre cerrado, señalando en el
exterior del mismo el seudónimo del concursante. Al interior de otro sobre deberá venir
el nombre completo del autor, número de cédula de identidad, dirección electrónica,
dirección particular y número de teléfono celular, poniendo su seudónimo en el exterior.
Ambos sobres deberán ser introducidos en uno de mayor tamaño, dirigido a Jeannette
Cares, San Pablo 1315 dpto. 2302, Santiago, código postal 8340182.
6 La fecha límite de recepción de los trabajos será el 15 de noviembre del 2017.
7 Premiación y Jurado
La premiación será el día 5 de diciembre de 2017, Día Nacional de la Mediación en Chile,
a las 19 horas, en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile, Almirante Simpson 7,
Santiago, Metro Baquedano.
De entre todos los relatos recibidos se seleccionaran tres cuentos ganadores.
Premiación
1 Premio: Un pasaje aéreo de ida y regreso al XIV Congreso Mundial de Mediación, a
realizarse en Buenos Aires, Argentina, en 2018.
2. Premio: Libro “Mediando en sistemas familiares”, de Marinés Suares
3. Premio: Gift card de Librería.
A los ganadores se les contactará por vía telefónica y correo electrónico.
Jurado
El jurado estará integrado por destacadas escritoras del “Colectivo Arca Literaria”, de la
Sociedad de Escritores de Chile, y dos destacados mediadores.
Los concursantes por el solo hecho de enviar su obra, aceptan las bases de este concurso.
Derechos de propiedad intelectual.
Los autores aceptarán que sus cuentos puedan ser publicados de forma indefinida, por
medios electrónicos o impresos, sin que el Colegio de Mediadores de Chile esté obligado
a pagar derechos de ninguna especie.
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