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I Concurso de Literatura e Ilustración 

Ganadores Categoría Poesía 

 

Primer Lugar 

Nombre: Sofía Correa Busquets 

Pseudónimo: Escritura Independiente 

Nacimiento: 10 diciembre 1998 

Colegio: Santiago College 

 

Poema: 

 

¿Por qué escribes? 

 

Hay algo tan reconfortante 

En cambiar una página, tan gratificante 

En tinta gastada, tan 

Vagamente prometedor en llenar 

Un cuaderno con pensamientos 

A simple vista inútiles. 

 

Porque al final,  

Todo tiempo es tiempo perdido. 

Y solo tenemos que aprender 

A lidiar con eso.  

 

El cuaderno se desliza suavemente bajo 

El lápiz y no viceversa. 

Tal como uno nunca se mueve pero 

Un día se encuentra en un lugar 

Completamente distinto.  

 

Me pregunto si aguanto la respiración 

Inconscientemente cuando escribo,  

O si mi cuerpo se toma la metáfora 

De que las palabras son el aire que respiro 

Demasiado literalmente 

Un poema es un suspiro.  

 

  



Segundo Lugar 

Nombre: Francisca Pérez Morales 

Pseudónimo: El Desconocido 

Nacimiento: 01 agosto 1998 

Colegio: San Rafael 

 

Poema: 

 

La Rueda 

Tramo 1: “El Escapista” 

 

¿Cuándo se sale? ¿Cuándo se sale de esa cárcel? 

De la cárcel del vientre materno. De la cárcel 

De la Tierra. De la cárcel de los reinos. 

Estos reinos que no te permiten mirar afuera. Donde 

La nieve se funde con la rapidez de un durazno que se pudre. 

Donde las flores se marchitan. Donde los ríos se secan y tú 

Sigues adentro. Sigues adentro contemplando.  

Contemplando a ese príncipe de cristal y deseas condensarte con el viento. 

Danzar en el aire y derribarlo de un soplido. 

¡Que los cristales dejen a la nieve colarse por las paredes! 

Y te hundes… Y te hundes… 

 

La soledad nos carcome. El exterior… El exterior es tan frío. Cierra tus ojos. 

Recuerda… Recuerda el calor de la placenta que te cubría. 

Recuerda el calor de la hoguera entre los altos reinos. 

Abre tus brazos. Siente… Siente en frío partiendo tu piel. 

Siente la soledad devorando tus huesos. Y te hundes.  

Y te hundes en la nieve… De nuevo… 

 

El hielo se adhiere a tu cara. Cayendo por ella 

Colores y rostros. ¡Así es! Se están cayendo… 

Te hiere. Te hiere el cristal roto. 

Te hiere el cristal roto contra la piel restante.  

… Sin embargo… ¡Mis entrañas! 

Mis pobres entrañas son devoradas. Mis pobres entrañas  

Son devoradas por ese gusano. ¡No te vayas! 

Escapas de esa cárcel para entrar en otra. Y el Gusano gritó.  

  



Tercer Lugar 

Nombre: Francisca Quilodrán Polanco 

Pseudónimo: PinkSky 

Nacimiento: 17 noviembre 1998 

Colegio: San Rafael 

Poema:  

TIME 

5 minutos 

Miro el reloj, atento 

No sé lo que eso quiere decir 

Se forma un enredo 

Números en mi cabeza.  

 

4 minutos 

Sólo sé que falta poco 

Miro mis lápices 

Dibujo un corazón 

Y trazo una “eme”. 

 

3 minutos 

Tengo el alma inquieta 

Me sudan las manos 

Y solo quiero salir 

Solo quiero verla. 

 

2 minutos  

Falta muy poco 

Vuelvo a mirar el reloj 

Otro enredo de números 

Yo sólo sé que falta poco.  

 

1 minuto 

Guardo mis lápices 

Y me alisto para salir 

Y la imagino 

Y la quiero más 

 

Just In Time 

Mi mirada la busca 

Mis ojos dan con ella 

Y corro, y corro más rápido 

No sabe cuánto esperé por este abrazo. 

 

I LOVE YOU MOM.  



Mención Honrosa 

Nombre: Sofía Olivos Valenzuela 

Pseudónimo: Airplanes 

Nacimiento: 02 marzo 1997 

Colegio: San Rafael 

 

ESFINGE 

 

Pensé en muchas cosas.  

Cosas que escribí ayer. 

Pensé en cada poema tirado a la basura.  

 

¿Podemos alcanzar la felicidad? 

Tal concepto en mi mente no existe.  

 

El que se cree feliz, miente.  

Tal como lo hace el infeliz.  

La felicidad parasita al dichoso.  

Pero no hay alegría que llegue a la dicha.  

Alegre a ratos, la permanencia es triste.  

Feliz,  

 De la sonrisa hacia afuera. 

Infeliz,  

 De la boca hacia adentro. 

 

¿El rico goza su dinero? 

¿El pobre goza del amor? 

El rico es una arpía amarga por falta de cariño.  

El pobre es una angustia letal por falta de dinero.  

Ña felicidad nos alcanza en pantallas 3D.  

La felicidad que nadie merece / ni alcanza.  

 La felicidad en el cubículo del infortunio.  

 

Cómprala. Arriéndala. Divídela en 12 cuotas. 

      La sonrisa es una esfinge.  

 



I Concurso de Literatura e Ilustración 

Ganadores Categoría Ilustración 

Primer Lugar 

Nombre: Benjamín Véliz Fuentes 

Nacimiento: 23 octubre 1997 

Colegio: Instituto Fermín Vivaceta 

 

FÁTIMA 

Juan Espinoza Ale 

 

Qué hermoso es verla  

en sus días de descanso  

cuando sale a comprar dulces o verduras  

con ropa sencilla  

con la pena bien lavada en una cara sin pintar.  

 

Qué hermoso el fuego eterno cuando pasa  

cabeza en alto delante de la iglesia  

porque el agua de colonia sí que limpia  

todos los pecados de este mundo  

que anoche nada más  

se mezclaban en sus piernas.  

 

Y es hermosa ella  

cuando elige lo que hace  

abdicar del amor y la ternura  

que es siempre renunciar  

también a las cadenas y al insulto.  

 

Hermoso es verla encender un cigarrillo  

por placer no por costumbre vicio ni negocio  

como las cicatrices al sol  

al mediodía que alumbra sus cesáreas  

y el camión que de su casa  

se lleva en sus días de descanso  

los restos de verduras  

y de abortos. 

  



Segundo Lugar 

Nombre: Camila Sanhueza Samaniego 

Nacimiento: 07 abril 1998 

Colegio: Santiago College 

 

LA AGONIA DEL QUELTEHUE 

Armando Roa 

 

Agonizas, queltehue,  

en la orilla del estanque. 

 

La fatiga,  

              la sangre  

                        y la pólvora 

                                  muerden tus alas.  

 

Ya no puedes sostenerte en el aire, es cierto; 

pero los espacios que cruzaste están en pie todavía. 

 

Sólo lo que dejas 

te consagra. 

 



Tercer Lugar 

Nombre: Juan Blest Guzmán 

Nacimiento: 27 octubre 1998 

Colegio: Instituto Fermín Vivaceta 

 

 

LA AGONIA DEL QUELTEHUE 

Armando Roa 

 

Agonizas, queltehue,  

en la orilla del estanque. 

 

La fatiga,  

              la sangre  

                        y la pólvora 

                                  muerden tus alas. 

 

Ya no puedes sostenerte en el aire, es cierto; 

pero los espacios que cruzaste están en pie todavía.  

 

Sólo lo que dejas 

te consagra. 



Mención Honrosa 

Nombre: Fabián Canales García 

Nacimiento: 02 mayo 2000 

Colegio: Instituto Estados Americanos 

 

 

LA AGONIA DEL QUELTEHUE 

Armando Roa 

 

Agonizas, queltehue,  

en la orilla del estanque. 

 

La fatiga,  

              la sangre  

                        y la pólvora 

                                  muerden tus alas. 

 

Ya no puedes sostenerte en el aire, es cierto; 

pero los espacios que cruzaste están en pie todavía. 

 

Sólo lo que dejas 

te consagra. 

 

 

 

 

 

 


