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PRIMER LUGAR 

Autor: Luis Contreras 

Fecha Nacimiento: 24-06-1999 

Colegio: San Juan Diego 

Contacto Colegio: Ana María Gaete 

 

Yo de niño… 

Yo de niño conocí muchas cosas,  

Conocí el atardecer tocar mi cara sucia 

Empapada en sudor,  

Conocí el dolor de rasmillarse 

Los codos, las rodillas,  

El mentón o la cara.  

 

Conocí el tierno abrazo 

De un amigo,  

La excitación de dar un paseo 

De la mano con mi padre,  

El regocijo de tener 

Alguien con quien contar.  

 

¿Qué será de aquellos que  

Conocí de niño? 

Que me prestaron su amistar  

A cambio de una sonrisa 

 

 



 

Conocí la injusticia de 

La vida, encadenando  

Mis impulsos, 

Conocí el desamor 

Ajeno, que aún  

Así dolía estando 

Yo en el medio 

 

Conocí el abandono de 

Un amigo, veneno  

Recorriendo desde 

Mi cerebro hasta 

La planta de mis pies 

 

¿Qué será de aquellos 

Que me dieron la espalda 

A cambio de  

Un mejor pasar? 

 

Conocí la soledad, 

Guadaña que rozaba 

Mi cuello,  

Conocí el rechazo,  

Mejor que cualquier 

Rechazado 

 

 

 



 

Conocí un noble trabajo voluntario,  

Donde conocí nobles y no tan nobles,  

Conocí el pasar vergüenza 

Con gente que no conocía 

 

¿Qué tal si hay mejores 

Pasares desconocidos que 

Aguardan en este bosque 

Edificado? 

 

¿Qué tal si hay  

Corazones de oro que 

Me buscan? 

 

¿Qué tal si hay  

Almas de plata 

Que quieren ser 

Atravesadas por 

Mis palabras? 

 

Yo de niño conocí muchas 

Cosas, este barrio 

Sigue y seguirá 

Siendo una caja de tesoros 

Invaluables.  

 

 

 



 

SEGUNDO LUGAR 

Autor: Javiera Villanueva 

Fecha Nacimiento: 11-09-1996 

Colegio: San Juan Diego 

Contacto Colegio: Ana María Gaete 

 

Es mi barrio, el lugar en que viví 

 

Mi barrio, escuela forzada de risas y penas 

Sonrisas de niños e ilusiones sin fronteras 

Perdidas en llantos al compás de un suspiro 

De disparos al viento adormeciendo los sentidos. 

 

Recuerdos de niños jugando en las esquinas 

Consumidos por las máquinas que sus mentes contaminan. 

 

Recuerdos aún con más fuerza la libertad en las calles 

Arrebatada por los vicios y el silencio de cobardes 

Sin embargo, se escuchan con más fuerza aquellas palabras sinceras 

Que construyen la confianza enlazada por mil cadenas.  

 

Mi barrio formador de pensamientos e ideologías 

Observador de tantos triunfos y caídas 

Forjador de historias que no tienen fin  

Fiel motivador para mis sueños conseguir 

Es mi barrio, mi casa, el lugar en que viví.  

 

 

 

 



TERCER LUGAR 

Autor: Sebastián Mejías 

Fecha Nacimiento: 13-10-1996 

Colegio: San Juan Diego 

Contacto Colegio: Ana María Gaete 

 

Lo que une a mi barrio 

 

Hace frío mientras camino 

Con poca luz y las manos en los bolsillos 

A un paso tranquilo y marcando el ritmo 

Buscando a los cabros pa’ forjar un destino. 

 

Escuchando sus risas como siempre 

Me preparo pa’ relajar la mente 

Aquí ya no se piensa en pega ni en billetes 

Lo único que importa es tu propia gente.  

 

Estamos todos en las mismas 

Cansancio por el trabajo y por la rutina 

Pero todo eso ahora se olvida 

Este es el tiempo para disfrutar de la vida.  

 

Aquí somos todos hermanos 

La represión y la injusticia la rechazamos 

En contra de la violencia nos levantamos 

No tenemos miedo, con fuerza luchamos.  

 

Cuando llega el momento de unirnos 

Para prestar ayuda y nunca rendirnos 

Se nota que el amor motiva a los vecinos 

La fuerza y la resistencia es nuestro camino.  



Categoría de Enseñanza Básica 

 

PRIMER LUGAR 

Autor: Almendra Poblete 

Fecha Nacimiento: 10-03-2000 

Colegio San Juan Diego 

Contacto: Ana María Gaete 

 

Huechuraba Pobre 

Huechuraba: tierra de greda. Conchalí: tierra de brujos 

 

De mitos y leyendas salió la Pincoya 

De Chiloé y su cultura la villa Conchalí 

Somos tierra de brujos, de greda 

También de traficantes, trabajadores, drogadictos y estudiantes 

Salimos a las calles 

Por las injusticias cometidas 

Hace cuarenta y un años a nuestras familias 

Nuestra lucha no será en vano 

Somos la Victoria, 

Conchalí, el Barrero y la Pincoya 

Miro desde mi ventana 

Como juegan a ser dioses 

Quitan vidas por pasta base 

Otras drogas y prostitutas de pose 

Roban a los bancos 

Roban cajeros 

Guardo silencio 

Paso el auto blanco 

Yo sé su secreto 

No les tengo miedo 



Pero tampoco los enfrento 

No estoy dispuesta a arriesgarme 

No quiero morir como otros lo han hecho 

Los dieciocho de septiembre 

Vamos al cerro 

Y se elevan volantines en el cielo 

Grandes y chicos 

Corren tras ellos  

Con sus ojos brillosos como perros 

Digo perros no por lo fieles 

Si no por lo animal que llevan dentro.  

 

 

  



SEGUNDO LUGAR 

Autor: Francesca Miranda 

Fecha Nacimiento: 15-10-2001 

Colegio San Juan Diego 

Contacto Colegio: Ana María Gaete 

 

No tiene nombre 

 

Mar de cárceles 

Que se hacen llamar casas, 

En la que sus presos solo son liberados 

Si ocurre algo 

 

Se supone que un barrio 

Debe ser unido 

Pero, ¿Por qué? 

¿Acaso no es suficiente 

Vivir junto a un loco 

O quizás al lado de un hombre malhumorado 

O simplemente compartir la calle? 

 

Quien haya dicho  

Que en un conjunto de viviendas,  

Separadas por una estrecha pared, 

Sus habitantes debían estar felices y unidos,  

Me atrevo a decir 

Que estaba bastante equivocado. 

 

 

 

 



O sea,  

¿Quién no actuaría indiferente 

Con alguien que solo ve cuando sus salidas coinciden 

O cuando sacan al mismo tiempo la basura? 

 

Y Damas y Caballeros, 

Esa indiferencia entre todos 

No tiene nombre 

 

  



TERCER LUGAR 
Autor: Kevin Borquez 

Fecha Nacimiento: 06-11-20001 

Colegio: San Juan Diego 

Contacto Colegio: Ana María Gaete 

 

Mi Pobla’ 

 

Mi pobla’ es común y corriente 

Casas, cuerpos, balas,  

Cuerpos tumbados como lanas 

Lanas mojadas por su propio tinte, 

Tinte rojo y sucio 

Por sus criminales enredadas. 

Kilos y Kilos 

De mentes desperdiciadas 

Sentenciadas por los polvos mágicos 

Pues querían sentir 

Una realidad más valorada 

Canchas, calles, plazas 

Plagadas por esta plaga 

Porque lamentablemente  

El inocente paga.  

 

  



MENCIÓN HONROSA 

Autor: Karim Sánchez 

Fecha Nacimiento: 17-03-2004 

Colegio: Santa María de Guadalupe 

Contacto Colegio: Cynthia Ubilla Vejar 

 

La comuna de Colina 

 

La comuna de Colina,  

Tierra de tradición, 

Campesinos, trabajadores 

Y gente de corazón. 

Nuestras raíces  

Crecen como flor, 

Y ahora en septiembre 

Revivimos nuestro folclor. 

 

Chicha y empanadas 

Rodeos, bailes y tonadas, 

Huasas y chinas 

Todos juntos a las ramas. 

 

El 18 de septiembre,  

Nos fuimos a celebrar 

Payas y cuecas, todos contentos 

Hasta fuimos a cantar. 

 

Ya les conté todo, y a mi modo,  

Solo me faltó lo religioso, 

Que son San Isidro  

Y también Cuasimodo. 


