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En la inmensa niebla

El viento se lleva mi nombre.

Poco a poco los pensamientos atraviesan mi cabeza

Y la marea me devuelve los recuerdos.

Espero que alguien toque mi puerta

Pero nadie sabe de mí, 

Entonces me cobijo en mi espejo. 

Pero el espejo no me mira. 

Espero que cada día algo en mí suceda,

Que las palabras no me rocen, 

Ni que mis pensamientos me atormenten. 

Los caminos ya se hunden en pisadas, 

Y mis huellas se diluyen en el tiempo

Todo se vuelve amargo, 

Busco lo que no es verdad ni novedad

Busco lo que no es real a mi capacidad. 

Vivo dentro y fuera de un espejo

Que ignora mis pupilas. 

En un tiempo donde no hay tregua, 

Donde el viento se lleva mi rostro, 

Y las personas lo olvidan. 

Primer Lugar

Nombre: Fernanda Contreras

Pseudónimo: Ferckon

Nacimiento: 21 julio 1998

Colegio: San Juan Diego
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Nadie debería vivir por siempre, y aún así yo lo hago

Todos deberían terminar bajo la húmeda tierra

Oyendo como martirio el llanto de quien me ha amado

Yo fui castigado con la vida eterna

No me interesa como la obtuve

Me interesa como dejar de tenerla

Vivo con un corazón muerto

Vivo pero añoro estar muerto

Hay gente que piensa que el viaje es tan importante como el destino

La vida es tan importante como la muerte

Yo nunca logré llegar a ese destino

Me perdí en el camino 

Más que un don una maldición 

Más que regalo un martirio

Más que un lamento esto es mi auxilio

Cada día muere con la noche

Cada noche muere con el día

La vida misma mata a la muerte

Y la misma muerte mata a la vida

Y yo aún no encuentro a mi asesino. 

Segundo Lugar

Nombre: Nicolás Contreras

Pseudónimo: ScarletRunner

Nacimiento: 02 noviembre 1999

Colegio: San Juan Diego
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Sean como flores. 

Regadas, protegidas, admiradas. 

Pero enjaezadas a un tumulto de tierra. 

Prefiero ser un hombre alto, que venga de malas hierbas. 

Aferrándose a los precipicios, como un águila. 

Con un viento vacilante, paseando entre las rocas dentadas. 

Rompí la superficie de las piedras.

Para vivir, para sentirme expuesto a la locura. 

En un vasto cielo que parecía eterno. 

Para dejarme llevar por la brisa de un mar antiguo. 

Llevar mi alma, mi semilla. 

Más allá de las montañas de tiempo o en el abismo de lo bizarro. 

Prefiero ser invisible.

Para luego ser rechazado por todos. 

Ser una flor de olor agradable. 

Que crece abandonado en su racimo, en su vega. 

Prefiero el olor del moho, de un hedor verde. 

Más que el olor dulce del lila fragante.

Si pudiera estar solo, fuerte y libre. 

Preferiría ser un hombre alto, que venga de malas hierbas. 

Tercer Lugar

Nombre: Felipe Riquelme Martínez

Pseudónimo: Fiper

Nacimiento: 09 mayo 1998

Colegio: San Juan Diego
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Para el Padre

Bajo la nieve hay un ardor palpitante. Retumban sus millones de ojos llamando. Nos llama a 

ser uno con las cenizas. El cerdo con la cabra. El lobo con la oveja. 

El perro y el hombre. Todos ellos tienen el rostro desfigurado. 

Ante los ojos bajo la nieve. Ante las manecillas del reloj.  Ante los ojos del gusano.

¡Ven a ser uno con las cenizas!

El interior del gusano es rojizo. El interior del gusano es 

Una bola de fuego. ¡Escucha surgir el agua!

Las llamas gritan tu nombre. 

Y todas ellas reinan. 

Su imperio no tiene fin y está en la cola del gusano. 

Siempre es igual cuando vives en el reino. 

Ese reino ajeno… Sea del perro o del cerdo. Continúas hundiéndote. 

¿Qué hay de ellos?

Los monarcas no se queman. Sus castillos

Son de ceniza. Y sus campos tierra roja. Y sus cuerpos

Son de fuego. El fuego en el que te quemas…

En el rugir del agua

Se están ahogando los ojos. Se están ahogando 

Los relojes y los rostros. Se está ahogando la bacteria. Se está ahogando

El gusano. 

Tú, pobre prisionero nunca nacido. ¿Quieres ser el rey 

de mi feudo calcinado? ¿No has empezado? ¿No has terminado?

Se ha disuelto con el gusano.

Mención Honrosa

Nombre: Francisca Pérez

Pseudónimo: C. Baier

Nacimiento: 01 agosto 1998

Colegio: Polivalente San Rafael
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Yo loca por ti, tu loco por otras, 

Pasa tan rápido el tiempo que ya ni lo notas. 

Pienso en qué hice mal, pero el tiempo no se detiene, 

Porque buscas otra cuando te conviene. 

No sé a quien recurrir no porqué lo estoy haciendo, 

Si contigo tengo lágrimas mezcladas con tiempo. 

A lo lejos busco apoyarme en algo, 

Pero me hiciste olvidarme de lo que valgo. 

Ya no sé cómo sentirme ni cómo valorarme, 

Pero al pasar el tiempo empecé a alejarme. 

El dolor que siento adentro es peor que el de afuera,

Pensar que tú eres mi todo y yo una cualquiera. 

Pero al pasar el tiempo supe que lo mejor era irse, 

No había manera de arrepentirse. 

Mención Honrosa

Nombre: Colomba Budnik

Pseudónimo: Open Mind

Nacimiento: 21 agosto 2000

Colegio: Anglo-American 

International School
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Primer Lugar

Nombre: Matías Gutiérrez

Nacimiento: 26 diciembre 2000

Colegio: Craighouse School
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No es sagrado el pollo

que alguien desplumó para tu mesa

ni es sagrada la vaca o el cordero

que en este momento engrasa tu parrilla

no es sagrada la relación entre el ternero

y su madre que debe darnos leche hasta morir

porque su vida no es sagrada y porque un hombre

y una mujer desean esa leche

no es sagrada la colmena

que endulza tu café ni es sagrado el árbol

en el que te sientas el canelo ni el maíz

ya no es sagrado

y ya casi ni es maíz

fermentando para cerdos

que alguien poco santo va a colgar

y a desangrar para que no sientas el sabor

que dan los glóbulos corriendo por tu lengua.



No sé cuántos yenes pedían por mi cabeza

por el contenido de mi cabeza.

En ocasiones, sobre el techo o la ventana semicerrada

de algún edificio

veo todavía el reflejo de una estrella diurna:

catalejos, binoculares, cámaras.

Voy por la calle como hinduista

con el láser rojo del francotirador entre las cejas.

Cuando apuntan directo a la cabeza

no lo hacen a un sector específico del cráneo

quieren darle a un pensamiento: el francotirador es un 

telépata.

No sirve ocultar tu cuerpo, van a encontrar tu cuerpo.

La clandestinidad se trata de vibrar lejano

rastrear un pensamiento / borrar las huellas sinápticas 

que lo generaron / dibujar rutas en el agua.

Nunca entendiste eso

o no tuve tiempo de explicarte.

Lo cierto es que jamás te asesinaron.

La primera bala que se incrustó, quirúrgica, efectiva

en tu cerebro, era para mí. Le apuntaron a la imagen 

que tenías de mí en tu cabeza.

No has muerto.

Si abro el agujero repleto de cal en que te enterraron

no vas a estar.

Si abro la caja en que te metieron hecha pedazos

no vas a estar.

Si rajo el estómago de los peces 

que te devoraron en el fondo marino

no vas a estar.

No vas a estar incrustada en las muelas de los cerdos.

No estarás tampoco en el puñado de cenizas

que dejaron en la puerta de mi casa

como una especie de advertencia.

Yo barrí con mis pies un puñado de cenizas

y tú no estabas.
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Segundo Lugar

Nombre: José Lizana

Nacimiento: 24 mayo 2000

Colegio: Anglo American 

International School
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Tercer Lugar

Nombre: Francesca Polanco

Nacimiento: 24 enero 1999

Colegio: Colegio Parroquial

Santa Rosa de Lo Barnechea

Como una mano que deja de rezar

como un puño extendido que se abre generoso
nuestro corazón quiere crujir
imitar el sonido atronador
de la clorofila modelando el universo.
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a De tanto jugar con el lenguaje

olvidé cerrar la puerta de la palabra sótano

y la noche se desbarrancó escaleras abajo

entre paredes que se ajaban en silencio

y estertores de relojes

y baúles polvorientos

y un vago tumulto de pensamientos muertos.

Todo se volvió subterráneo

hasta perder sus raíces en medio de la oscuridad.

Y entonces sentí que algo se despeñaba

en la profundidad devoradora de mi boca

hasta convertirse en forma sombría,

en opresión de tierra

y en proximidad de huesos.
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Mención Honrosa

Nombre: María José Arenas
Nacimiento: 21 diciembre 1999
Colegio: San Juan Diego
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Mención Honrosa

Nombre: Alejandro Martínez
Nacimiento: 15 marzo 1997
Colegio: Complejo Educacional ECV

La tarde cae y los murciélagos son 
manchas de tinta  /
láminas de rorschach sobre los focos del 
Estadio Nacional.

Un hombre destroza el cemento con un 
mazo de cemento
otros lo rodean y lo miran.

En su chaleco reflectante los 
murciélagos espejean  /
fragmentos diminutos de ceniza 
arremolinada.


