CATERGORÍA 7° Y 8° BÁSICO
Salto abajo
Gritos y golpes en la puerta, tomo una silla cercana y la trabo con ella a presión,
aguantaría lo suficiente, me giro y en el joyero se ve mi reflejo, lleno de moretones y
rasguños, sentía que el corazón se me saldría por la boca, y veo la ventana abierta.
No dude en hacerlo, miro hacia abajo, mi pulso aumenta, sabía que la silla no
resistiría más tiempo. Enfoco la vista y veo la puerta rota, no tenía otra opción, era
mi única salida.
FLO
ARTE CON TINTA
Cuatro niñas pintaron una hoja con lápices y se reventó un lápiz.
Violinista Secreta

Poligamia
Y la caballito de mar dijo: yo no quiero ser como las demás, me voy.
Coipito

Pensamientos
Y cuando al fin alguna puede terminar el horroroso camino, siempre habrá alguien
ahí: un pusilánime, con miedo a ser superado, que la vuelve a aprisionar en aquel
inmundo sendero, volviéndolo infinito.
Pero poco a poco se ha ido aceptando, ya no son dos, ni tres, son diez las que logran
terminarlo…y desgraciadamente una vuelve a ser encarcelada en los
pensamientos…Aquellos pensamientos de horror, de superioridad, de cobardía: el
pensamiento machista.
VALE

Los sueños, sueños son…

Una conejita salía a cazar con su esposo, se esforzaban lo mismo y recibían la
misma cantidad de zanahorias; él era muy respetuoso y amoroso. Luego despertó.
Poopy

CATERGORÍA 1° Y 2° Medio

APRENDIMOS A VER
Aprendimos a ver más allá de los prejuicios, aprendimos a ver los dolores que se
callaban detrás de esos ojos, aprendimos a ver el día en el que nos dejaron sin ojos
para poder ver, sin voz para poder gritar y sin vivir para poder reclamar. Y recién ahí
aprendimos a ver lo que no teníamos que callar.
Mayte

¿TE ACUERDAS CUANDO ME AMASTE?
¿Me odias?, ¿alguna vez me amaste, como yo te amé? Te miré y solo guardé
silencio, calle todos mis pensamientos y solo me concentré en un dolor, no el de mi
corazón ese ya es parte de mí, sino al hormigueo de mi mejilla, aquellas callosidades
de tus manos las conozco tan bien, esas mismas durezas que pones sobre mi mejilla.
Me gritas y solo te miro a esos ojos que me conquistaron para llegar a tus sucias
redes y caer, estás hecho un hombre de verdad. Hiciste que mi corazón se rompiera,
y eso me hizo ser quien soy.
IT’STIMETOAWAKE.XX

La nueva amiga
"Alberto me había llamado hace un rato para que nos juntáramos, me dijo que tenía
algo importante que decirme, y yo como toda mujer, ya sabía de lo que se trataba.
Esperando sentada en el pasto, repasaba todas las típicas frases clichés que le podía
decir para enviarlo a la friendzone, como el "te quiero, pero como amigo, o "no quiero
que nuestra amistad se acabe". De repente, alguien me abraza y besa mi roja mejilla,
era él, toma asiento frente a mí, yo con el corazón en la mano, decidí tomar la primera
palabra, pero él se adelantó, agarró mi mano, me miró a los ojos y dijo "soy gay".
Aliviada hasta más no poder, reí y en ese momento me di cuenta que tenía una nueva
amiga."
~Dacaf

"Los bigotes"
Ella creía que se sacaba los bigotes para ser atractiva para él. Lo que no sabía era
que lo hacía para no parecerse a él.
Vane

3 minutos
Agitada de apresurar el paso, acompañada de la luz de la luna, 3 minutos eternos, ojos
rojos la observan, nerviosa e inquieta, por fin ve su puerta, una vez adentro se prepara
para otro infierno.
“EI”

CATERGORÍA 3° Y 4° Medio
Brujas
La puerta se abrió de “Golpe”. Sus pesadas botas negras entraron con fuerza, y sus
fusiles golpearon con violencia nuestras espaldas; se llevaron todo lo que
encontraron: los discos del Silvio, los poemas de la Gabriela, el canto general de
Pablo, y las décimas de la Violeta. Se lo llevaron todo, incluida la foto donde
Salvador lucía orgulloso la bandita tricolor. Muchos años después, Silvio, Pablo y
Salvador estaban de vuelta, en gloria y majestad. Lástima que no podamos decir lo
mismo de Gabriela y Violeta, ellas habían sido olvidadas, quemadas en la hoguera
por brujas.
Cavish

ATRAPADA EN LA DESDICHA
El callejón era oscuro, aún sentía sus miradas, sus manos y sus palabras, solo
pensaba en deshacerme de ellos pero me perseguían adonde fuese, logré como
pude llegar a mi casa, abrí suavemente la puerta tratando de no hacer mucho ruido,
subí lentamente las escaleras hasta mi habitación, me acosté y miré al techo,
sintiéndome repugnante y humillada ¿Qué pude haber hecho mal? ¿Lo merecía,
como ellos me susurraban? ¿Acaso los provoqué sin darme cuenta?, me dolía todo
el cuerpo, pero el momento lo sentí tan irreal entonces, me veo transportada al
callejón nuevamente... No otra vez, sirenas rojas y azules, ellos escapan y yo me
desangro en la oscuridad, el callejón era oscuro…
Cassandra Fitzgeral

Hoy me pondré vestido.
¡Gracias vecino por su halago!, muy amable su mirada chofer, ¡Gracias tío de la
contru, su sutil piropo me llenó de gozo!, ¡Qué agradable era el cuarentón que se
sentó a mi lado en la micro!. Mañana no me pondré vestido.
Perecer
Acoso en la granja
Ya son las nueve, quiero irme, no me gusta quedarme a solas, la mula y el buey ya
se fueron, terminaron su informe, yo también, pero se me exige quedarme por la
cochinez del cerdo mayor.
Pata Pavéz.
Amuley taiñ weychan

Escondida tras el cristal, cierra con fuerza aquellos ojos oscuros que componen su
rostro moreno, el cual hace notar su sangre, deja a la vista aquellas marcas de
experiencia que abundan en su rostro sombrío, al abrir sus ojos, todo acabó, un
nuevo caído, otra bala asesina, los hombres de verde se atribuyen una nueva
muerte y ella es testigo de una nueva perdida ¿Qué más le queda? Un movimiento
rápido y cae desvanecida.
-ARMV.

