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Ganadores Concurso Literario: Til Til en Letras. Género Poesía

INTRODUCCIÓN
El Concurso Literario, género poesía “Til Til en Letras” fue convocado  el día 23 de abril 
con motivo del Segundo Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal de Til Til Nº 398, 
con el objetivo de promover la cultura, animar a la creación literaria e introducirse en 
un mundo real o imaginario de un modo sencillo y atractivo, fomentando la lectura en 
la comunidad, de una manera participativa.

Los premios se entregaron como un reconocimiento al mérito de crear con amor y 
dedicación los mejores poemas, esa música que llevamos dentro, como un secreto- 
que inventamos, para comunicar nuestros más íntimos sentimientos, preocupaciones 
e ideas.
Este Concurso ha permitido que se den a conocer los niños, jóvenes y adultos que 
tienen el don de crear por medio de las palabras, hermosos y profundos mensajes en 
forma de poemas.
El concurso fue pensado para Poemas originales, escritos por residentes de la comuna 
de Til Til comprendiendo Cuatro Categorías:
Primera de 1º a 4º Básico
Segunda: 5ºa 8º Básico
Tercera: 1º a 4º Medio
Cuarta: Adultos desde 18 años.

El Jurado fue integrado por las siguientes personas:
Sra. Lilia Santos  cantante que musicaliza poemas clásicos, los interpreta junto a su 
Grupo “Los Poetas Cantan”.
Sra. Ana María Garnier editora de la CEPAL, especialista en revisión de textos.
Sra. Jessica González: Profesora de Educación Básica y Directora del Grupo de Teatro 
Infantil del Liceo Polivalente C-82
Sr. Christian Urízar: Gerente General de la Corporación Pro Til-Til
Sr. Andrés Urzúa de la Sotta.  Escritor y Coordinador de Difusión de Poesía a Cielo 
Abierto, programa que se realiza en Valparaíso.
Sra.  Javiera  Desmartis:  Encargada  de  la  Oficina  de  Cultura  de  la  Ilustre 
Municipalidad de Til-Til.
Sra. Erika Guerrero: Bibliotecaria, Jefa de la Biblioteca Pública Municipal de Til-Til. 

Ellos tuvieron la difícil misión, de encontrar a los autores que mejor lograron transmitir 
con su creación: sentimientos, ideas o problemática en forma poética, imprimiendo su 
sello personal de forma original.

Deseamos expresar nuestros agradecimientos a todos los que han hecho posible este 
concurso, donando gentilmente los excelentes premios que entregaremos hoy:
En primer lugar a la Corporación Pro Til Til por acompañarnos en esta convocatoria, a 
las Empresas Anglo American, KDM y Polpaico.

Agradecemos a todos quienes se animaron a participar en este concurso e invitarlos a 
seguir creando.

Extracto palabras de la Sra. Erika Guerrero, Jefa de la Biblioteca Pública Municipal 
de Til Til Nº 398 en Ceremonia de Premiación del Concurso.
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PRIMERA
CATEGORÍA

1° A 4° BÁSICO
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El sauce
Pseudónimo: Demis Vicencio

Edad: 7 años
Primer Lugar

Hay un sauce grande
Con sus ramas débiles

El río espera para aumentar
Su cause.

La rana canta
El pajarito pía

Nadie los escucha
Por culpa del río.

Una piedra suena
Un pez la mira

Un pájaro en la rama
Se refleja en el agua.
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El Picaflor
Pseudónimo: Jennifer Vicencio

Edad: 8 años
Segundo Lugar

Picaflor pequeño
Que vuelas de flor en flor

De flor en flor va
Disfrutando su olor.

De flor en flor
Va el picaflor

Sacando su néctar
Para disfrutar su sabor

Pequeño picaflor
De verde color,
De verde color

Resplandecen tus alas
Con el sol.
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Biblioteca de colores
Pseudónimo: Dana

Edad: 9 años
Tercer Lugar

La biblioteca de colores
Está llena de honores
Un concurso de poesía

Lleno de alegría.

La biblioteca te va a inspirar,
A todos hay que animar
Porque pueden ganar.

Un libro de acción
Te da mucha emoción.

¿Te gustan las travesuras?
¡Léete un libro de aventuras!

El libro que el autor va a crear
A todos les va a encantar.

La biblioteca
Hay que amar.
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El tiburón
Pseudónimo: Ignacio Aravena

Edad: 8 años
Cuarto Lugar

El tiburón atrapa
Al caracol de un

Mordisco se le escapa el caracol
El caracol se escapó

Del tiburón pero no se
Salvo porque se tropezó

En un camarón.
El camarón disfruto

Del caracol y el tiburón
Le grita no te comas

Mi caracol.
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Mis sueños
Pseudónimo: Beatriz

Edad: 8 años
Mención Honrosa

Mi sueño de niña
Es ser escritora,

Escribir con mi lápiz en una hoja
Todo lo que disfruto ahora.

Escribir para que los niños
Imaginen mundos

Lindos y tranquilos,
Historias de fantasía,
De amor y de alegría
Así yo puedo expresar

Toda mi energía.

Mi sueño también
Es conocer el mundo

Y experimentar cosas nuevas,
Comidas, paisajes,

Idiomas y gente buena

Sueño que mi familia sea feliz
Porque yo les voy a dar todo

A mis abuelos una casa nueva,
A mi hermana el éxito y felicidad

A mi mamá y papá todo el amor que pueda…
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Una sonrisa
Pseudónimo: Jany

Edad: 8 años
Mención Honrosa

Voy a darte un beso
Y me veras reír

No veras ningún dolor
Me sentiré feliz

Pusiste una cara de sorpresa
Crees que soy traviesa
Por darte una sonrisa

Y tu cara se puso rojiza

Te entrego una sonrisa
Aunque este hecha trizas

Mi amor no cambiara
Te seguiré por la eternidad

Dame una sonrisa
En lugar de tu quejar
Te daré algo especial
No quiero verte llorar.
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 Mí querido ferro…
Pseudónimo: Simplemente Véliz

Edad: 8 años
Mención Honrosa

Mi querido ferro
Es un día domingo

Cuando puedo disfrutar
De tus equipos al pasar

Ver a mi gente gritar
Vamos, vamos
Vamos a ganar.

Vamos a ganar
Vamos amigos míos

Vamos, Camilo y chico
Ardilla que con tu empeño

Vamos a ganar.

Lo importante del deporte es
Compartir y disfrutar
Con amigos y rivales

Y en el deporte triunfar
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El travieso guito
Pseudónimo: Madeleine Pulgar

Edad: 8 años
Diploma de Participación

Tengo un perrito llamado guitito
Que corre más fuerte que un leoncito

Pero cuando ve a un gatito
Se vuelve loquito

Que se lo quiere comer enterito
Yo no entiendo a los mosquitos que rodean al guitito

Por que él es un animalito
Que siempre anda muy limpiecito

Pero cuando vamos a la biblioteca el se pone muy feliz
Porque en un sale un gatito sonreír

Pero yo no entiendo
Por que cuando el guitito ve a un gatito se lo quiere comer

Porque cuando lee un cuento
Se pone muy contento y feliz
Que se le pone roja la nariz.
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Mi bandera
Pseudónimo: Soldadito

Edad: 9 años
Diploma de Participación

Banderita chilena
Banderita querida

No quiero verte herida
Por que eres una chilena

Viva Chile pasa siempre
Viva Prat siempre

Vivan todos los marinos
Que aman al mar los marinos

Con mi gorrita blanca bonita
Y con uniforme azul y estrellita

Un buen chileno seré
Y hasta luchar esperare

Y por eso les dedico este poema
Viva Chile ese es mi lema
Gracias todos los chilenos

Y que siempre nos abrasemos
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SEGUNDA
CATEGORÍA

5° A 8° BÁSICO
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Otro nombre
Pseudónimo: Dayanita

Edad: 12 años
Primer Lugar

Pasa una estrella fugaz
Que va sin parar

Al universo se dirige
A flotar y a soñar.

Mientras se aleja
Me dice miles de frases.

Miles de palabras
Pero tú nunca lo sabrás.

Estas palabras 
Orientan mi futuro
Y en mi corazón 
Guardadas están.

Llegó a un lugar nuevo
Que es frágil y sereno
Tranquilo y sin maldad

Y me invita volver a empezar.

Quiero pensar en un mundo
En donde no existía la violencia

En donde todos se cooperen
Y por consumir no se desesperen.

Un mundo en el que todo
Camine a mi favor

Que esas estrellas me guíen
Para amar sin dolor.

Ayúdame a gritar fuerte
A llamar a ese otro mundo

Para que no haya más muertes
Ni desastres inmundos.
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 Agua pura y brava
Pseudónimo: Javier Huentumal

Edad: 13 años
Segundo Lugar

Tú eres cristalina,
A veces tormentosa.

Tú eres mi amiga
Y siempre tan hermosa.

Tan rica y sana,
Me ayudas siempre

Como en todas las mañanas
Alegre, te siento en la cabaña.

Me das alegría,
Me ayudas,
Y te quiero

Todos los días.

Algunos te quieren 
Otros no,

Pero yo te digo
Te quiero con el corazón.

Eres buena,
También dulce, chispas frías,

Caes como una ayuda
De cada día.

Siempre tan cristalina, 
Mi agua de algodón,

Te quiero
Con el corazón.

Algodones del cielo,
De repente caes como gran hierro.

Te quiero con el corazón,
Ayudas a todos.

Caes de improviso
Y nos traes ilusión.
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Mi Mundo
Pseudónimo: Rominita

Edad: 10 años
Tercer Lugar

El mundo es una linda esfera,
Los más lindos colores
Salen cuando estamos 

Observándolos.

En primavera el sol brilla
Con toda su fuerza,

Y las flores se abren para
Mostrar su belleza.

En cada mañana cuando
Tú te levantas

Ves un sol brillante y muy elegante,
Y tu alma es la que canta.

Siempre agradezcan al destino
De habernos regalado

Y habernos puesto en el camino,
La vida, a pesar que ha cambiado.

Quiero ser optimista 
Y disfrutar lo que tengo

Porque la gente pesimista 
Para otro mundo se terminan yendo.

Amo mi mundo,
Amo mi vida,

Camino con alegría y con la frente en alto.
Y eternamente agradecida.
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Yo te pensaba
Pseudónimo: Floo

Edad: 13 años
Cuarto Lugar

Yo te pensaba

Cuando dentro de tu vientre
 Cuantas cosas imaginaba

Estando aquí dentro
Yo te pensaba.

Escuchaba tus palabras 
Tan tristes y silenciosas

Y me di cuenta
Que eras tan hermosa.

Tengo tantas ganas de conocerte
Que ya dentro de tu vientre

Siento tus caricias
Que me llenan de sonrisas.

En un par de meses 
Estaré contigo
Que feliz seré

Al sentir tu abrigo.

Tengo tanta ilusión
Que tú me recibas

Con el corazón
Yo aún no te conozco

Y ya te quiero con razón.

Espero que cuando
Nos conozcamos

Me digas con el corazón 
Mi niñita hermosa

Aquí estoy yo 

Para cuidarte y quererte
Con todo mi amor
Y yo poder decirte

Mamita aquí estoy yo
Que por ti mi corazón latió.
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El astro brillante
Pseudónimo: Francisco Carrasco

Edad: 13 años
Mención Honrosa

Anillo muy brillante y luminoso
Que das la luz cada día.

En verano y a veces en invierno,
Y dejas hartas huellas.

Foco de cada día,
Que iluminas mis mañanas 

Querida llama de calor,
Me despierto con muchas ganas.

Platillo muy radiante
Que enfocas los campos,

Me despierto como un ángel
Y con muchas ganas de mirarte.

Chimenea que das calor
En un día muy nublado,

Donde hace falta tu amor
Para estar bien acompañado.
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Vivir sin ti
Pseudónimo: Panshi

Edad: 12 años
Mención Honrosa

Sentada en la sala
Me acordé de ti

Cuando me decías te  amo
Al poco tiempo que te conocí

Almorzando en el colegio
Tu recuerdo vino a mí

Cuando caminábamos juntos 
¡Qué día tan feliz!

Casi dormida me acordé de ti
¡Ojala me hubiese quedado dormida!
Así soñar que caminábamos juntos

Y mi corazón se sonreía.

Quisiera dormir en tus brazos
Y despertar en tus besos, 
Pero como yo estoy aquí 
Solo imagino lo nuestro.

Desperté feliz
Porque ayer soñé contigo,

Que al fin nosotros 
Éramos más que amigos.

Quisiera olvidarte
Para borrar mis heridas,

Pero como no puedo
Solo puedo amarte día a día.

Aun te imagino
En aquel atardecer,

Que nos dimos el primer beso
Sin saber por qué.

Sentada en el sillón
Se vino a mí nuestros recuerdos,

Cuando termine contigo
 Y estabas enojado como un cuervo.
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Sentada en la sala 
Me acordé de ti

Cuando me ponías los pelos de punta
Pero igual te perdí.

Adiós.
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 Mi pueblecito
Pseudónimo: Lely

Edad: 12 años
Mención Honrosa

Pueblecito que me viste nacer,
Y dar mis primeros pasos también, 

Con tus tunas y aceitunas,
No te quiero ver decaer.

Con tus verdes y altos cerros,
Que me rodean por doquier,

Pido al cielo de rodillas,
Que las aguas llenen el estero otra vez.

Pueblecito maravilloso,
Yo te quiero ver florecer,

Guarda siempre tu esencia  pura,
Que nos permite desarrollarnos bien.

Yo te quiero con locura,
Y jamás te cambiaré,

Cuando tenga mi familia,
Un castillo en esta tierra me haré.

Soy feliz de ser tu herencia,
Lejos del mal y del bien,

Protégeme siempre pueblito,
Porque hija tuya siempre seré.
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 Mi familia
Pseudónimo: Homero

Edad: 10 años
Diploma de Participación

Mi familia es común y numerosa
Y tiene mucha actitud valerosa.

Yo soy el juguetón,
El más regalón,

En mi familia el menor.

Mis primos son entretenidos
Y yo el más expresivo,

 Juego todo el día
con todos mis amigos.

Cerca de mi casa 
hay una plaza.

Yo juego y me divierto,
Pero no estoy contento,

Si no estoy con mi familia.

Son mi apoyo y mi consuelo
Me levantan cuando me encuentro en el suelo,

Los amo con todo mi corazón,
Ellos son mi infinita canción.

Familia son todo para mí.
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El año nuevo
Pseudónimo: Niko

Edad: 12 años
Diploma de Participación

Mi pueblo es muy grandioso
Y la gente es grandiosa y valiosa 

Todos los años nuevos
Hacemos fiestas muy costosas.

Nos divertimos muchísimo
Con mucho baile y orquesta

 Se escucha en todo el pueblo
La felicidad que nos alegra.

En la mañana del otro día
Seguimos celebrando

Con muchos juegos y regalos
 Y así lo seguimos pasando.

El rodeo es  nuestra tradición, 
Y nunca puede faltar

La rica bebida y la empanada
Nos invitan nuevamente a bailar.

En mi pueblo de Montenegro
Somos muy unidos

Cada vez nos queremos más 
Ya que somos muy divertidos.
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Mi querida cuesta
Pseudónimo: El Alex DHBMX

Edad: 13 años
Diploma de Participación

La cuesta la dormida
De las lindas que hay aquí
Acuérdate cuantas veces

Me quede dormido cuando subía sobre ti.

Dormida resplandeciente
Tus árboles muy crecientes

Sauce del gran oriente

Manuel Rodríguez en las guerras estuvo presente
Guerrillero muy valiente

De los recuerdos que ahí aquí
Acuérdate cuan recordado

Manuel Rodríguez fuiste en Til Til 

Las aceitunas de los olivos
Las tunas de las pencas
Pero cuando fui a Renca 

Tuve que subir una gran cuesta
Me acorde tanto de Til Til 

Que me puse a sonreír
Luego de tanto pensar en mi querida cuesta
Me dieron muchas ganas de seguir en esta

Miré el paisaje, agarré mi equipaje 
Y observé el bello follaje y su bello campo

Luego de recorrer tanto entremedio de tanta belleza
Me comí una gran cereza

Pero después mi gran preocupación fue que mi querida cuesta estaba dormida.
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TERCERA
CATEGORÍA

1° A 4° MEDIO
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De la noche a la mañana
Pseudónimo: Elladan Ankh

Edad: 14 años
Primer Lugar

Sin pensar en la mañana
Mi alma va a tu encuentro,
Como fantasma inquieto
Por los senderos del alba.

De la noche a la mañana
Te elevas en el aire,

Siendo la imagen más completa
Siendo luna de mis sueños.

Son los besos del rocío
Los que me despiertan,
Es el agua de tus ojos

El manantial más celeste.

Cual árbol en flor
Tus olores me confunden,
Sólo siento en mi pecho

El hondo y eterno suspiro del viento.

El día se acerca, y llega.
Flores y aves lo saludan.

Pero yo no saludo,
Pues sólo pierdo la vista en la lejanía,

Cual alma sin tumbo ni ser.

Sin embargo ante el brillo del sol
Se dibuja la figura de una flor…
¿Es acaso la rosa indomable?,

Si, es ella, hermosa y traicionera.

Cae luego sin rumbo
La tarde de transición.

Te alejas y corres
Cual siervo delante del cazador.
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Las lámparas ya flotan en el cielo,
La gran hoguera arde en él,

Mientras danza el viento entre mis cabellos
Y la tierra saluda mis pies.

Cuando la luna se inscribe en mi espíritu,
Se bloquean mis movimientos,

Para y siento la noche,
Está acá, y allá…no tiene fin.

De pronto entre la luz de plata, 
Me miras con dos perlas,

Son dos estrellas las que brillan, 
Pero inmóvil frente a mí sonríes sin articular palabra.

Tu destello de ángel se apaga,
Y pasas a ser tan terrenal como yo.

Eres la flor del desierto
Y la estrella caída.

Cuando las brisas de la noche
Me llaman a encontrarte,

Me llaman a besarte,
En esta penumbra de ensueño
Donde la vergüenza no existe.
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Mi próxima frontera
Pseudónimo: Junior de la Fuente

Edad: 14 años
Segundo Lugar

Alejarse veo en el horizonte
Al pequeño velero de mi infancia

Tiempos de ilusión y fantasía 
Y que preocupación tampoco alguna había.

Más de pronto veo en forma sutil
Que ha empezado un cierto cambio en mí

Cambiando está mi voz, con una que
Otra sensación 

Y creo estar llagando a una muy especial
Situación

Todo me anuncia que por vez primera
Tendré que confrontarme con mi próxima 

Frontera
Adolescencia inesperada, te me apareces

Como una hada
Envolvente e inesperada

Sorprendente.

Juventud río de torrentoso caudal
En el cual mi nave tendré que saber manejar
Alegría o triunfos, sabré perder sabré ganar

Que con el timón de mi corazón
Sabré realmente navegar

Elevaré mis velas al viento
Cruzaré los mares sin tiempo
Y dios me impulsará al futuro

Llevando mi vida a puerto seguro.
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Sou Tempore (A su tiempo)
Pseudónimo: Carolina

Edad: 16 años
Tercer Lugar

Entre la metamorfosis del tiempo van cayendo 

Pedazos de un esbozo diáfano y esfumado
Como los recuerdos de un flirteo

Epopeyan las conciencias en tardes eclipsadas
Y mezclan los sueños fantaseados de un veta

Y caen sin erudición los vinilos  llenos de melodías
Que alguna vez endulzaron palabras ¡sou tempore!

Frágiles llegan las ilusiones ópticas
Que enriquecieron el Siddhartha  dentro de mí

Se marchan las campanadas al sonar
Cuando lo helado cae sobre tus hombros

Improvisando filosofías razonadas
Entre las evasivas murallas

Marchitando, sou tempore la tinta franca
Vagando entre el café matutino

¡Sufriendo! ¿Del ágape?
Mareada por el Eros narciso y proclive

Olvidas el zoom del recuerdo

Tirando resplandor en las muelas marchitas
Cuando los inviernos  helados queman todo 

Jugueteas con paciencia ese eterno
Centelleo de una reminiscencia

De plástico son las ironías rasogantes
¿Qué miramos?, entre la fricción de un ocaso

¡Oír! Al viento, decir voces sobre nosotros
En tristes sonetos de estas tardes

Acaba, cuando entra en mis venas
La euforia crea colores, sonroja mi piel
Ante que colapsen lámparas nubladas 

Que iluminan creando sobras
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Te envuelvas arrodillado por la doctrina del alma
Armando lujurias, esclavas de intriga

Se enciende la flor del loto
Por encima de tus recuerdos

Letras cabizbajas P?rd?idas
Buscando las faltas de esbozos y 

Tu cíclope se queda ciego
Cuando tú menguante se esfuma

Órganos mustios entrelazan pérdidas
A lo redondo de mi plan

En sombreros escuchas el silencio mientras 
Crueles mendigos faltos de cercanía se marcha.
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Ausencia
Pseudónimo: Araceely

Edad: 15 años
Cuarto Lugar

Te has detenido a pensar,
Lo que alguna vez… ¿el tiempo se llevó?

Cuando todo está dicho, y la última palabra ya se escuchó.
Sólo queda recordar,

Lo que hace tiempo se perdió.

Los dulces y amargos momentos,
Causan nostalgia.

¿Fue real?... quizás jamás existió.
Todo aquello se entierra en el pasado.
Todo aquello… se olvida con el tiempo.

No existe palabra alguna,
Ni mucho menos un roce o una mirada.

Sólo se siente el vacío de persona ausentes,
Que tal vez, nunca debieron marcharse.

Y sólo se escucha el silencio,
De alguien… que jamás debió callar.
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La belleza oculta
Pseudónimo: Antonio Carrera

Edad: 14 años
Mención Honrosa

Oasis en la zona central
Oculto camino del viajero

Entre montañas majestuosas
De apariencia esplendorosa.

Ese es mi pueblo Til-Til
Espejismo perdido en la intemperie

Pero que cual huaso chileno
Vivo y próspero se mantiene.

Obrero sin beneficio 
Pero orgulloso de su oficio 

Que con esfuerzo de tunas y aceitunas
Lo enriquece como ninguna.

Tumba del beneficio
Pero orgulloso de la libertad
Audaz guerrillero del amor

Que batalla contra la crueldad.

Bello lugar mi pueblo es
Refugio de flora y fauna
Parada del viajero fugaz
Paraíso de los espinos
Que en la impaciencia 

Y terquedad de otros ojos
No ven más que abrojos.
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A mi amado Loky
Pseudónimo: Aldylin

Edad: 14 años
Mención Honrosa

Tú pelaje blanco y negro
Se fue perdiendo en el tiempo,

Tus ojos tristes y oscuros
Se durmieron en un profundo sueño.

La luna contemplaba el momento
Y yacías en el recuerdo.

Los días se llenaban de luz con tu llegada
Y ahora las noches, invaden mi triste alma.

Un manto de oscuridad
Cubría el silencio y tu aullido,

Se perdió en el tiempo.

Tardes enteras jugábamos al viento,
Mi risa triste, tú ladrido ausente,

Oh soledad….
Anhelo tu compañía, reflejarme en tus ojos tristes,

Sentir tu presencia, esta noche tan fría.

Mi vida se ha vuelto gris,
Noches en vela esperé por ti,

Ahora las nubes grises en el cielo,
Dejan caer la lluvia por fin.

La tierra te tomó en sus brazos,
Te acunó…

Y envolvió para siempre
Al ser que más amé yo, 
¿Oh al que más me amó?
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El último adiós
Pseudónimo: Say

Edad: 17 años
Mención Honrosa

Allá por el cielo azul
Una brisa congelada

Me recuerda tu bella luz
Que me levantaba

Cuando todo iba mal

La nieve en la montaña
Me recuerda tu mirada
Encantadora y tranquila

Un suspiro, una lágrima
Me muestran tu dolor

Al pensar que ya no estás
Junto a mí,

Este corazón se convierte en piedra,
Piedra… dura y fría

Por tu amor,
Amor desenfrenado

Que llenaba mi alma,
Juntos… es imposible
Te amo, pero es solo 

Un paso a la vez 
Te ame, te amo y te amaré.

Mañana asistiré al momento
Más triste de mi vida,
Mañana iré al funeral

De tu bella luz, 
Es el final,

Más adelante
Te voy a recordar,
Soñaré con verte

Y me echaré a llorar
Te amé, te amo y te amaré
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Te lleve rosas rojas
De las que te gustan más

Me puse el traje gris 
Que llevaba el día que te conocí

Una lágrima calló 
Por mi rostro

Luego… una cascada
 Entre montañas

Pero  sé que contigo
Pronto me uniré 

Y ya nadie me hará daño
Por siempre a tu lado estaré.

Te amé, te amo y te amaré.

35



Ganadores Concurso Literario: Til Til en Letras. Género Poesía

Dulce obsesión
Pseudónimo: Allison

Edad: 16 años
Diploma de Participación

Tu respiración
Esta cerca de mí

Por favor, no te alejes más
No lo voy a soportar
Esto no me deja vivir

Matarte, me gustaría elegir

El amor y la muerte
Siempre van de la mano
Nunca paramos de amar

Y sin darnos cuenta
Empezamos a odiar

Yo no podré
Soportar un día más,

Mi cuerpo traspira
Al no poder

Apoderarme del tuyo
No sé la forma de olvidarme de ti

Matarte me gustaría elegir

El amor y la muerte
Siempre van de la mano  
Tu vida acaba con la mía

Si tu respiración se detiene
Cariño, yo me sepultaría.
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Amor Cruel
Pseudónimo: Valeria Figueroa

Edad: 15 años
Diploma de Participación

Un día llegas y al otro te vas
Me lastimas tanto.

Por las locuras que haces,
Cada vez te amo más,

Será porque a la vez me gustan
Tus locuras, pero me lastiman,

Y eso no te lo perdono.

Mi alma esta muy sentida,
Por todo lo que tú haces,
Pero cuando tú me hablas

Siento que tú no lo dices con tanto
Amor…

Pero al fin y al cabo te amo,
Será un amor loco, sin sentido,

O es obsesión, que siempre 
Te dejo entrar.

Me pregunto si tú me amas
¡oh! 

El amor que sientes es lastima.

¿Me amas o no?
Es la gran pregunta

Que me lastima 
Pero en mi interior.

Cuando estoy cerca tuyo
Me siento tan segura de lo que siento.

Me da igual lo que digan de mí,
Porque yo estoy enferma

Por tu amor,
Pero tu, ¿sentirás lo mismo por mí?

Pero no importa.

Me gustaría que tú me dijeras…
Te amo con locura,

Al igual que tú,
Me sentiría como una mujer.
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Que lo tiene todo, y nunca
En mi vida te dejaría ir.

Pero lo mejor sería…
Que te dejará de amar

Es tan duro amarte,
Que yo me cansé de rogar

Tu maldito cariño.

Hoy te dejaré de amar,
Y te olvidaré.

Olvidaré
Todo lo que me has hecho,

Soy una tonta.

Me dejo engañar
Por unos sentimientos,

Que nunca debieron salir
De mi interior.

Pero me es imposible,
Sacar estos sentimientos,

Pero lo haré para que sufras
Por mucho tiempo.

¿Sufrirás o no?
Es solo mi idea
Que más da.

Esta decidido,
Te olvidaré aunque
Me cueste la vida

Te arrancaré de mi corazón.

Solo al recordar esos 
Momentos que con tanto

Cariño atesoro en mí alma…

Lograré arrancarte 
Sin piedad,
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Como tú lo haz hecho
Conmigo.

Si regresas no te aceptaré, 
Solo para que te rías
Nuevamente de mí.

Ahora yo me vengaré 
Te haré sufrir, tanto 
Que desearás nunca 
Haberme conocido.

Te arrancarás de mí
Porque te voy a recordar

Todo lo malo que haz hecho
Y no me arrepentiré.
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CUARTA
CATEGORÍA

ADULTO (+18)
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Encuentro
Pseudónimo: Del Estero

Edad: 60 años
Primer Lugar

Será cuando me mires y las manos deshojen
El remanso de gloria que apacigüe la piel

Y el artista vestido del rubor del ocaso
Recorra el horizonte con el suave pincel…

Será cuando la ceja te levante el asombro,
Cuando el verbo se endiose al graduarte: Mujer;
Será cuando el aliento haga oleaje en la seda,
Cuando el velo suspire, cuando llueva placer…

Será cuando despierte como en un torbellino
En el ojo de un beso de canela y café…

En el momento justo,
Al primer cañonazo que el pecho eche a correr,

Cuando la tierra gire para encender la noche
Y el furtivo cometa desabroche un corsé

Cuando se rinda el fuego y se encienda la sed
Cuando todo armonice, cuando todo confluya,

Cuando olvide la rosa el preciado carmín,

Será cuando al oído sople brisa y deseo,
Cuando la traza labre el lienzo en el atril,

Será cuando al mirarte, el universo entero,
Hará cauce en mi sangre para verter en ti…

Será entre dos silencios.
La señal intangible, el inicio de un silbo;

Sin palabras, preguntas, metáforas ni versos;
Dos miradas, dos cuerpos, el acople preciso;
Con la cumbre rendida; el instante perfecto.
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Desnudo a Til Til
Pseudónimo: Miguel Rojas

Edad: 46 años
Segundo Lugar

 

Canta el agua estéril tu nombre
Como huella loca de gaviota perdida

Como lucero invisible en la mano del hombre
A paso cansino en la arena amarilla
Y brota de tu boca un grito ahogado

Un lamento
Un respiro

Danza entonces el concierto de sapos
En la mortaja pétrea de chilcos urdidos
Rompe en piafar mis zapatos el hielo 
De charcos espesos de rojos pistilos
Pasa el caballo de un sueño volando

Es Farolito un recuerdo de niño
Bailan sus cascos en mis pensamientos

Y tejen las monjas un rezo infinito
Trepo el durazno de gruesos sarmientos

Y no hago otra cosa que cosechar para niños
Camino el espacio rodeado de espinos

Al sonar de quiringas descubro el ocaso
Y luego amanezco clavado en un quisco

Mirando esa flor de luna olorosa
Que la abeja olvidada ansiosa gravita

Y canto de nuevo
Y vuelvo a tus brazos

Duerme el guillave en lo alto el muro
Dulce su carne el sol la madura

Cortejo de hormigas aplauden su canto 
Y pronto devoran sus cuerdas desnudas

Mi canto se envuelve en dulzor de ciruelas
Tierra bendita rubor de nodrizas
Cruzo tu río de gruesas espuelas 

Y sólo me mojo de soleadas caricias
Rompo el muro del silencio en el monte

Vuelco mi canto en aviesos espinos
Con aroma a luto de semillas perdidas

Descubro en la sierra tus venales caminos
Navego en el centro de la estrella dormida

Y sigo mis pies trepando el olivo
Abrazo un pájaro en la azulada montaña
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El crepúsculo abstracto de turgentes chaguales
Hurgando vertientes en caliza de minas

Las rocas adornan tu estéril paisaje
Y escarban mis pies los sueños de niño

En la cuesta dormida
Donde llueven las uvas y nacen los versos

Cantan en coro las rojas cerezas
Descansan colgando las peras maduras

Y bajo el nogal espero tus besos
El atajo rural extenuado y vacío

Ávido el dulzor de la mortaja me espera
Cae a mi boca en el sol del estío

Y vuelve la miel como pluma a sus letras
Donde mis manos recorren caminos

Quiero tragarme toda esa tierra
Quiero abrigar ese pueblo en mis rimas

Quiero rendirle todos los versos
Quiero besar sus manos partidas 

En un grito ahogado 
Un lamento
Un respiro.
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Mariposas
Pseudónimo: Sebastiana

Edad: 36 años
Tercer Lugar

Cultivo una flor entre estas dos manos que parecen mariposas.
Suena el silbido vago de la noche acunado alrededor de los misceláneos.

Como aves aladas titilan las voces a lo lejos
Y los capullos regresan como antes a resguardarse tras de mí.

¡Tiembla abruptamente el miedo!
El lucero de la duda no es más que la luz invisible de los días

Y como ojos maduros en el asombro, 
Acampan la eternidad y la esperanza debajo de la savia.

Cultivo una flor entre estas dos manos que parecen mariposas.
El rostro se enreda al principio del molle,

Sintiéndose extraño el devenir de los efluvios,
Mientras la ruta sigue delirante y alicaída por el torrente de la noche.

Y cual espartanas aguerridas,
Las aves levantan el vuelo entre mi riqueza y tu miseria.

Cultivo una flor entre estas dos manos que parecen mariposas
Y es una tragedia el fruto de los cielos.

Encima de la nada se pierde la tonalidad de las efigies,
Al paso que se vislumbran en el norte pececitos corcovados…

Llueven sombreros por tus besos.  Llueven vestidos por tus mofas.
Grito en silencio la dulzura de cien melancolías.

Y sentada en la penumbra, observo la ausencia de tu boca en mi boca.
Silencio… Silencio y más silencio, 

Porque confieso que sólo por aguardar…
Cultivo entre estas dos manos…”los vuelos de la mariposa”.

II

El círculo de la mariposa circunda el universo,
Universo de frágil forma que se debilita por las retretas.

En la calle se enredan los estampidos de la esquina.
La avenida suena débil y como lirones, los niños corren y corren.

Se aprisionan las ramas al paso riguroso de los cosmos.
¡Qué magnificencia contemplar la Cruz del Sur!

Parpadean los pies.  Rueda el paraíso dentro del edén.
La galaxia detona la voluntad de los espíritus.
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Mi manos son el eje que guía el infinito.
Por el norte escapan a toda prisa las caricias de mi amante.

Por el sur se quiebra la melodía de un quejido.
Danza el escorpión en el cielo y en la tierra.

Dibuja, dibuja la constelación con pinceles de pelusas.
Dibuja, dibuja la constelación con pinturas dentro de un candil.

Manojos de secretos caen prisioneros en medio de una alabanza.
Y arrodillada frente al altar de estrellas, miro marchitar las flores:

Una cala, un besito; una rosa, un bemol de tulipán.

Capital y firme se libera el bastión del corazón.
Vuelan aglomeraciones de insectos entre los pasos del musgo,

Coronado las diademas de las dulces Tres Marías.
Sabe a tristes cariños, dos puntas que cruzan el alba.
La montaña se viste de ambrosía o de albino frutillar, 
Mientras una turquesa circunda el círculo del universo.

Los cetáceos adornan el cielo y estelas de aguas rebasan la piel.
Reclaman las luces y a oscuras se congela una ilusión.

Ilusión  de senderos firmes.
Se derrite el anochecer, traicionando alrededor de la locura,

Donde una canción tropieza entre la sorpresa y el adiós.
¡Estamos asustados!... “Tú y yo sobre el diván”

abrazados, abrazados y abrazados, porque la luna carece de color.
Se multiplican los miedos… Los cetáceos adornan el cielo.

Manan espacios iracundos.  Trocitos de oditas dentro del amor.
La nube deja escrita otra imploración.

Imploración de dos manjares,
De dos frases detenidas en el prefacio de mi morriña.
“El círculo de la mariposa”…”Circunda el universo”.
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 La caída del joven Aquiles
Pseudónimo: Andrés Bravo

Edad: 23  años
Cuarto Lugar

Llora,
Bajo ese yelmo oxidado,

Llora,
Bajo el sudor como lágrimas,

Llora,
Bajo la obscura nube de la guerra,

Llora,
Bajo el cansancio de esos diez año.

He caído,
Y entre las hordas sangrientas,

Las espadas destrozadas,
Las flechas sibilantes,

Los escudos desfigurados,
Se siente el lamento,
El dolor de la caída,
Los aqueos lloran

Ha caído el joven Aquiles,
Ha besado la lona,
Mordido el polvo,

Ha muerto la esperanza,
Se ven las lágrimas de un Ajax suicida

Y las espadas caen al suelo
Como finas gotas de lluvia

Y resuena la pena,
Las paredes de Troya celebran

Y los dioses celosos esbozan una sonrisa.

Ha caído el joven Aquiles,
Tenía solo ocho años,

El mundo no era para él más que un sueño,
Ha caído sueños mi príncipe, ya nos veremos
Todos hemos visto morir a nuestro Aquiles.
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Materia disponible
Pseudónimo: El Tata

Edad: 76 años
Mención Honrosa

Me duele tu dolor hermano campesino que trabajas la tierra
Y, que encorvado vas sobre las hileras

Derramando tu pena y tu sudor sobre esa tierra ajena,
Cuando podrás entender hermano mío

Que tú eres materia disponible de un injusto sistema.

Me duele tu dolor hermano de miserables y mezquinas pegas
Tu que vas traspasando tu amargura a los hijos que engendras

Como quisiera que un día descubrieras los hijos que manejan tu existencia,
Que tú también eres materia disponible de intereses ocultos

A quienes les conviene tu miseria.

Me duele tu dolor maestro de la escuela
Que entregas a los niños las materias que ordenan

Y, que nada tienen que ver con su existencia,
Mientras que allá en el campo su padre no sabe como hacer producir aquélla 

tierra,
Ya llega el día  en que tu comprenderás que también eres materia disponible

Del que dicta las clases desde afuera.

Me duele tu dolor agrónomo de proyectos, discursos y recetas
Tu que has visto al campesino perder toda su tierra

Y, al banquero voraz embargarle su apero y su carreta,
Porque le resultó muy cara tu propuesta,

También tú has llegado a ser materia disponible
De aquellos que diseñan el esquema.

Me duele tu dolor mujer del pueblo, porque en ti se concentran las tristezas,
Blanco seguro del llanto de los hijos y del machismo de tu esposo fácil presa,

Te he visto bajo el sol achicharrante y con tus manos rojas en la artesa
Más, si logras descansar algún momento, pasarás a ser materia disponible de 

las telenovelas
Y de aquellos que lucran con tus sentimientos.

Me duele ver tu rostro hecho de piedra, militar de marchas y de arengas
Que han hecho de tu vida una inútil espera de aquéllos enemigos que te 

inventan
Y, al pueblo que te dio la vida, te viste y te alimenta,

Lo sometes, lo humillas y lo aplastas si cansado de injusticias se levanta,
Porque así te lo dicta la ordenanza,

Que distinto sería si algún día entendieras,
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Que también eres materia disponible de aquéllos que comercian con las 
guerras.

Me duele tu dolor pastor de cuerpos y almas
Que ves entrar al templo a los que cumplen
Las normas, las costumbres y las mandas,

Se que muchas veces tu sientes que en el desierto cae tu palabra,
Porque su mente vaga por bajos intereses y cosas inmediatas

Y, saldrán como entraron cada uno a su vida privada
Y, en su interior no habrá cambiado nada

Cual si fueran sólo un trozo de carne bautizada,
Yo se que tu comprendes que también ellos son materia disponible

De estructuras deshumanizadas que con vil propaganda
Su cabeza siempre se la tienen ocupada.

A ti hermano de jornadas nunca terminadas,
De caminar callado, con los que caminan como muertos,

Te invito a comenzar de nuevo cada día
Sin detenerte en llantos ni lamentos,

He inyectarle a esa materia disponible ardientes sentimientos,
A colocarle alas, para que de la altura pueda ver más allá de su estatua

Y en su cabeza una corona de azules pensamientos
Para que nunca mas se deje usar como instrumento

Y, colocarle  manos dispuestas a estrecharlas al hermano
Y, junto a él caminar construyendo un mundo más humano,

Entonces muchos gritaran contentos…
¡Ese hombre piensa!, ¡ese hombre ama!, ¡ese hombre vive!,

¡Ese hombre tiene sentimientos!,
¡Ese hombre ya dejó de ser materia disponible!
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 La memoria de la noche
Pseudónimo: Antenor

Edad: 35 años
Mención Honrosa

Un profundo tiempo nos había habitado.
Y sus palabras

Vuelan entonces por mí
Desierto.  Convirtiéndome en arena

I a nosotros piedra.
Quedarían estupefactos

De saber cuánta verdad portan sus palabras.
Cuando de palabra su verdad.

Cuando diosas extremas déjanse ver
Ante nuestros atónitos ojos.

Sus labios se partieron
Trizas se hicieron i quedaron sangres.

Sus memorias ríos fueron
I de noches colmadas recordó lo exacto

Abrazándose en su soledad
Con su aquella noche tumbada.

Corrió por si algo
Avenidas convertidas para sólo sí.

Poderosas explosiones
Que sembraron cenizas de pétalos.

Un profundo tiempo
Nos había habitado.

I ellos ahí, con sus vestires
De  dolidos amantes.

Sellando con ellos unos labios
I otros i miles de millones.
Entonces todo se quebrada

I entrábamos por todos lados.
Recuperándonos de las sales

Que en otras direcciones encontró
Su guarida lívida en gargantas.

Oh entonces, i cuánto
De maravillas pasándose

De un extremo a otro i noches
Abriendo la clausurada puerta

Del que viene sediento, cansado.
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Aquella noche iluminóse toda
Y vistiese de carmín.

Resplandeció de pronto
I luz i agua. Oh entonces,

Entonces la vieron  i la nombraron
Cuyas calles la conocían

Cuyos lucífugos ojos
Acostumbráronse i poderoso viento

Resopló.  De aquella la cuenta
Acuñada con marea i sangre

El beso abrasador de su alma.

He soñado besarte esta mañana.
He soñado con tu beso todo el ancho mundo.
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El Labrador
Pseudónimo: Carmen

Edad: 73 años
Mención Honrosa

Mirando hacia la cordillera
Donde hay un verde sauzal

Allí cantan los jilgueros
Ahí tengo mi rancho señor
Hay que cruzar un estero

Pasar un cañaveral
De allí se escucha a lo lejos
Ladrar a mi perro guardián.

Mi rancho está rodeado de flores
Ahí tengo tres caballos alazanes
Sembrados trigales, maizales.

Yo soy un feliz labrador
Y en cuanto despierta el alba

Hasta el atardecer
Trabajo mi tierra noble
Bajo los rayos del sol

También tengo dos cariños
Por esto me siento feliz

Yo tengo mi fiel compañera
Y mi hijo que es todo mi amor

Que hermosa es la vida en el campo
Que lindo es ser labrador

Trabajar con amor la tierra
Y ganarnos su bendición.
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 Bienvenido
Pseudónimo: Síncope

Edad: 28 años
Diploma de Participación

Vengo de la tierra de la gente valiente,
Del suelo que arde
¡que arde caliente!

Las gotas recorren toda nuestra frente,
Sudor del esfuerzo de los siempre fuertes.

Luchadores desde el norte más al norte de Santiago
Es la fusión perfecta del pueblo y del campo
Caminos de tierra se combinan con cemento
Y aquí puedo parar y disfrutar el momento

(Inhalo)
(Respiro)

Algo impensado para ti
El aire puro que circula alrededor de mí

Nadie me puede pagar la paz que tengo aquí
¡Bienvenido!
¡Bienvenido!

¡Bienvenido a Til Til!

A veces sólo me siento a escuchar el viento
¡camino!

Camino tranquilo a paso lento
¡Tranquilo!
¡Tranquilo!

Despacio voy avanzando
A veces solo oigo a los pájaros cantando

Sube recorriendo los senderos en los cerros,
Sube a tocar las nubes,

Sube a tocar el cielo
¡Disfrútalo!
Te invito,

Solamente vívelo
Esta la riqueza pura de mi tierra “cabro”.
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Múltiples son las injusticias que se suceden
Seremos pocos,

Pero alzar la vos no nos impiden,
En medio de los espinos los guerrilleros salen
Cada “uno más uno más uno” es lo que vale

Los majestuosos robles me cobijan de la cima,
Un cielo despejado que me brinda la alegría

En medio de una sociedad totalmente perdida
Este terruño es un tesoro en medio de la nada.

Olivos y tunales son el fruto del trabajo
La fama de un sabor inigualable intacto

No me importa que las piedras me rompan los zapatos
Si sigo la vida ¡tan contento huacho!

El viento pega fuerte, violento en mi cara
Es parte de este microclima que me ampara

La delincuencia es una cosa tan rara
Mientras en otros lados no saben como pararla.
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 Buscando el camino
Pseudónimo: Amadeo

Edad: 67  años
Diploma de Participación

Recuerdo con nostalgia, emocionado,
Los hechos y penalidades sufridas
En estas lejanas tierras olvidadas.

Había llegado con aires fraternales,
Con humildad cariñosa,

A conocer tierras ancestrales
De gente sacrificada y valerosa.

Mi amigable deseo de compartir
Me llevó a los más lejanos lugares;

A conocer, trabajar y escribir.
La vida en estos parajes me cautivó;

El silencio y la quietud del sur
Dio refugio a la soledad de mi alma

Y dejarme pensar en paz, sin inquietud.

Busqué, luché por convivir
Entre gente extraña, poco amistosa,

Ellos no mostraban sus caras,
Convertidos en lobos al principio,
Dándome palabras poco claras,

Déspotas y altivas, desde sus inicios.

El sudor, mis palabras calaron,
Convenciendo a los vecinos esquivos,

Torciendo con delicadeza
El desconfío eterno, enraizado,

Que sus mentes francas y juiciosas,
Marcaban al fulano recién llegado.

Mi dolor angustioso y eterno,
Lacerado por la pérdida injusta

Del amor más hermoso poseído,
Me llevaron a salir de mi encierro.

Vagué por muchos lugares, sin rumbo,
Deseando llegar pronto al camino

Y no seguir así por el mundo.
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Mi clamor fue escuchado y recibido,
Con paciencia fui moldeando mi dolor,
Llegando la paz a mi cuerpo sufrido,

Mirando la vida con mucho más amor.
Mis amigos ya convencidos

De mi amistad fraterna y sacrificada,
Con cariño ahora me llaman:
¡Amigo, vecino, maravilloso!
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Poema a Til Til
Pseudónimo: Cristóbal Santiago

Edad: 42  años
Diploma de Participación

Seco valle de verde encanto
Tus montañas saliendo de la entraña de la tierra
Se empinan hasta lo más alto de mi horizonte.

Frías mañanas de un invierno congelado,
De poemas y desaires

Que marcan amores añorados

Vuela primavera hacia mi ser,
Que te espera cada día en el atardecer
Vendrás frondosa de flores amorosas

Que cubrirán el valle seco, dormido un tiempo atrás

Tierra pura que acunas el sueño eterno
Del prócer valiente

Que enaltece con su nombre
A este pueblo orgulloso de tenerle

Tu gente humilde de esfuerzo sudor y entereza
Trabaja la tierra con sus manos

Y construye el futuro
No olvidando el pasado

Me has llevado desde mi nacimiento
Por eso estas en mi ser

Y si debo partir de esta tierra
Que mi cuerpo dormido quede rendido,
En este valle verde, frondoso, florido.
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