
CATEGORÍA III° Y IV° MEDIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

1° Lugar               Daniela Olivos                 III° medio C 
 

 

Flagrante delirio 

 
Una vez más confinado, pero eso ya no importaba, 

ahogándome en palabras escritas encontré una forma de 

pasar mi tiempo, tanto tiempo que ya no recuerdo en qué 

momento olvidé donde me encontraba, sentado en el 

alféizar de la ventana levanté la vista del libro que estaba 

leyendo, sólo para ver a lo lejos un coloso, ¿o era un 

molino? 

-Quién fuera caballero para derrotar esos gigantes- 

Sorprendido de mis palabras volví a mis sentidos, o 

eso 
pensé, no podía razonar con lo que creía eran latidos. 
Desconcertado volví mi vista al libro, esperaba salir de 

estas paredes antes de perder el juicio... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2° Lugar               Benjamín Mendez           III° medio B 

 

Crónica desde el Gehena 

 
Marzo, 
2035 

No puedo entender como llegamos a este punto, los  

casos estaban bajando, los recuperados  aumentando  y  

de un día para otro, caos, el demonio de la mutación que 

haría temblar al    mismísimo    Víctor    Frankenstein.    

Solo    recuerdo    el aislamiento total para todo el mundo, 

la muerte acechaba en cada  esquina.  Nuestro  enemigo   

era  desconocido,  ágil  y mortal, pero no por mucho. He  

estado trabajando noche y día en una vacuna que nos 

salvaría cual Noé con su arca de este  gran  diluvio  de  

pavor.  Es  mi  última  esperanza  para salvar a la 

humanidad, al menos lo que queda de ella.



 
3° Lugar               Matheus Ahumada         IV° medio B 

 
 
 

¿Qué cosa es? 

 
Es esa cosa que te hace decir “lo haré más tarde”, es 

esa cosa que cuando quieres estudiar lo dejas para la 

última hora. Esa cosa que te hace poner 5 alarmas en la 

mañana y aun así despertar tarde. Muchas veces me ha 

pasado de ponerme a jugar y que 5 horas pasen en 20 

minutos. Esa cosa que aunque no tengas nada que 

hacer prefieres quedarte sentado al envés de estudiar y 

luego estudiar hasta las 2 de la mañana. Si exactamente 

esa cosa que estás pensando pero que no logras 

descifrar. 


