CATEGORÍA I.
PRIMER PREMIO
Recuerdo el chuletón del daltonismo.
Los amores pasados son como el
carbunco del corazón que al igual
que el esternocleidomastoideo
tira de los músculos de la cabeza ellos
tiran a la muerte del corazón.
Las emociones son tan difíciles
de expresar como el álgebra.
Unos días quieres llorar, otros
te da rabia u otros quieres
escuchar canciones estudiando.
A veces un bizcocho esponjoso
de la abuela es lo único
que te ingresa en la
felicidad. Es como
el alzheimer que unas
veces te acuerdas y de repente
ya no. Por eso tienes que
aprender la tecnificación
de ese sentimiento de
soledad esférico que rueda
contigo.
David Bernal 1º de la ESO B

2º PREMIO
Desahogo
Y para mi mala suerte, hoy en día volví a soñarte
justo antes de morirme, y a punto de olvidarte
sin ganas de perderte, deseando no recordarte
huyendo para no verte, hasta que pienso en llamarte.
De los errores se aprende suelo escuchar
pero también dicen que no hay error cuando aprendes a amar.
No sé si aprendí a quererte o quiero aprender aún más
pero cualquier opción supera el no volver a ser jamás
Dejé de ser quien era, para que fueras feliz.
Hoy tan solo soy suspiros, y una fea cicatriz.
He pensado en irme lejos, abandonar el país
repitiendo mientras me alejo, no puedo vivir sin ti.
Perdón si te molesto o si con esto te ofendo
pero el daño que causaste dejó un alivio tremendo.
Aquí encontré un refugio y por fin ahora entiendo
solo el rap me dio la vida que por ti estaba perdiendo.

David Antonio Gutiérrez Jarquín. 1º B

3º PREMIO
La cascada brillante
El agua cristalina cae,
el gorrión cogiendo grosellas,
suaves brisas de viento trae,
noche de brillantes estrellas.
Muchas auroras boreales,
dibujan el profundo cielo,
rodeada de minerales,
y el recuerdo de mi abuelo.
Muchos osos en la montaña
yo mirándolos cómo juegan,
mientras me como una castaña
y los pájaros se congregan.

Hay muchas estrellas fugaces
pero solo llego a ver una,
las aves tiran los disfraces
yendo de camino a la luna.
Sanah Belabash de 1º C

