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PRÓLOGO

BOTELLA AL MAR

El poeta Paul Celan afirmaba que el poema era una “botella arrojada al mar” que 
desafiaba la inmensidad de la distancia oceánica bajo la secreta ilusión de “ser reco-
gida” algún día desde la “playa del corazón”.  Ese ejercicio, creo, lo podemos hacer 
extensivo a toda escritura. Voces que buscan a otras voces, sorteando los escollos 
de tiempo y espacio, impulsadas por un hambre de vínculo cuyo tejido está hecho 
de palabras, palabras que interpelan, conmueven y convocan.  Ese testimonio nece-
sario y valioso es el que aquí se reúne, con creaciones de estudiantes de diferentes 
edades y zonas geográficas, gracias al trabajo de profesores que, en el contexto 
del programa de Formación de Mentores de Academias Literarias, impulsado en 
2020 por la Fundación Irarrázaval y Grupo Educar, están implementando en colegios 
de todo Chile academias literarias donde se fomente el amor por la lectura como 
herramienta indispensable de formación intelectual y desarrollo espiritual de alum-
nos y docentes. Esta apuesta ve aquí uno de sus primeros frutos. Nuestros jóvenes 
creadores, con pulso firme, sensibilidad e imaginación, han podido plasmar en sus 
escritos un puñado de vivencias, sueños, recuerdos, anhelos y miedos en los que 
palpita la esperanza y el asombro, el amor y la rabia, el fervor y la duda. Son historias 
y poemas que cada cual arroja en su botella para que las mareas puedan empujarlas 
hasta orillas hospitalarias del lector.  

Armando Roa Vial
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ELLA

Convivir con Ella ha sido bastante complicado.
Cuando me enteré de su llegada, estaba muy exal-
tado, pensaba que era un regalo divino caído del 
cielo, creía que no sería extenso y letal. 
Desde su llegada, todo ha cambiado, ya no me en-
cuentro en esa ruidosa sala con mis compañeros; ya 
no me encuentro contando esos valiosos minutos 
para salir a recreo… Solo me encuentro deseando 
que Ella haya sido un terrible sueño.

Alumno: Matías Sotomayor
Curso: 4º medio F, Escuela de la Industria Gráfica, San Miguel.

INSTRUMENTAL DE UN ESTUDIANTE

La estrecha calle le decía que sí,
Las dos grandes puertas, bienvenido,
La pizarra lo contradecía, los recreos lo decidían,
La casa lo juzgaba, él se perdía, en un solo lugar se 
encontraba,
El parlante lo esperaba los libros lo acompañaban
El tumulto lo sofocaba los nervios lo consumían los 
minutos lo empujaban
La campana lo vigilaba una base hip-hop lo soste-
nía con las palabras dispersas
Y una lengua empapada fue escribiendo su identi-
dad a través de rimas.

Alumno: Gibson Carvajal Hernández
Curso: 4º medio D, Colegio Salesiano Valparaíso.

CORAJE: EL ENJAMBRE

Aquello era un enjambre, niños corriendo, saltan-
do, escabulléndose, sus gritos eran ensordecedo-
res zumbidos.
Era un patio enorme, pasillos, túneles y laberintos 
listos para explorar.
Con su mano apretada a la mía, ella pretendía evi-
tar la separación.
–¡Coraje!... –le susurré– ...es la casa grande de que 
me hablaste, no estoy solo, señalándole la escultu-
ra de María acicalada de flores.
Soltó mi mano y partí...
A la salida corrí a sus brazos.
–¿y? –preguntó.
–bien… –contesté.
–¿peleaste?
–no.
–¿hiciste amigos?
–no.
–¿regresarás mañana?
–¿si regreso, tendrás coraje?
–…lo intentaré, dijo ella. –si regresas... ¿harás ami-
gos? –me preguntó.
–lo intentaré –respondí, atravesando el enjambre.

Alumno: Jean Franco Tognia 
Curso: 6° básico A, Colegio Salesiano Valparaíso.

LA ESENCIA DE UNA ISLA

Mis oídos expectantes al sonido de los árboles, 
mi piel erizada al ver la transparencia del cielo, 
el río de mi vida avanza lentamente por esas co-
rrientes de la suerte, mis pies se vuelven mora-
dos al pisar el cuerpo de Dios aún sin pulir, veo el 
horizonte rodeado de montañas que me ayudan 
a despertar de un sueño dormido y así apreciar 
esta obra sin maestros.

Alumna: Jessenia Contreras Gutiérrez
Curso: 4º medio, Colegio María Reina Inmaculada, 

Isla de Maipo.


