


Selección Adultos
Obras Ganadoras

La Población
 Andrea Rivera Albornoz “Paz” (pseudónimo)

La Población
Tus calles desnudas claman justicia

Querida Pincoya aguerrida.
Una mujer amamanta a un niño

En el fondo de un patio, con perros y gatos,
Querida Pincoya combativa.

Tus hijos vuelan como golondrinas
Buscando la vida,

Querida Pincoya sufrida.
La lluvia muestra tu cara desvalida
Con el frío calando pobreza infinita.

Paz
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La 208
Martina Montserrat “Martí” (pseudónimo)

La 208
Era correr u otro atraso, el frío no ayudaba, tampoco las plantillas 
de polar que compré en la feria. Dos grados bajo cero, 15 personas 
esperando. El cigarro, el olor al carrito de sopaipillas, la mamá con 

el niño llorando envuelto en una frazada… “en tránsito”.

Martí
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La Pincoya y El Pincoy 
David Mena
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La Pincoya y El Pincoy 
Dos seres mitológicos 
Frente a la biblioteca 

¡Irresistibles!! 
Juegan a amar

Una dulce sirena 
¡¡La Pincoya!! 

Junto a su amado 
¡¡El Pincoy!! 

Enlazados miran los cerros 
Porque el encanto de Huechuraba… 

Atrae irresistible 
A soñar… 

Parece una fantasía 
Que invade la soledad 

¡¡Descubran esta comuna!! 
Entre sus cerros ¡tú soñarás! 

David



Otros cuentos
seleccionados

Obras Ganadoras

La Pincoya
Marco Contreras “Newen” (pseudónimo)

La Pincoya
Estos son mis paisajes y avenidas rodeadas de cerros

En un extremo del mundo donde no existe más pavimento, me aferro,
Donde gracias a la cultura y procesos políticos hemos ido creciendo

Emergiendo de toda estigmatización, siendo hasta un ejemplo
El futuro está en nuestras manos, corazón bienvenido al templo.

Newen
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 Huechuraba mi Comuna
David Mena
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Huechuraba mi comuna
Adornada de palmeras 

Con el Manquehue entre sus cerros 
Nace esta comuna… 

Que cada día nos sorprende 

Aquí donde el smog se pierde 
Vive gente sufrida… 

Pero su esfuerzo y valor 
Nos sorprende cada día

Esta comuna emergente 
Tiene Universidad Mayor 

Cuenta con poetas y artesanos 
Huechuraba es lo mejor.

David
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Cerros con Memoria
Olga Rojas Ruiz “Laura” (pseudónimo)

Cerros con memoria
Debo contar a mis hijos, es menester saber,

Que por aquí donde ellos caminan, no siempre así fue.
Primero era todo campo, luego fueron tomas.

Así se levantaron las primeras casas de La Pincoya.
Pero los cerros son testigos, ellos no olvidan
Y continúan escribiendo mi historia y la suya.

Laura



Detenidos Desaparecidos
Gladys Zapata Rodríguez “Antho” (pseudónimo)

Detenidos Desaparecidos
En el año 1973 la semana siguiente del Golpe de Estado la madrugada 
del sábado, no asomaba el sol, menos el canto de los gallos, hubo 
allanamientos, a todos los hombres sacaron de sus casas con las manos 
en alto escoltados por militares encañonándoles con el fusil. Las mujeres 
y niños en casa llorando aterrados. Los llevaron a las siete canchas, 
escuchábamos disparos, lamentos. Todos esperando a nuestras familias. 
Al atardecer algunos no llegaron. Yo manifiesto… en un verso… no, no 

voltees, ellos claman cristiana sepultura. Los detenidos desaparecidos. 

ANTHO
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Mercedes Aguilera
Gladys Zapata Rodríguez “Antho” (pseudónimo)
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Mercedes Aguilera
M anos mágicas
E mergente
R ecreaste imágenes,
C on otras mujeres brillaste.
E sfuerzo, pasión, proyectan tus obras
D ibujaste la vida, 
E mbajadora cultural en Pincoya
S obre arpilleras contaste historias.

A rtista contemporánea
G uerrera de expresión libre
U rdiste tu último vuelo
 I  lustres telas olvidadas
L egado de huellas tangibles
E mblemática
R aíces bordadas recordaremos
A ureolas coronan tu legado.

ANTHO



Población La Pincoya
José Arias Cortés “JM. Cortés” (pseudónimo)

Población La Pincoya
De greda naciste entre cerros hermanos

Perfumada de leña y banderas
Fuiste obrero, madre, toma

Fuiste lágrima, noche y escuela.

Hermoso campo de techumbre y potreros
Observadora enamorada de cielo y cordillera

Testigo de niños, domingos y Neruda
Suenas a recuerdos, plazas y murales

A carnaval, grifo…a tierra.

JM. Cortés
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Tierra de Gigantes
Seryho Astudillo Espinoza “Loko Serio” (pseudónimo)

Tierra de gigantes
La Pincoya fue hecha por gigantes, 

Algunos con dos palos y una frazada, 
Algunas con el trozo de pan que salvaba 

Gigantes de todos los tiempos, 
De cuando llovía hambre y frío, 

De cuando el miedo se convirtió en hastío 
Gigantes con manos de hierro 

Que construyen dignidad de acero.

Loko Serio
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Mi Pincoya
Luís Cartes Muñoz “Un Ángel” (pseudónimo)
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Mi Pincoya
Gente humilde y trabajadora 

Gente que no Olvida 
Pero perdona 

Esa es mi Pincoya 
La que no afloja 

 
Mi Pincoya 

Población luchadora 
Pero como en todos lados 

Lamentablemente hay drogas 

Mi Pincoya 
Población que se está poniendo cada día 

más hermosa 
Llena de recuerdos y anhelos 

Que no te dejaría  
Ni por mucho dinero.

Un Ángel

La Hermandad
Rosa Ulloa Sanhueza “Ote” (pseudónimo)

La Hermandad
Siento nostalgia mirar atrás  

Bailes, risas, juegos, sin maldad 
Muchos de esos jóvenes ya no están 

Fonolas, cordeles y grifos 
En nuestra retina perdurarán 

Como los cacerolazos 
Con nuestras vecinas 

Pensar un brasero era nuestra cocina 
Semáforos, jardines, pavimento 

Eran nuestro lamento 
Acariciando a nuestros hijos 

Soñando salir del campamento.

Ote
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De Oruga a Mariposa
Rosa Ulloa Sanhueza “Ote” (pseudónimo)

De oruga a mariposa 
Grifos y fonolas, quedaran atrás 

Cordeles llenos de pañal 
En un pestañar 

Cambiamos por una gran señal 
Calles y veredas 

Donde podemos caminar 
Hacia una gran avenida 

Que seguro podemos cruzar 
Ni en sueños un semáforo 

Podríamos imaginar 
Plazas, jardines, luminarias 

Con orgullo podemos contemplar 
Mi linda comuna  

Digna de admirar.

Ote
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Selección
Infanto - juvenil 

Obras Ganadoras

El Despertar vacío
“Veo” (pseudónimo)

El despertar vacío
Un día fui a La Pincoya a pasar la tarde con mi familia. 
Me mandaron a comprar y me perdí, de la nada, sentí 
un olor a pan amasado, que me recordó a mi abuelita, 
me alegré tanto y sentí su presencia, miré la vi al frente 

mío, la iba a abrazar. Pero me desperté.

Veo
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El Recorrido Marítimo
Javiera Gutiérrez “Jaboncito” (pseudónimo)

El recorrido marítimo
Como solía decir mi abuelo, uno nunca termina de 
recorrer los apacibles lugares que nuestro entorno 
posee, por eso es que, al adentrarme a las calles 
lejanas de La Pincoya, no siento el temor, sus olas 
ardientes me reciben y yo feliz de la vida me ahogo en 

sus fascinantes calles.

Jaboncito
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El Baile
Taira Castellano

El baile
Ella era una bailarina de bailes nortinos. La habían 
invitado a bailar a la Plaza Cívica. En un escenario grande 
pero justo antes de salir, dijeron que se había muerto un 
familiar. Era su primera vez en un escenario, pero tuvo 
que dejar todo de lado para ir al funeral. Para ella, el show 

no debía continuar.

Taira Castellano
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Otros cuentos
seleccionados

Obras Ganadoras

Una vida llena de prejuicios
Ismael Silva

Una vida llena de prejuicios 
Un día nació Brandon, él era un pincoyano, sus primeros 
años los estudió en el Colegio Carlos Prats, todos decían 
que su destino era ser un delincuente, pero después de 20 
años, fue un médico respetado. Esto nos demuestra que 
no importa de dónde vengas, sino lo que haces en tu vida.

Ismael Silva
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Mi experiencia en La Pincoya
“Gym” (pseudónimo)

Mi experiencia en La Pincoya
Mi experiencia cuando yo viví en La Pincoya, 

Fue muy bonita, al ver cuando pasaba el cuasimodo 
O cuando para los dieciocho y diecinueve de septiembre

Arrendaban caballos y ver cómo la gente compartía.
Es impresionante, 

O la piscina municipal que está abierta todo el verano, 
¡Conócela más, es bonita!

GYM
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Nuestra linda Pincoya
Karolina Catalán

Nuestra linda Pincoya
Una hermosa población, 

Con un lindo corazón, 
Todos sus pobladores, 

Están hechos con esfuerzo y dolor 
Muchos estudiantes 

Que se esfuerzan día a día, 
Por ser alguien mejor. 

Nuestro alcalde que nos ayuda, 
A ser cada vez mucho mejor. 

Por eso siempre te amaremos, 
Nuestra hermosa y única 

Pincoya amor. 

Karolina Catalán
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Volver a verte
Toda historia tiene un principio y este 
comienza así. Hubo una vez, que existieron 
dos mejores amigos, nunca se separaban 
con tan solo 5 años. Ellos vivían en un lugar 
llamado La Pincoya, un lugar muy hermoso, 
con parques, piscinas, canchas, etc. Estos 
dos siempre iban a jugar a una plaza llamada 
“Plaza Cívica”, ellos hacían cosas de niños, 
nunca se les pasó por la mente enamorarse 
de su mejor amigo llamado Sebastián, y ella 
Daniela, ya habían pasado los años, ellos 
teniendo 15 años seguían siendo amigos. 

¡Todo había pasado muy rápido! Ni ellos se 
habían dado cuenta, pero había una culpa en 
Sebastián, se cuestionaba haberla besado 
en esa fiesta, pero los dos sabían que algún 
día iba a pasar. Era un día normal, Sebastián 
le había mandado un mensaje a Daniela 
para verse en la plaza de siempre, tenía algo 
muy importante que decirle. Llegó la hora de 
hablar con ella, había un incómodo silencio 
entre ambos, así que empezó Daniela ¿hay 
algún problema? Preguntó, y él le dijo: sí, va 
a pasar algo, ¿qué cosa? Preguntó Daniela, y 
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Volver a verte 
Betsabé Calfuquin

él le dijo: me iré a Nueva York a estudiar. 
Ella quedó sin palabras, no sabía qué decir, 
ella estaba empezando a enamorarse de 
él, e igual él de ella, y dijo Daniela: pues 
ve, y cumple ese sueño que de niño has 
querido, aunque me dejes con el corazón 
roto, (lloraba) pero promete algo, él dijo: sí, 
claro, cualquier cosa, ella dijo: no te olvides 
de mí, y cuando regreses ven a esta plaza 
porque todos los días vendré al atardecer 
a recordar nuestros momentos más lindos, 
pero también con la esperanza de verte, lo 

dijo ya llena de lágrimas, se despidieron con 
un beso que nunca olvidarían. Así fue como 
pasaba el tiempo, ella siempre iba a la plaza 
a recordarle y esperarlo pero nunca regresó, 
ella tenía la esperanza de verlo con tan 
solo 21 años. Era un atardecer como todos 
los días y fue al parque de la plaza, llegó y 
empezaron a llorar a recordarlo, pero ella no 
sabía que la volvería a ver, estaba sentada en 
una banca y de repente siente unos brazos, 
de da vuelta y dice: ¡Sebastián! 

Betsabé Calfuquin



Como si fuera ayer
Javiera Gutiérrez “Jaboncito” (pseudónimo)

Como si fuera ayer
Como si fuera ayer, sentir el aroma que dejan las 
lacrimógenas, el dolor del desaparecido, el lamento y la 
reminiscencia, el once no deja a nadie, y nuestras calles 

acogen la angustia de los que abandonó el olvido. 

Jaboncito
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La Pincoya
Belén Videla

La Pincoya
¿Qué es La Pincoya? La Pincoya es un lugar amigable, 
lindo, etc. Es una población donde todos se saludan, todos 
se cuidan entre sí, y si como muchos dicen, hay lugares 
malos, pero no todas las partes son así. Esta población 

nace en 1960 y ahí comienza todo hasta hoy.

Belén Videla
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La formación de La Pincoya
Felipe Escobar 

La formación de La Pincoya
Hace más de 40 años, se formó una comuna llamada La Pincoya. 
Se formaron las primeras casas, creció y creció la comuna, la gente 
empezó a llegar y a poblar más de pronto un  golpe de estado que 
duro más de 15 años. La gente empezó a esconderse a esconder 
los disparos la gente muriendo a manos de los militares el líder de 

este golpe de estado Augusto Pinochet. 
 

Pasando la catástrofe La Pincoya regenerándose otra vez, 
poblando otra vez hasta el día de hoy más bonita la comuna con 
parques, plazas, canchas, clínicas, escuelas, la población La 

Pincoya es la comuna  más buena en la que he estado.

Felipe Escobar
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La Población 
“Fucat” (pseudónimo)
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La población
La población con
Más corazón de 
La región, con
Mucha cultura

Y mucho esfuerzo.

Una población
Que inspira a
Cada uno de 
Sus rincones.

Con el corazón
Puedo afirmar

Que en la población hay
Diversidad.

Población como
Ninguna es

Para muchos
Una cuna.

FUCAT



Mi comuna 
“Belen” (pseudónimo)
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Mi comuna
Mi comuna mi

Hogar, 
Siempre y sin parar.

Ante los muertos
Luchaban por su hogar.

La Pincoya más bella
De la comuna. 

La comuna con mucho
Lugar patrimonial. Salgo
Con mi familia a pasear.

Mucho cerro que investigar. 
Cultura que enseñar, a los demás. 

Quiero ser feliz
Con los demás. 

Belén

La Pincoya 
Belén Videla

El consultorio de los muertos
Hace unos días fui al consultorio de La Pincoya, 

Al entrar noté que no había nadie, extrañada
Seguí avanzando y repentinamente apareció una

Mujer con la piel putrefacta y llena de sangre, 
Que comenzó a perseguirme, yo asustada corrí

Fuera del lugar y me hundí en la pileta.

NOMA
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