


Primer clasificado - Guernica

Crías del Cóndor de acero y hierro surcando cielos diáfanos, linaje infecto, pesada herencia, cargan en su vientre a las huestes
del infierno. Onírica melodía de un arpa que silencia al viento, entre copas de árboles y tejados iluminados por el ametrallar
incesante. Manantial de sangre; marchan las ánimas al purgatorio, bombardeos del terror, enfermizo zumbar de los proyectiles
del Imperio. Bilbao, bastión consumido, en el fuego eterno del abismo para siempre sumergido tras el paso furibundo del Toro
por las calles de Guernica. Avanza la Quimera de la muerte, expulsando rabia entre dientes, junto al mórbido ejército, presagio de
la peste y del dolor de la gente. Sobre el lienzo, Picasso recrea el llanto de una madre, las puertas del destino; senderos de
destrucción detrás del cazador furtivo. Dalí vaticina, cual Nostradamus, el desmembramiento universal de una raza condenada.

Reimundo Diego Andrés



Segundo clasificado - Naturalicemos la esperanza

De manera consciente o inconsciente, la idea de naturaleza es negada en
aras de generar la identificación con la cultura que todo ordena, pero –
paradójicamente- se está negando de una parte fundamental de los seres
humanos: el respeto a la vida. Todo este esfuerzo por negarla, ha implicado
un ejercicio de violencia incesante y de acciones sin mediar daños
colaterales, pero si cambiamos de perspectivas, tendremos la oportunidad
de resignificar palabras, por tanto, corregir acciones.

Idea esperanzadora, si, y a su vez, hace posible sensibilizarnos con la idea
de mejorar nuestra relación con el entorno, aceptar las diferencias,
transformar y reflexionar la idea de coexistencia. En nuestro fuero interno
existe esa caja de pandora que aun encierra la esperanza; ¿y si la echamos
a volar, no sólo desde lo metafórico de la expresión, sino desde el accionar
consciente con nuestro entorno?

Dioris Albarrán



Tercer clasificado - Cicatrices

Como las agujas de todas las brújulas señalaban a sus ojos, él perdió el
norte por ella y se enamoró intensamente. Se amaron hasta que él dejó de
buscar su camino con mapas y un día, después de un abrazo, se marchó.
Tras un tiempo apareció un mago, que sacó margaritas de su ombligo y
realizó los más increíbles trucos. Pero nunca le desveló el secreto de
desaparecer en una nube de humo.

Entonces oteó a un viajero, que encalló de un golpe en su corazón,
produciéndole una pasión intensa que dejó una herida sangrante cuando,
al poco tiempo, él puso rumbo a otros ojos.

Cansada, introdujo ambas manos en la herida y cubrió su corazón con
algodones. Cuando aquel chico se sentó a su lado, ella estaba zurciendo
una enorme costura bajo su pecho izquierdo. Así recordaré las cicatrices
que hay debajo, pensó mientras él comenzaba a hablarle.

María E. del Campo



Alcance – 82 Países



190 Participantes de 19 países

País Participantes

10 Guatemala 2

11 Costa Rica 2

12
Dominican

Republic 1

13 El Salvador 1

14 Nicaragua 1

15 Bolivia 1

16 Andorra 1

17 Puerto Rico 1

18 Paraguay 1

19 Honduras 1

País Participantes

1 Spain 85

2 Colombia 21

3 Peru 20

4 Argentina 18

5 Mexico 14

6 Venezuela 6

7 Ecuador 6

8 Chile 5

9 Uruguay 3



2317 Votantes de 25 países

País Votantes Tiempo

1 Spain 1506 335

2 France 161 94

3 Colombia 146 335

4 Argentina 112 327

5 Brazil 100 14

6 United States 70 86

7 Mexico 51 265

8 Peru 47 29

9 Venezuela 27 284

10 Chile 24 187

11 Ecuador 13 195

12 Costa Rica 10 192

País Votantes Tiempo

13 Uruguay 7 164

14
Dominican 

Republic 6 88

15 Germany 5 238

16 Iran 5 655

17 Malaysia 5 205

18 El Salvador 4 550

19 Greece 3 404

20 Guatemala 3 364

21 Norway 3 158

22 Panama 3 266

23 Belarus 2 161

24 Cuba 2 97

25 Vietnam 2 1077



Top 20 de ciudades que visitaron el eTalent




