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Categoría Adultos

Cuarentena emocionante 
Patricia Undurraga

Cuarentena emocionante 
Bajan empujándose. El mayor resbala 

por la baranda. La madre corre 
con el lactante en el pecho. Pisan 
los juanetes de la abuela. Nerón 

ladra enfurecido. El padre grita que 
él primero. El abuelo sordo pide 

explicaciones. Es la emoción: ¡Sonó 
el timbre de la entrada!

Primer lugar

Obras Ganadoras



Mirando para dentro 
Desde que no salgo de casa me he estado 
aprendiendo de memoria las fisuras de las 
paredes, las líneas de las palmas de mis 
manos y los hilos rotos que me unen con 

los demás.

Mirando para dentro
Mijail Aguilera Campos

Psicólogo
Definitivamente el encierro me está 

volviendo loco, ayer estuve una hora en 
el sofá conversando con mi gato, y él 

opinó lo mismo.

Psicólogo 
Mauricio Segovia Parrao

Tercer lugarSegundo lugar



Mamita querida
Mi mamita debe ir a trabajar como auxiliar de aseo todos 
los días, aún en cuarentena: “la vida del pobre, hija” me 
dice levantándose a las 5:30 am. Su compañera tiene 
posible Covid-19, cuarentena total para todo el edificio: 
“quizás así logre descansar”. El examen dio negativo, 

vuelta a trabajar.

Mamita Querida
Fernanda Lagos Vera

El otro
Viven en la misma comuna, viven la misma cuarentena.

Uno lee y degusta un buen vino, el otro, pelea con la hambruna.
Uno se prepara para la reunión por streaming, el otro sale en 

busca de la cena.

Se desconocen el uno al otro, pero viven la misma pena”

El otro 
Jonathan Bustamante Escobar

Quinto lugarCuarto lugar



El elefante elegante
¡¡¡En el bosque se decretó cuarentena!!! El elefante 
se guardó, y no salió más… hasta que le creció el 

pelo… lo llamaron Mamut, no le gustó mucho, ¡luego la 
cuarentena pasó y por fin logró ir a la peluquería y volvió 

a ser el elefante elegante que le gustaba ser!

El elefante elegante
Eduardo Claudio Segovia Zepeda

Vamos a correr
Desperté con ganas de salir a correr, me vestí y preparé, tomé 

mi botella de agua y cuando estaba lista mi mamá me grita 
“¡estamos en cuarentena!” y pensé, justo hoy sería mi primer día 

de deportista, bueno, me pondré el pijama de nuevo.

Vamos a correr
Priscila Mardones Luengo

Séptimo lugarSexto lugar



Las pilas del control remoto Distanciamiento social
Aquella fría noche de viernes, con mi familia 

buscábamos una película en la tele. Súbitamente, el 
control remoto dejó de funcionar. Todos quedamos en 
shock. Buscamos desesperados pilas por toda la casa 

hasta que, casi sin esperanzas, abrí un cajón y las 
encontré. Así pudimos tener un viernes de película.

Las pilas del control remoto
Pablo Villoch

Octavo lugar

Estaba en línea. Estaba en su teléfono.
Estaba en su computador. Estaba trabajando.

Estaba en cuarentena.
Estaba allá, yo estaba acá.

Al final del día, nada más importaba.
Porque a pesar de la distancia,

ambos aún estábamos.
Y eso era suficiente.

Distanciamiento social
Nelly Beatriz Faúndez Sánchez “Betty Ne”

Noveno lugar



Silencio
Siempre hemos guardado silencio al llegar papá. Cada 
día es una incógnita el humor que tendrá al volver, es 
preferible no arriesgarse y callar. Para mis hermanos 

chicos es más difícil, pero lo hacen, saben que de otra 
forma mamá sufrirá las consecuencias. En cuarentena 

sólo se les oye murmurar.

Silencio
Mauricio Segovia Parrao

Décimo lugar



Mi abuelo y los colibrís 
Cada mañana llega a desayunar a las flores de nuestro jardín 
una familia de coloridos colibrís, emitiendo un bello y agudo 
sonido metálico. Mi tatita, que tiene Alzheimer, cuando los 

ve, se alegra y exclama como si fuera la primera vez: “¡Mira, 
Amandita! ¡qué pequeños son y qué rápido vuelan!”.

Mi abuelo y los colibrís
Amanda Villoch Cartes

Primer lugar

Categoría Infanto-Juvenil 
Obras Ganadoras



Experimento de cuarentena Era un sueño?
En otro día más de aburrimiento en esta cuarentena, 

decidí hacer algo “divertido”. Un experimento, “qué mejor 
idea, no?” decía, así que busqué una botella de Coca-
Cola en mi casa, unos mentos y manos a la obra. Justo 

cuando cayó el mento en la coca, ¡pum! 
Adivinen quién está castigada.

Experimento de cuarentena
María Fernanda Gómez

Segundo lugar

¡¡Arribaaaa, arribaaaa, levantarseee!!!
Desperté asustado, pero estaba feliz de hacerlo, uff

había tenido una pesadilla, en ella, ¡¡ocurría lo impensado!!
Extrañaba ir al colegio, levantarme temprano, el uniforme…

Estaba confundido, cuando entró mi mamá a mi pieza,
con un vaso de leche y la tablet,

la clase Online estaba comenzando…

¿Era un sueño?
Franco Novión Rojas

Tercer lugar

?



Barreras de libertad Mi amiga, en cuarentena
Unos te ven como impositiva y limitante, 
yo te veo como protectora y necesaria 

porque, aunque mi madre y mi padre se quejen,
están amparados en esta casa llamada hogar, 

porque prefiero estar segura con ellos
y no sufriendo al pensar que puedo perderlos.

Barreras de libertad
Martina Renata Díaz Cortés

Cuarto lugar

Se escondía apenas amanecía, sus ojitos de pena me 
cautivaron, no sé cuántos días llevaba escondida. Me 
acerqué a ella y poco a poco me gané su cariño y su 

confianza. En la noche de toque de queda, por fin se acercó 
mi pequeña amiga, con su maullido de cariño.

Mi amiga, en cuarentena
Cristóbal Leandro Illanes Gallegos 

Quinto lugar



Cuarentena en la cocina Cuarentena desde mi ventana
Nunca había entrado en la cocina tantas veces como 
en esta cuarentena. Gracias a ella he descubierto un 

mundo delicioso, me enfrenté con masas rebeldes, me 
rendí a las chispas de chocolate, pero lo mejor fue el 
pastel familiar que hicimos todos juntos. Me encanta 

cocinar en familia esta cuarentena.

Cuarentena en la cocina
Gabriela Paz Donoso Oliva

Sexto lugar

Hoy mi ventana a lo lejos ve
una pajarita feliz por volver.
¡Es la misma que vi ayer!

Hoy algo triste, me volteo a ver,
¿Por qué estás encerrada? Preguntó cortés.

Le respondí algo asustada,
estoy aquí por la pandemia malvada.

¿Cuándo saldrás? dijo intrigada.
Y respondí: cuando ella esté derrotada.

Cuarentena desde mi ventana
Isidora Muñoz

Séptimo lugar



Vida encerrados Olor a tostada
Solo mi papá trabaja, vendiendo telares. Ahora ya no puede 

salir a vender y nos quedamos con hambre, mis papás 
están tan desesperados que llegan a pelear. Yo leo un libro 

todos los días y en la noche se lo cuento a mis abuelos.

Vida encerrados
Javiera Segovia Bustos

Octavo lugar

Levantarse un día sin saber qué va a pasar,
la duda me corroe.

Llevo en mi vida desigualdad,
día a día grito y pienso equidad.

Y la felicidad total, mi mamá,
olor a tostada de pan.

Primera línea en mi sociedad,
gracias a ti brotaré como un tulipán.

Olor a tostada
Javiera Zuloaga Gómez

Noveno lugar



Sin título
Florecen los sonidos

de esos que hacen los peces
mi cuerpo destruido

siente como te adormecen.

Estamos todos jodidos
de hace varios meses

con los rostros perdidos
hablando estupideces.

El dolor embellece 
corazón intentando ser suplido. 

Muéstrame si fallece
ahogado de olvidos.

Sin título.Luna Olavarría Silva

Décimo lugar


