


Al enfrentarnos a un nuevo año de aislamiento permanente en nuestros hogares, la vida

cotidiana se configura de manera distinta. Las rutinas tienen mínimas variaciones, cuesta mantener las

relaciones humanas a distancia, de manera telemática. Se modifica nuestro concepto de “normalidad”,

y la idea de volver a lo de antes cada día la visualizamos en un futuro que nos elude.

En este nuevo contexto, afrontamos la labor de conectarnos incansablemente a mirarnos por las

pantallas. Sabemos que se trata de una carrera de largo aliento. Confiamos en que, juntos y juntas,

unidos y unidas, podremos salir adelante.

Sin embargo, debemos detenernos a reflexionar y construir recuerdos de estos momentos

amargos también. Porque es parte de la vida y de nuestro aprendizaje. Es por esto que nuestro

Concurso Literario este año tiene un sabor distinto. Es por esto que la conmemoración del Día

Internacional del Libro y el Derecho de Autor esta vez está dedicada al sentir de nuestros y nuestras

estudiantes: sus anhelos, sus dolores, su forma particular de vivir estos momentos.

Confiamos en que esta humilde muestra de sus trabajos ayude a comprendernos y sentirnos un

poco más cerca.
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"Todo paso muy rápido, llegó un virus mortal que nos quitó la libertad de salir y nos

mantiene encerrados. Ahora Papá trabaja desde casa, eso nos gusta porque lo vemos más.

Estoy asustado, pero mis padres dicen que todo saldrá bien, que es para protegernos.

Observo por el balcón gente caminando sin mascarilla, ¡Qué irresponsables! ¡Se creen

inmortales! ¡Pueden ser portadores e infectar a los demás! Aunque seguimos todas las

medidas y cuidados mi bisabuelita, tata y tía enfermaron. El cuerpito de mi bisabuelita no

resistió el covid-19 y se fue con Dios. Mamá dice que sigamos orando aunque tengamos

tristeza. Esta rutina me aburre, extraño visitar a mis amigos y familia, nunca una video

llamada podrá superar un buen abrazo. Nuestro reencuentro no va a ser igual por todas las

pérdidas que sufrimos, pero apreciaré infinitamente los momentos que pasemos juntos.

Sigamos cuidándonos, salvemos vidas“.

Virus traicionero
Ignacio Mondaca Salazar  - 7mo Básico C

Tercer lugar – Categoría Pluma Dorada



Un día, mientras Lucía veía las noticias, hablaron de un nuevo virus llamado Covid-19. Pero

no le dio importancia ya que pensaba que iba a desaparecer. Meses después los síntomas del

virus eran peor de lo que se pensaba.

A Lucía esto no le importó y siguió saliendo a la calle sin usar mascarilla. Un día, cuando llegó

a casa, empezó a toser fuertemente; tenía fiebre y no podía respirar. Encendió la TV y

aparecieron las características del Covid-19, ahí se dio cuenta que ella tenía exactamente

todos los síntomas mencionados. Poco después cayó al hospital como la paciente 0, primer

caso en nuestro país. Luego de dos meses entubada se recuperó y tomó conciencia de lo

peligroso que es exponerse.

Ahora, en su casa, ya recuperada, espera poder volver a jugar, estudiar y disfrutar junto a su

familia.

Lucia la Paciente 0
Nicolás Gómez Carmine - 5to Básico C

Segundo lugar – Categoría Pluma Dorada



"Te voy a contar un poco de lo que es mi pandemia personal: vamos a trasladarnos a

la tercera semana de marzo del 202,0 luego de dos semanas de la vuelta a clases, a

punto de iniciar la tercera. ¡BUM! se cierra el colegio y nos quedamos encerrados.

Bueno, no fue tan así pero creo que me entiendes. Sigamos… Pasé creo que dos

meses de vacaciones adelantados. El 20 de mayo comencé las clases virtuaburridas

(palabra inventada por mí, después de todo es mi diario). Bueno, todos pasamos por

eso, así que no mencionaré mucho el tema. Sigamos… En cuanto a mí. Bueno, pasé

un mes sin salir, descubrí que me gusta dibujar y también hacer gimnasia, estoy a

pocos días de cumplir 12. No sé a ti, pero a mí se me pasó volando el año. Si pasa

algo, te comunico. Cambio y fuera“.

Mi pandemia personal
Daniela Salinas San Martín - 6to Básico A

Primer lugar – Categoría Pluma Dorada
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Una noche de pandemia una mujer y su hijo se fueron de

casa, abandonando a su esposo. Al dejarlo atrás ella se

sintió viva, viva como nunca antes.

Jaula
Gonzalo Pineda Segura - 2do Medio B

Segundo lugar – Categoría Pluma Escarlata



Estamos los cuatro, tomando once, viendo las noticias, "Niño de

12 años hallado muerto en Longaví", mi papá toma el control

remoto y cambia el canal, "Hallan muerto a niño de 12 años en

Longaví", lo cambia otra vez, lo mismo, en su cara se ve la rabia y

pesadumbre, apagó la tele y en voz baja dijo “nos merecemos

esta y mil pandemias más".

Lo mismo
Paula Mendoza Acuña - 3ro Medio C

Primer lugar – Categoría Pluma Escarlata



Me siento atrapada, no puedo ver nada ¿Qué hago? ¿Estoy encerrada en una caja?

Intento mirar más allá de la oscuridad, no funciona, intento dormir, pero lo único que

consigo es un sueño. Una adolescente levantándose de su cama para visitar un lugar

muy inusual, personas por doquier, sin protección, ¡todos reunidos! Era tan extraño

verlos tan juntos, besándose, jugando a la pelota, riéndose tan cerca, sentados unos con

otros, estudiando. La chica iba a fiestas, parques de diversiones, salía con un chico de la

mano, no entendía el por qué caminaban de esa forma, ¡quiero llorar! Solo buscaba

alguna persona que los separara. Me desperté de la angustia, quité mis lágrimas, saqué

un permiso para salir de mi casa, cubrí mi cara, caminé sin parar y seguí recordando mi

vida hace tres años atrás.

Entre cuatro paredes
Valentina Sanzana Villarroel - 4to Medio A

Primer lugar – Categoría Pluma Escarlata
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Había una vez un vampiro muy especial, nació con facultades diferentes al resto de su

familia, quienes sufrían por eso. Vampi tenía hermosas alas doradas, no le gustaba

alimentarse con sangre, dormir durante el día ni pasear en la noche con su familia. Cierto día

convocó una reunión familiar para consultarles su inquietud y la decisión tomada debía

encontrar la solución para poner fin a las limitaciones que había tenido su especie durante

toda su existencia. Vampi quería ver el sol, beber jugo de remolacha, mora; comer ricos

guisos de ajo. La familia se horrorizó al escucharlo. Sabían que no debían hacer tales cosas.

Pero Vampi estaba decidido a vivir plenamente y ser feliz. Mamá decidió que lo apoyarían y

preparó una gran comida con mucho ajo. Vampi salió de casa y un resplandeciente sol le

esperaba. - Se acabó el miedo, a tomar sol y comer ajo, familia- dijo Vampi.

El vampiro y el sol
Rafael Carreño Vera - 5to Básico A

Mención Honrosa



Un nuevo comenzar es la oportunidad para poder superarme imitando al reloj con sus agujas

que van avanzando sin detenerse, yo quiero así avanzar. Detrás de la línea de partida cada

quien se enfrenta a un nuevo desafío, donde tienen sueños esperanzas y anhelos.

Yo quiero volar hacia el horizonte, quiero cumplir mis sueños, quiero dejar atrás todo el

dolor y el sufrimiento, aunque esté cansada, aunque mis fuerzas me abandonan, seguiré

luchando para alcanzar la meta.

Debo brillar igual que una estrella fugaz, debo alcanzar mis sueños sin importar los porqués,

sin importar las razones. Yo brillaré y lo alcanzaré, aunque esté rota, aunque sólo tenga un

pie, seguiré mi camino y al final de los tiempos lo lograré.

La superación
Catalina Diaz Véliz - 5to Básico B

Mención Honrosa



"Hoy por la mañana, un día de primavera, mirando por la ventana. Estoy triste.

Tiempo que no veo a mis compañeros de colegio, además pienso en todo lo que

está pasando en la sociedad. Escucho un maullido de un gato y no le doy

importancia. Al siguiente día otra vez lo escucho y lo ignoro. Al tercer día otra vez el

maullido, y salgo a mirar. Abro la puerta, el gato entra y recorre toda la casa, le digo

a mi papá si puede quedarse con nosotros, me dice que sí. Al gato le puse como

nombre “Clementino”, es un animalito amigable y cariñoso. Por las mañanas entra a

mi dormitorio y salta a mi cama. Lo observo y a la vez miro por mi ventana y pienso

cómo ha cambiado la vida“.

La ventana
Úrsula Ugarte Ventura - 7mo año B

Mención Honrosa



Una vez a la semana una mujer iba al doctor, algunas veces por una quemadura leve,

otras por cortaduras que se hacía cocinando y otras porque se enfermaba. Pero, un

día, la mujer volvió al doctor con la esperanza de que la ayudara nuevamente, el

doctor la hizo pasar y le preguntó qué le sucedía esta vez, la mujer respondió – me

duele aquí y no para, ¡es algo molesto a este punto y hasta me he puesto a llorar! –

La mujer apuntó a su pecho y el doctor, que buscaba el botiquín, comprendió –

Señorita yo esta vez no puedo ayudarla – dijo el doctor en un suspiro – ¿Por qué?

¿Cuál es la diferencia de este dolor y las heridas anteriores? – la mujer palideció

ante la noticia del doctor, – porque es una herida del corazón, y esas solo las pueden

sanar uno mismo junto al tiempo – .

¡Una hora al médico, que me duele el corazón!
Maira Muñoz Tapia - 7mo año C

Mención Honrosa



La débil luz que entra por la ventana me impide levantarme, es uno de esos días malos en

que siento que todo se me opondrá, ¿pero, quién lo hará? después de todo, olvidé que vivo

una vida solitaria, no poseo pareja ni amigos, podría seguir así, no me incomoda, pues soy

feliz, incluso si pudiera cambiar mi vida no lo haría, o si accediera a pasar dichas tardes con

personas, nada cambiaria en mí. Son errores que cualquiera puede cometer, siempre tengo

remordimientos, tendría más dinero, más amor, una especie de vida social, pero han pasado

muchos años y mi vida apenas puede funcionar ahora. Esto se debe a que mis pensamientos

solo se hallan en el trabajo y no en mi corazón, ahora no sé si soy feliz, ¿por qué mi mente

me recuerda mis errores? Entre mis pensamientos Milanesa se tendió de cara, ronroneando

… mis problemas se fueron.

Pequeño consuelo

Mención Honrosa

Mayte Maleville Muñoz - 1ero Medio D



En algún momento, no sé cuándo en realidad, hay una chica recorriendo un

pasillo, el mismo pasillo oscuro y estrecho de siempre, va abriendo las

puertas como todos los días, ahogándose con sus recuerdos, inundándose de

lágrimas, pensando si hizo algo mal. Hoy es diferente, hoy llega al final del

pasillo y encuentra un espejo, no soporta lo que ve, no soporta en lo que se

ha convertido pero aún así todo el que la ve pasar se maravilla con aquella

sonrisa y no ven lo que en realidad ocultan sus cansados ojos, nadie ve que

sus grietas son cada vez más grandes ni que cada día se ahoga más en sus

pensamientos.

La chica que se ahogó en sus pensamientos

Mención Honrosa

Michelle Jaime Canales - 2do Medio A



Luego de mucho tiempo, no era como lo recordaba, era un día oscuro como

si de mis sentimientos se tratara. Pensé en volver, pero me decidí a continuar

la misión de seguir adelante, mis pies me tiritaban y mis ojos me dolían a tal

punto de no poder ver correctamente, solo quería devolverme y quedarme

en mi lugar de confort. Tanto tiempo y esfuerzo de mi parte, caminé y

caminé sin parar, hace mucho tiempo no lo hacía y ya se me hacía difícil. Pero

llegué a mi destino: la cocina.

Mi destino

Mención Honrosa

Tamara  Burgos Vieytes - 2do Medio C



¡¿otra vez?¡…… ¿vas a imaginar algo?

La luz se apagó de un segundo a otro 

-ah que poético “de un segundo a otro” ¿Quién te crees? -

protesto con vos chillona 

- ¡“mi voz no es chillona “!

- ¡¿Luke?!

- ¡¿Lara!?

- ¿Dónde estamos?

-si iluminaras sabría 

La cueva se ilumino 

-ah chistoso, resulto 

-¡hey!  próximo cuento 

No dejo de pensar 

- ¡piensa que nos vamos! -respondió–mientras comenzaba a 

bailar 

-genial ya te pusiste ah bailar –

- ¡próximo cuento! -dijo Lara –llevamos años con ese 

Comenzó a temblar

El poder de la imaginación

-no derrumbes el lugar 

Dejo de temblar 

- ¡nos ibas a aplastar!

Comenzaron a caer chocolates 

- ¡chocolate! -exclamaron 

aparecieron en una mansión 

-gracias-dijo Luke  

La mansión se derrumbo 

- ¿QUEE? -

Perdón no lo controlo, comenzó a temblar y los rodearon personas 

-imagínanos lejos -

- ¡yaa!

Aparecieron en un bosque con un dragón 

- ¿hola? -

-el dragón no habla

-pero….

NO HABLA, PUNTO 

Desapareció, fue triste, ¿triste? Fue genial, punto final, siguiente cuento.

Mención Honrosa

Anaís Vega - 2do Medio D



¡Se había convertido en un astronauta! La pequeña Irene

veía a su papá con ese traje blanco a través del cristal, de

un hospital pasó a ir al espacio, ella se encontraba un

poco triste al no poder abrazarlo pues no entendía,

simplemente no entendía.

Mi papá, el astronauta

Mención Honrosa

Ayelén Serey Guerra - 3ro Medio A



"La noche fue mi momento favorito. Tranquilidad pura, nadie interrumpía, podía hacer todo lo

que no alcanzaba durante el día. Hasta que apareciste. Con tu energía casi inagotable,

escuchabas música hasta altas horas. Dejó de ser tranquila, se volvió ruidosa, pero extrañamente

acogedora. Amaba tu compañía, estando junto a ti podía hacerlo todo, incluso ser rey del mundo.

Hasta que la primera cepa llegó. Salir con mascarillas, no poder tomar tu mano debido al

distanciamiento social era doloroso, cruel y despiadado. El virus te arrebató de mi lado. Sin ti, la

noche volvió a ser tranquila, mas no acogedora. Mirando las estrellas, recordé, lo mucho que

disfrutabas observarlas desde el jardín…decías que te gustaría ser tan brillante como ellas.

Desearía tomar tu mano, decirte que para mí eras incluso más brillante, pero no estás aquí. Te

amo y te amaré. Aunque me hayas abandonado en la quietud de la noche“.

Carta de amor a un muerto

Mención Honrosa

Constanza Aguilera Fernández - 3ro Medio A



"Con cada respiración mis lentes se empañan, pero no puedo hacer nada, no sé si alguna

de las personas que se encuentran es este lugar está con el enemigo. Se escucha a

alguien toser, el miedo inunda a cada persona en la sala, intento guardar la calma, pero

cada vez se escucha más cerca, cierro los ojos y pienso ""¿será este el momento en el

que me contagie?, espero que no..."" Silencio profundo, abro mis ojos y veo algo

terrible, la mitad de las personas en la sala se encuentran muertas, la otra mitad, en

camillas, con respiración artificial, ¿y yo?, yo.... Desperté de un salto, la televisión estaba

encendida, están haciendo recuento de las muertes por el virus, me doy cuenta de que

mi terrible sueño es la realidad."

Más que un sueño

Mención Honrosa

Sara Sire Zelada - 3ro Medio E



"Antes lo veíamos en las películas, ahora nos está ocurriendo, supongo que merecíamos

una pandemia, el ser humano parece estar destinado al sufrimiento eterno, ¿seremos un

desastre? Era lo que se preguntaba esa niña mientras permanecía un día completo

encerrada en su cuarto, alimentándose solo de las ideas y opiniones que se apoderaban

de ella. Su padre no le prestaba mayor atención, estaba tan angustiado por las deudas,

que la mayor parte del tiempo se olvidaba de la pálida jovencita que vivía en el segundo

piso de la casa. Hasta que una mañana se acordó de no haberla visto ya tres días

seguidos, sintió por primera vez preocupación hacía ella, corrió y ya en frente de la

puerta, la abrió inmediatamente. Ahí estaba, totalmente inmóvil por los pensamientos

que se la estaban comiendo viva."

Apresúrate

Mención Honrosa

Pía Salgado Guarategua - 4to Medio D




