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Como equipo TEB queremos agradecer la colaboración de
cada uno de los participantes que contribuyeron en el
concurso "Cuarentena en 100 palabras", además de hacer
una mención honrosa a Isabel Ossa, Mariluz Yáñez, Rosa
Gaete-Moscoso, José Miguel Barrera, Soledad Villaroel y
Genoveva De Luca, que dedicaron su tiempo para integrar el
jurado técnico del concurso. Además de agradecer las
donaciones de Editorial Mis Raíces, Cocorocoq Editoras,
Editorial Amanuta, Alquimia Ediciones, Trayecto Bookstore,
Recrea Libros, Overol, Banco de Libros, Rapa Nui Press, Loba
Ediciones, Gata Gorda Ediciones, La Pollera, Ensamble Libros
y Ecolectura. 

   Nos sentimos muy orgullosas de  crear estas instancias que
motivan y apoyan a la comunidad, sobre todo bajo las
circunstancias que atraviesa la humanidad.

Equipo Voluntariado TEB



El coronavirus viene del cerro

Estamos en cuarentena y no podemos salir porque hay
coronavirus. El coronavirus viene de todos los lugares cuando
a las 10 de la noche suena “TUUH TUUUH”, sale el
coronavirus con en el toque de queda y baja de su casa que
está en el cerro. Cuando comienza el “TUUH TUUUH”
viene a contagiarnos, por eso tenemos que cuidarnos, me lavo
las manos, me pongo mascarilla y me limpio los zapatos. En mi
casa hago tareas, juego y eso, cambio y fuera.

7 años.

primer lugar, categoría infantil.



Salado hasta en cuarentena

Todos los años me pasa algo diferente, una vez me doblé un
dedo andando en bici y me lo tuvieron que inmovilizar,
después me corté otro dedo con un ventilador, también me
corté otro dedo haciendo barra en una reja y me pusieron
como 15 puntos y este año que estaba bien encerrado, me
muevo de la silla y me saco la uña completa de otro dedo.
¿Tendré algún problema con mis dedos?

13 años.

segundo lugar, categoría infantil.



Familia unida

En esta familia somos 6 y todos somos muy ingeniosos.
Primero comenzamos a hacer pan de masa madre, luego yo y
mi hermano empezamos a hacer Donas y estaban tan ricas que
las empezamos a vender. La verdad es que mi familia es muy
cocinera y estoy feliz de estar en ella. Inesperadamente vino la
pandemia, tenemos que estar encerrados pero lo hemos pasado
bien. Somos una familia muy unida y esta cuarentena nos ha
unido más y estamos felices de que todas las personas les guste
nuestra comida y la encuentren rica. Un buen comienzo.

12 años.

tercer lugar, categoría infantil.



Yo en la pandemia, yo en la cuarentena

Te voy a contar como me veo en esta cuarentena… LINDA,
no mentira, en realidad me siento un poquitito estresada
porque no puedo salir a jugar. A mi antes me encantaba estar
en la calle y con esto de la cuarentena y no salir, no me he
podido acostumbrar, pero le saqué el lado positivo. ¡Manos a la
obra!, aunque tengo poco espacio puse una bufanda en la
muralla, mantas y alfombras en el piso y una toalla que no seca
sobre mi mini escritorio y armé un espacio muy rico para mi,
para leer y crear con mis materiales de arte.

8 años.

mención honrosa, categoría infantil.



Donas en cuarentena

Hoy es día de probar si funciona mi receta, una receta de
Donas que fui creando con el paso de la cuarentena, estoy
asustado, ya que estos dulces son impredecibles. Con la masa
no tuve problema, esperé pacientemente hasta que pudiera
hacer unos lindos bollos, freí mis Donas y sorpresa para mí,
¡quedaron increíbles! Decidí entonces, era momento de que
alguien más las conociera, las ofrecí a la venta, así podría irme
de viaje. Pude compartir palabras con vecinos que nunca había
visto y recibir halagos por tan ricas Donas, al final valió la pena
atreverme a hacer Donas hoy.

23 años.

primer lugar, categoría juvenil.



La simpleza de la vida

Siempre he considerado que mi vida se basa en la simpleza y
en rutinas, sabía que es lo que pasaría mañana, la próxima
semana y lo más probable es que también supiera que es lo que
iba a suceder el próximo mes. De un momento a otro todo
cambió a una vida más simple de la que llevaba hasta hoy, todo
giró de forma repentina, mi rutina ya no es solo mía, ahora es
de cientos de millones de personas que vivimos de manera
simple sin muchas variantes más que salir y volver sólo cuando
se amerita.

20 años.

segundo lugar, categoría juvenil.



Modo vacaciones

¿Cuarentena? Lo mejor que puede existir en mi vida. Mi día a
día se basa en: despertar, tipo doce del día, jugar PUBG hasta
la hora de almuerzo, volver a la cama, después de almorzar
hacer una que otra guía para el colegio, ayudar en la casa,
luego seguir jugando, ducharse para cambiarse el pijama y otra
vez a la cama, dormirse a las cuatro de la mañana viendo
Netflix y todo vuelve a comenzar. ¿Alguien me podría decir si
existe algo mejor? No lo creo.

17 años.

tercer lugar, categoría juvenil.



Seis de abril

Hoy es un día de esos que no sabes cómo afrontarlos, no sabes
si realmente estás haciendo bien las cosas, que si realmente eres
un aporte para tu entorno, que si realmente estás dejando
algún legado. Hoy es un día donde necesito escuchar música
que nunca había escuchado, es el día donde me dan ganas de
escribir algo que no tenga sentido, hoy es el día donde debo
caminar en otra dirección y de reír con otro tipo de humor.
Hoy es el día donde me siento un extraño, es el día donde me
siento de otra época, hoy es el día donde me siento un viajante
y es el día donde me visto de otra forma. Hoy es ese día, ese
día raro de la vida.

29 años.

mención honrosa, categoría juvenil.



Lila

Cada vez que pienso en sus enseñanzas, su sabiduría y sus
palabras siento una dulce paz trasladándome a los momentos
que vivimos con su cálida compañía. Gracias por teñir los
atardeceres de un profundo morado, cuando observo por la
ventana de mi hogar aquel cielo siento su presencia en mi
corazón. Cumpliré mi sueño de ser profesora y sé que en
algún lugar me estará observando feliz porque lograré aquella
meta que usted quería. Llegará el día en que pueda ir a
visitarla, siempre mantengo presente que Lila era su color
favorito y que este era el color de su alma. 

En memoria de María Edith Saldias Castro.

23 años.

primer lugar, categoría tutoriados.



Memo

19 años.

segundo lugar, categoría tutoriados.

Levantarse no es tan agradable como antes, no extraño los
viernes ni me molestan los lunes porque todos los días son
iguales. La incertidumbre me apena y extraño a mi familia,
salir con amigas o comprar en la esquina. Por fotos o videos
me siento más calmada, al saber que tú creces sin saber lo que
pasa. Juegas y bailas, pintas y saltas, sé que algún día nos
veremos de nuevo. Me mostraras tus juguetes y me enseñaras
que el cariño, aunque esté confinado, nunca se pierde.

.



Pensamiento en el zoológico
metropolitano en cuarentena 

20 años.

tercer lugar, categoría tutoriados.

Dentro de mi jaula sueño nunca aterrizar. Gritos sórdidos
produzco. ¿Será que soy el producto? Creo que soy un animal,
a los ojos de la razón, me vuelvo codicia, comida o un simple
trofeo. El dinero se volvió natural. Hoy nadie me vino a
molestar. El tiempo y espacio me denigra, solo quiero escapar.
El león ama estar acá, la pasividad lo vuelve persona, un
domesticado más. Si tuviera una de esas armas que tanto
desprecio, la empuñaría y detonaría una bala en el cuerpo de
quien se atreva a aprisionar mi libertad...



Conexión

20 años.

mención honrosa, categoría tutoriados.

Podría pensarse que una encerrada siente y vive menos, pero
es todo lo contrario. Necesitamos más amor, más contacto,
más comunicación. Somos seres sociales en nuestras jaulas
desesperados por salir, por sentir y por vivir. Nos arrebataron
nuestras vidas, nos tocó adaptarnos a hacer todo a través de las
pantallas, abrazar, sentir, comunicar y amar desde una
computadora. Parece irreal, pero es nuestra nueva
realidad.  Necesitamos el contacto humano, abrazarnos,
besarnos, amarnos. Ser sociales en una sociedad actualmente
asocial. Tenemos que ser fuertes y resistir, para que esto pase y
así algún día, poder volver a sentir de verdad.



No es lo mismo

34 años.

primer lugar, categoría tutores.

No es lo mismo cuando fallece un familiar y no puedes
acompañarlo, llorar se hace más difícil, la angustia es más larga,
esperar noticias solo a través de un teléfono y sin tener la más
mínima oportunidad de contacto, agudiza aún más el dolor.
¿Cómo será cuando de nuevo pueda salir y ya no lo vea en las
juntas familiares? Ha pasado más de un mes de su partida y aún
siento que no lo he podido despedir, es más, creo a veces que
ni siquiera es real y él sigue aquí. Definitivamente… no es lo
mismo.



Último latido

23 años.

segundo lugar, categoría tutores.

Cuando desperté, tu recuerdo aún estaba allí. Sentí el dolor
traducido en sollozos, no pensé que eras tú, pensé que era él.
Los zuecos me anticiparon tu partida. Sentí la voz de María,
temblorosa y desesperada. “Nos dejó, se fue…¡Carlos está
destrozado!". Me nublé, empecé a trabajar como un máquina:
comprar, viajar, llegar, despedirse…Veintiocho horas para solo
sentirte desde lejos, desde la inhumanidad misma:  sellada,
alejada, excluida. ¿Por qué tú? Sentí tu último latido, los
zapatos eran la señal de tu viaje. Era un sueño, pero lo hiciste
real. Siento tu olor, te veo, te siento. ¿Sigues aquí?



Volver

27 años.

tercer lugar, categoría tutores.

Volverán esos días en donde los abrazos serán los protagonistas
de la expresión del ser humano, esos verdaderos abrazos que
comunican tanto sin decir ni una sola palabra. Volverán los
encuentros, las risas a carcajadas que llenan de energía y vida la
cotidianidad. Volverán esos pequeños detalles que quizás antes
no tomábamos tanto en cuenta, pero ahora cobran tanto
sentido porque compartir con los amigos y seres queridos es lo
más valioso que hay.



¿Qué puedo decir?

25 años.

mención honrosa, categoría tutores.

Que he sufrido como nunca imagine que sufriría, que he
perdido una parte de mi vida que nunca recuperaré, que he
sido apoyado por personas de las que nunca espere una mano.
Hay muchas cosas que podría decir, porque ha sido tanto lo
que he sentido durante este último tiempo, pena, rabia,
angustia, alegría, nostalgia y así un sin fin de cosas. Entonces,
¿qué digo?, digo gracias a aquellos que me ayudaron a no
derrumbarme, gracias a quienes acudieron a mi grito
silencioso de auxilio y gracias a ti por los bonitos recuerdos
que me dejaste mamita querida.



Una pandemia contra otra pandemia

46 años.

primer lugar, categoría adulto.

Llegaste y por primera vez nos pones al otro lado de la vereda,
donde la vida actual se ve amenaza y en riesgo, hemos
destruido, acorralado al planeta tierra, dañado a la naturaleza y
hemos sido indolentes frente a los animales, en la vida siempre
se te cobra lo que gastas y esto es lo que nos toca pagar. Ahora
estando encerrados, perdiendo a nuestros seres queridos, con
un miedo aterrador a un simple saludo de manos o un beso, la
raza humana es la peor amenaza para este planeta, la cura para
esta pandemia sería un auto análisis hacia nuestros actos frente
a la vida y a el ecosistema. No sé cuándo acabarás, pero
¿merecemos otra oportunidad?



Cambio radical

46 años.

segundo lugar, categoría adulto.
Llevo 4 meses en cuarentena. Un lunes de marzo fui a trabajar
como de costumbre y al otro día mi vida cambió, y la de todos
también. Nunca dimensioné lo que se venía, como tener que
alejarse de los que más amas. Hace 4 meses que no veo a mis
papás, mis nietos, nuera, hermanas y sobrinos ... A mis hijos los
he visto un par de veces. Lo más difícil es no poder abrazarlos
como siempre y cuando se van mis ojos se llenan de lágrimas,
luego respiro hondo y veo el lado positivo de todo esto. Estoy
resguardada, mi familia está bien. He aprendido a hacer pan....
Nunca pensé que lo haría y a mi esposo le encanta. Cada tarde,
a las 18 hrs miro a mi esposo y veo cómo se prepara para ir a
trabajar con su mascarilla, guantes, escudo facial y sus
"armas"... alcohol y alcohol gel, todo para luchar contra el
covid. Me hace reír, pero sale por la puerta y se me aprieta el
corazón... ¿volverá sano? o ¿volverá con el enemigo?



Al mirar por la venta

39 años.

tercer lugar, categoría adulto.

Cuando miro por la ventana, recuerdo la vida de antes, esa que
estaba alejada de una cuarentena. Recuerdo que me levantaba
temprano, tomaba el metro, esperaba los buses y veía la gente
pasar por todos lados. Hoy en la tranquilidad de mi hogar, en
mi escritorio improvisado siento el ruido de mis hijos y me
doy cuenta del tiempo que he perdido al estar solo, aislado y
mentalizado en mis labores que son solo para el cumplimiento
de una moral. Aquella ventana, que me hace pensar y valorar
la vida cada vez más, y no solo la mía, sino que la de todo mi
entorno familiar, cuando siento que todo puede pasar tan
rápido, en un pestañeo o una triste y lamentable pandemia. Esa
ventana me recuerda que la vida se va solo en un abrir y cerrar
de ojos…



Cuarentena y familia

30 años.

mención honrosa, categoría adulto.

Comenzaste sin conocerte, estando afuera de la ciudad, donde
uno se sentía seguro, ignorando medidas de precaución, hasta
que sin aviso, el COVID-19 tocó la puerta de la casa, algo que
nunca pensé que podría pasar, pasó y gracias a Dios, la familia
salió bien y me siento feliz y afortunado de aquello, pero desde
ahí reafirmo que no importa las medidas que se decretan o se
dejan de decretar, pero si no van acompañado del autocuidado
no sirven de nada. Debemos vivir en una sociedad que
aprenda a ser justa, pero por sobre todo aprenda a respetar a los
demás.



El vil covid

73 años.

primer lugar, categoría adulto mayor.

Es curioso el fenómeno que me produjo el COVID-19. Antes
vivíamos corriendo y de pronto cambia todo en 180 grados.
Vemos los detalles a reparar en la casa, el duro trabajo de mi
mujer en el hogar, ignorado muchas veces, el saber que mis
vecinos sufren penas, compartir un plato de comida, añorar el
abrazo y besos a mis hijos, mis nietos y amigos. Es un extraño
proceso que estoy viviendo y que me ha hecho ver que a 51
años de matrimonio con mi esposa la sigo amando cada día
más...



Días de lluvia

69 años.

segundo lugar, categoría adulto mayor.

Recuerdo cuando tenía alrededor de 8 años y me iban a dejar
al colegio. Era un día muy especial para mí porque estaba
lloviendo. Me ponían las botas de goma y partíamos, al llegar,
teníamos fiesta con mis compañeros, las monjas nos daban
chipe libre, hacíamos manualidades, cantos, bailes y por sobre
todo, jugar con el agua. De vuelta a casa, mi mamá nos
compraba golosinas y pan calentito en la famosa panadería
Santa Magdalena del barrio Argomedo. Al llegar a casa, nos
cambiábamos de ropa y tomábamos once. Hermosos tiempos
aquellos, donde con pequeñas cosas éramos felices. Como me
gustaría volver a revivir esas vivencias, esta cuarentena me ha
llevado a mis mejores recuerdos, espero que todo pase y
podamos volver a crear momentos inolvidables junto a
nuestras familias.



Elisa

77 años.

tercer lugar, categoría adulto mayor.

Amiga mía, mi amiga del alma todos estos meses de
confinamiento me han hecho recordarte, mi mente se ha ido a
los años 50’ cuando vivíamos en esa pequeña callecita en
Canalejas con Barrancas, cuando nos decían que nos
estábamos contagiando de una peste y nos ocultaban que era
un virus mortal, no solo te perdí a ti, también perdí a mi amiga
Silvia con tan solo 17 años. Estas pandemias no son nuevas,
ahora quizás ya no soy tan ignorante y entiendo más, antes
éramos menos personas, el transporte público era más limitado
y aún así mucha gente se vio afectada. Desde ahí supe que esto
iba para fuerte, y la gente no lo entiende. Mis músculos ya no
aguantan, me duele todo el cuerpo, no puedo pasear y
ejercitarme para mantenerme activa, veo la quebrada de Macul
desde mi ventana, pero no puedo hacer nada. Estoy más
angustiada que en el principio, esto no se va acabar, me
aterroriza saber todo lo que queda por pasar. Elisa y Silvia
siempre en mis pensamientos.



Año 2020

84 años.

mención honrosa, categoría adulto mayor.

Un relato de Punta Arenas, por un pandemia regional y
mundial cuyo nombre es coronavirus, la persona que se
contagia debe ser atendida antes de cinco días y si no es así, la
persona fallece. Empezamos en marzo y hasta ahora en agosto
seguimos en cuarentena, sin salir de casa. Usar mascarilla,
guantes, lavado de manos y cara para cuidarnos del rebrote del
virus. El chileno no obedece, siguen saliendo a las calles, y no
piensan en uno. Este relato lo estoy viviendo junto a mi
familia, soy de Punta Arenas tengo 84 años y vivo sola en mi
casa.



Mi confinamiento

14 años.

categoría infantil

Por mi parte viví este confinamiento sin problemas, ya que
tengo una casa grande con todo lo necesario, un hermanito y
mis padres que me acompañaban. Pero de otro lado, yo estaba
triste por mi abuelita Chela, ya que estaba solita en su
departamento. Yo seguí mis estudios por videoconferencia y
mi papá me dio una muy buena idea de crear una comunidad
Discord, a fin de comunicarme con mis compañeros de curso.
Esta cuarentena me permitió madurar, crear lazos de amistad,
aprender a escuchar, ayudar y respetar.  Gracias al personal
médico por todos sus esfuerzos, recuerdo que con mis padres
les agradecimos y aplaudimos por ayudarnos a sanar a las
personas enfermas por este virus. No me gustaría revivir esta
experiencia, pero si fuera nuevamente necesario, lo haría, ya
que muchos pudieron cambiar y ser mejores personas.

France, Gerstheim.



Coronavirus ¡eres "inestable"!

3 años.

categoría infantil

Ándate coronavirus malo, eres muy “intestable” y aburrido.
No me dejas salir a jugar, ¡yo quiero salir! Buenas noches
mamá, que no salgas y no te enfermes de coronavirus.



Tonta cuarentena

5 años.

categoría infantil

¿Qué es para mi la cuarentena? No es un regalo es una tonta
cuarentena, porque la paso mal, no me dejan salir al parque ni
a los juegos, no puedo ir a ningún lado, no me gusta esta
cuarentena y tampoco me gusta el coronavirus, quiero que se
vaya a otro país para salir a jugar y visitar a mis primos y a las
personas de mi familia.



El COVID-19 malo

7 años.

categoría infantil

Me estresa el coronavirus, porque no puedo ir al colegio ni ver
a mis tías y a mis amigas y no me puedo divertir. Me estresa
estar en cuarentena encerrada porque no puedo salir a comprar
ni ver cosas de moda. Yo voy en cheerleader y no puedo ir, no
puedo juntarme con mucha gente y estar como antes.
Coronavirus ¿te puedes ir?



Que se vaya el coronavirus

4 años.

categoría infantil

El coronavirus hace que nos pongamos la mascarilla y no la
podemos sacar porque está el coronavirus y nos podemos
infectar. Yo no puedo ir al jardín a ver a mis tías, tampoco
podemos salir a jugar al parque y ya quiero que se vaya luego
el coronavirus. Pero le voy a regalar un osito al coronavirus si
se va para siempre.



El germen

6 años.

categoría infantil

Quiero que el virus que se vaya para ver a mi tía que es muy
cariñosa conmigo, quiero ir al colegio para aprender con mis
tías y mis amigas. Tengo ganas de ir a cheerleader porque la
tía es muy cariñosa. El germen es súper malo y hace que todos
nos enfermemos, es un virus y hace que todos nos muramos
porque es malo. Si te vas yo te voy a dar un regalo muy
grande para que te vayas, te voy a regalar un arcoíris de
estuche ¿bueno?



Mi cuarentena

12 años.

categoría infantil

Ahora la verdad es que he estado muy bien, porque sé que
aunque todos estemos separados, no he perdido a los que más
quiero tener. He aprendido a hablar francés y me encanta,
también me he unido a un taller por zoom y es que esa
aplicación me ha dejado ser yo misma y a demostrar mi talento
con las manualidades. Mi papi me ha enseñado a cocinar
mucho más y es porque a mí me encanta cocinar y más aún
con mi familia entera, porque siento que estamos más unidos.
También la he pasado genial llamando a mis abuelos. Les juro
que después de esta cuarentena iré a ver a todos mis familiares.



Clara mi conejo perdido

7 años.

categoría infantil

Yo estaba paseando a mis conejos en el patio, cuando de
repente Clara mi conejo se escapó, me di vuelta un rato
cuando desapareció. Le dije a mi papá, mi mamá y a mi
hermana lo que pasó para que me ayudaran a buscar a Clara el
conejo. Todos nos pusimos a buscarlo y mi hermana se
preocupó. Luego seguimos buscando y la encontramos. Ahora
tengo a mis dos conejos a salvo en mi casa felices y contentos.



Mi vida en cuarentena

7 años.

categoría infantil

Antes de la cuarentena yo jugaba en la calle, jugaba a la pelota,
a las escondidas y me sentía feliz, pero ahora no puedo porque
unos chinos se comieron a un animal infectado de “coronta
bayron”. Solo pienso en salir a ver a mis amigos del pasaje y
del colegio.



Estrentena

20 años.

categoría juvenil

La cuarentena es lo peor. ¿Quién pinche me pagara unas
vacaciones cuando esto acabe? Quiero liberar mi estrés ¡LO
NECESITO!¿Qué hago para conseguir dinero? ¿Tendré que
ganarme el loto? ¿Conseguir que alguien me de su 10% de
AFP? De alguna forma u otra tendré mi viaje liberador, sin
hermanos, sin papás, sin clases ONLINE. Por mientras
conseguiré nuevos stickers de WhatsApp.



El tiempo de Chile

27 años.

categoría juvenil

La pandemia llegó y el tiempo ha dejado algunos
pensamientos, sentimientos y experiencias. Sí, el mundo no
dejó de moverse desde la masificación de las restricciones. Los
sentimientos de ver un país al borde de la guerra civil con los
últimos acontecimientos en la Araucanía y las escaramuzas de
octubre 2019.Las razones de un país necio a preocuparse por sí
mismo. Digo necio, pues no es capaz de equilibrar las fuerzas
productivas de comercio, políticas y sociales en un proyecto
nacional. Se diluye la unión y el proyecto de regeneración
democrática de los años 90.



El tiempo perdido

17 años.

categoría juvenil

Un día como hoy recuerdo como era mi vida antes de la
cuarentena, levantarse temprano en las mañana para ir al liceo,
reunirte con tus compañeros y hablar de lo vivido el día
anterior o de las tareas pendientes. Estamos tan pendientes de
nuestros celulares que no nos damos cuenta que el tiempo
pasa, nuestros padres se están haciendo cada vez más abuelos,
vivimos pendientes de la tecnología y no de lo que nos rodea.
Sin duda, esta cuarentena nos ha servido para reflexionar y de
algún u otro modo, nos ha enseñado a cuidar a nuestros seres
queridos.



Saltar la cuerda

22 años.

categoría juvenil

Pucha que estaba guatón, y con esta cuarentena nada que
hacer. Ya no puedo ni jugar a la pelota con los chiquillos.
Además estoy barbón, con el pelo largo y no me baño casi
nunca. Para qué andar con rodeos, si es verdad po. Cochino,
aburrido y chascón. Como ya volvió el fútbol en Europa, me
puse a ver un partido de Alexis, estaba jugando bacán. De
motivado, recordé que había una cuerda en el patio ¿Por qué
no saltar? Terminó el partido y comencé a saltar la cuerda.
Ahora me baño, dejé de estar tan gordito y mi mente pasa
ocupada. Creo que fue una buena instancia para descubrirme
¿y tú, pudiste reinventarte?



Mi nueva obsesión

16  años.

categoría juvenil

Mi obsesión por One Direction inició gracias a Tik-Tok.
Apareció un video de Harry Styles con la bandera LGTB y le
di un corazón. Después de eso se empezó a llenar mi pagina
con videos relacionados. Me hacían reír tanto que empecé a
buscar sus canciones, me las aprendí, busqué de ellos y de sus
álbumes como solista, de su historia y todo eso. Mataban mi
aburrimiento y de verdad que me alegraban el día, aunque
también me hacían llorar mucho… Llegué a tal fanatismo que
ahora pienso hacer mi propio “negocio” para poder ganar
dinero e ir a verlos, aunque sea por separados.



Nos llevó la libertad

29  años.

categoría juvenil

Todos corriendo en nuestra rutina sin fin, como en una eterna
coreografía sin guías. De repente, algo que no vimos, nos
detuvo sin opciones. Por un momento nos gustó, pero sólo fue
la ilusión. Poder estar o no estar, por nuestra propia voluntad.
Extrañar era una decisión. Ahora, es una obligación.
Evitábamos caminar, siempre prefiriendo ir sobre ruedas,
añorando tener alas. Ahora, salir a caminar, es casi como volar.
Darle valor al hogar, guardar tiempo para la familia, disfrutar
el cielo, el pasto, los árboles desde fuera, será nuestra moraleja.



Meses sin más

20  años.

categoría juvenil

Demasiado alboroto por un par de días, menos mal que
algunos estamos acostumbrados a la autonomía plena y no
necesitamos de los demás. La vida sin trabajar no es para nada
incómoda, por lo menos en mi cabeza no hay mejor paraíso
que recibir sin trabajar. Que molesta es la familia han pasado
solo 3 meses y no paran de llamar. 5 meses, no aguanto más,
pero no es el encierro, no me aguanto a mí, ¿Por qué sentiré
ese “vacío” en el estómago si el dinero lo recibo igual? ¿Será
por mis difuntos padres y el cariño que esquive?



El lado positivo

19  años.

categoría tutoriados

Cuando la cuarentena comenzó fue un agobio, un cambio
radical a la rutina en la que me encontraba inmersa, pero con
el paso del tiempo ese sentimiento fue desapareciendo y me di
cuenta de que la cuarentena era una muy buena oportunidad
de aprender cosas nuevas, gracias a la cuarentena, la cocina y
yo somos buenas amigas ahora y la universidad me ha ayudado
a mantener la mente ocupada también. Al final de todo, creo
que lo mejor que pude hacer durante este tiempo en casa, fue
verle el lado positivo a las cosas y poder comenzar a sacarle
provecho.



Lo que podría hacer por ti

21  años.

categoría tutores

Observé que te llegó la fiebre y el dolor. Vi como el que vivió
la reciente muerte de su madre y hermana, volvía a caer en
desgracia. Olvidé lo que era dormir y divertirme, tal como tú
lo hiciste a los diez años por perder a tu padre cuando tenías
cuatro. Dejé cosas que pude mantener, pero no quería verte en
el mismo cajón de las que tanto amé y nunca lo expresé.
Abandoné la tranquilidad que construí producto de esas
muertes. Dejé de ver todo, porque te quería ver a tí. Eso, es lo
que podría hacer por tí.



La libertad después del encierro

22  años.

categoría tutores

Como aquel pajarito que sale de su jaula a vivir el mundo, el
temor de no saber aún qué es lo que hay afuera se apodera, se
vuelve un peligro, pero las ganas de sobrevivir le dicen desde
muy dentro de su ser que debe hacerlo, expandir sus alas y
emprender vuelo. Las aventuras no faltarán, tendrá que ir
poquito a poquito, primero un par de metros y volver. Ya con
el tiempo se irá acostumbrando y podrá volar más lejos, sentir
en viento en sus alas conocer más especies y como siempre
quiso ser el protagonista de su historia.



Mi triste cuarentena

24  años.

categoría tutores

Solo pienso en el momento en que esta cuarentena y pandemia
termine, creo que nunca había valorado tanto a mi familia, los
almuerzos de día domingo, las ricas onces que hacíamos todas
las semanas, las tardes enteras riéndonos de nuestras
equivocaciones y defectos. A mi hermanita que volvió a
regalarnos un bebé al que apenas conozco y a su hija mayor
que es como otra hermana para mi. El dolor de no tener ese
contacto físico al que tanto estaba acostumbrada.



Pandemia

23  años.

categoría tutores

Se sienten gritos, consignas, sonidos de fuegos artificiales, la
gente corre… me toco la cara, ¿Qué es esto? ¿Una
mascarilla…lentes? Alguien me toma de brazo y me dice:
corra compañera que vienen los pacos…salgo corriendo. En
otro lado hay música, las personas cantan y se acompañan. La
unión se siente verdadera al igual que ese olor a quemado de
las barricadas. Pipipiii…suena la alarma, miro a mi alrededor y
estoy en mi pieza, el sonido de las personas gritando era la tele,
el olor a quemado era pan olvidado. Me levanto prendo el
computador, ya estoy lista para comenzar mi día en esta nueva
normalidad llamada pandemia.



El aire y mi libertad en colores

49  años.

categoría adulto

Ya poco falta para llevar 4 meses confinados como país, al
comienzo fue una aventura increíble, hacer todo desde casa,
jijijijijji, pero ya quiero salir, hasta ganas de jugar un partido
de Voley me dan, cosa que no juego, todo esto me ha llevado a
valorar hasta cómo sopla el aire mientras camino… y eso
quiero, sentir el aire y sentarme en una plaza a mirar a la gente
pasar.



San Youtube

31 años.

categoría adulto

Creo que nunca había visto tanto YouTube en mi vida como
en esta cuarentena. ¡He visto de todo! Desde tutoriales de
comida, para sacar todo mi dote culinario, hasta videos de
maestros chasquilla para aprovechar de hacer algunos arreglos
en el departamento. San y bendito YouTube, que hubiese
hecho sin él en este encierro, gracias a él soy todo un máster.



La triste realidad de una mamá

31 años.

categoría adulto

Cuarentena en 100 palabras, ¿para qué? si solo necesito tres
palabras para representar mi cuarentena: HIJOS EN CASA,
con esas tres palabras lo resumo todo. Mi día a día, tiene más
carga de lo normal, debo ver que mis hijos coman, se bañen,
ordene sus piezas y no se pasen todo el día en el celular,
además de supervisar que no se maten unos con otros “por lo
estresados que se sienten al NO HACER NADA”. Y como no
mencionar a mi cuarto hijo: el VIRUS, el que me hace trabajar
el doble, debo lavar más ropa de lo normal, con tan solo una
postura y a la lavadora, desinfectar todo lo que uno compre y
más encima estar con el constante miedo a no contagiarse.
¿Podemos tener una pausa?



Valorar cada minuto de la vida

52 años.

categoría adulto

Dentro de toda esta crisis, la naturaleza es quien se ha
beneficiado con esta pandemia, me encanta ver el manto
blanco de la cordillera, sentir la lluvia y ver como los
animalitos han ido recuperando sus espacios. Pero también
tengo otros sentimientos, sentí el dolor de haber perdido a un
ser querido. Pero aquí estoy, invadida con el enemigo
COVID-19 quien tiene el poder de tenernos alejados de
nuestras familias, mi hogar ha sido el refugio de todos estos
meses de confinamiento, se que llegará el momento de
recuperar nuestras vidas y que todo esto pasará. Todos quienes
han sido víctimas del virus, han tenido grandes héroes de
cabecera: el personal médico, nada de esto podría haber sido
posible sin la incansable lucha en su labor, espero pronto decir
“esto ya acabó”.



He pensado

57 años.

categoría adulto

Con esta “cuarentena" he pensado en la gente que está
realmente prisionera…  Estos meses se han hecho eternos, el
encierro y la monotonía son crueles por naturaleza. He
pensado mucho también en la gente que no tiene a nadie, en
los que no tienen hogar y duermen en cualquier parte, en los
perritos callejeros, quizás han pasado más hambre que de
costumbre porque en muchos hogares ha escaseado la comida.
Y en los que se han ido y en los que les lloran. Cuando
termine este encierro sólo quiero abrazar.



Mi bendita cuarentena

53 años.

categoría adulto

Les cuento mi experiencia personal sobre mi cuarentena, a mí
en lo personal no me ha afectado, al contrario, aprendí a vivir
con ella. Soy una mujer fanática de los malls, me gusta salir,
dentro de los siete días estaba en la casa solo un día, debido a
mi trabajo, pero cuando se decretó la cuarentena por comuna
no me afectó. Ahí recién me incorporé a vivir los siete días en
casa, ha sido una experiencia muy agradable, trato de no vivir
en la rutina, soy una agradecida de tener vida y salud, estar
bajo un techo, todos los días uno debe ser agradecida por lo
más mínimo que tenga a su lado. He aprendido a disfrutar mi
cuarentena junto a mi familia.



Lo que la cuarentena me ha hecho sentir

32 años.

categoría adulto

La cuarentena me ha hecho sentir que era tan pobre, que solo
tenía dinero, pero entendí que un abrazo y un simple saludo
de beso son más valiosos que cualquier billete. He sentido que
se ha formado mayor complicidad en mi familia, he aprendido
a fondo los gustos de mis hijas e incluso los míos. Me he
sentido sola porque extraño a mis seres queridos que no viven
conmigo, sin embargo, eso me ha hecho reencontrarme
conmigo. He aprendido a escucharme y eso me ha hecho ver
todo desde una mirada del amor, solidaridad y mucha empatía
con el colectivo.



Privilegiado

31 años.

categoría adulto

Llevo muchos años trabajando, caminando todos los días y
llegando tarde a casa. Durante esta cuarentena he podido ver
lo privilegiado que soy al quedarme junto a mi familia, al
poder abrazarlos y compartir con ellos en una casa sólida, con
comida caliente, contemplando la lluvia desde la ventana y
disfrutando del sol sentado en el patio. Solo espero poder llegar
a diciembre y abrazar a todos mis familiares que durante más
de 4 meses, no he podido visitar.



Maternidad en medio de la pandemia

31 años.

categoría adulto

Esta pandemia ha sido de dulce y de agraz, en medio del
confinamiento fuí madre por segunda vez y me ha hecho
sentir un mar de sensaciones, pasando del miedo a la
esperanza. Miedo a que mis hijos se infecten, pena por estar
lejos de mis seres queridos, pero a su vez siento que soy una
bendecida por volver a ser madre de un hijo que vino a
unirnos aún más y que hace que nuestro mundo se llene de
amor y unidad familiar. Tengo la plena esperanza en que todo
terminará y será una anécdota que recordaremos y que
contaremos a nuestro pequeño integrante.



Mi primera cuarentena

36 años.

categoría adulto

Despertar, pensar y reflexionar del día a día que nos toca vivir.
Agradecido en todo momento, por las nueva vida que tenemos
que llevar, aprendiendo cosas nuevas y el poder conectarnos
con el mundo actual: el vivir en comunidad pese a las
dificultades.



La vida sencilla

Leotran, 44 años.

categoría adulto

Esta pandemia que azota al mundo entero, nos reúne junto al
núcleo familiar, por fin puedo ver el rostro de mis hijos
mientras disfrutamos de un alimento caliente. ¿Será igual para
todos?, trato de explicarles a ellos que aún hay familias que sus
alimentos del día son una suerte de la creatividad, ya tenemos
necesidades por nuestros seres queridos y valió la pena este
encierro porque nos pudimos dar cuenta que tan pequeños y
frágiles somos, que si necesitamos del prójimo, como el de
nosotros, como aquel hermoso ejemplo "Dar, dar siempre,
hasta que se nos caigan los brazos de cansancio".



Historia de cuarentena de un tata

73 años.

categoría adulto mayor

Estoy aburrido, desde el 16 de Marzo estoy suspendido de mis
labores diarios. Hecho de menos el sistema que llevaba,
hablaba con muchas personas, recibía 180 apoderados en la
portería del Jardín Barco de Colores con un saludo y un adiós.
Ahora aquí en mi casa, invento hacer cosas, pero el tiempo
pasa y ya no me quedan cosas por hacer, extraño las salidas al
Cajón del Maipo donde mi hermana y también ir a la casa de
mis hijos. Agradezco que tengo todo lo necesario y no hemos
tenido problemas de salud, pero creo que me estoy poniendo
más viejo, la rutina me está matando. Espero que pase luego
esta pandemia, para poder liberarnos y volver a la normalidad.



Esperanza que tendrá que volver

 73 años.

categoría adulto mayor

Esta pandemia, en mi caso, se viene arrastrando desde Octubre
del año pasado, con todas las revueltas que tuvimos y desde ahí
se me hizo todo más difícil, no podía viajar en metro y empecé
a estar más en la casa. Desde ese momento no tuve más salidas
y viajes con mis amigas que pertenecen al Taller de Tejidos y a
el Club del Adulto Mayor, esto es lo que los jóvenes no
entienden, desde Octubre nos encerraron, me acostumbre al
encierro, paso tejiendo para poder pasar el tiempo ¿será la edad
que tengo? Echo de menos a mis amigas, las onces, las
convivencias y el aprender a hacer cosas nuevas, ya que con mi
edad, no nos queda de otra. Me pregunto ¿cuándo los adultos
mayores tendremos dignidad?



"Cuarentena"

62 años.

categoría adulto mayor

Entre comillas porque he hecho cosas que no estaban en mi
vida. Lo negativo por no poder trabajar en lo mío. He tenido
logros, uno muy bueno que sin esta cuarentena no habría sido
posible. Hemos tenido mucha convivencia con mi familia en
general. Esta cuarentena ha tenido más cosas positivas que
negativas, pero sé que algunos la han pasado mal y espero que
venga la calma y volvamos a la normalidad.



Presentan:

RELATOS DE CUARENTENA
EN 100 PALABRAS


