
 

  



 

 

 

 

 

 

Estos cuentos fueron recopilados a través de una 
convocatoria abierta realizada entre mayo y julio de 2020, 
por la Coordinadora 19 de diciembre, con la intención de 
crear un registro de historias contadas por niñas de hasta 
15 años, que relataran sus sentires y experiencias durante la 
pandemia por COVID-19 que se vive a nivel mundial. 

Las ilustraciones son resultado de la imaginación y talento 
de la ilustradora nacional Jeniffer Abarca. 

  



Microcuentos de cuarentena 

Relatos de niñas 

 

 
La cuarentena ............................................................................... 5 

Mi vida en tiempos de pandemia ..................................................... 7 

Cuarentena .................................................................................... 9 

Mi historia en cuarentena ............................................................. 11 

Mi sentir en cuarenta.................................................................... 13 

Reencuentro en cuarentena .......................................................... 15 

 

 

  



La cuarentena 
Isidora 

 

En un día lluvioso mientras estamos en cuarentena, mi gata Lanita no 
para de asomarse por la ventana viendo los autos pasar, sintiendo el 
sonido del viento y la lluvia y mirando a los vecinos que no hacen caso 
a la cuarentena y se pasean por nuestro barrio. 

Que ganas tiene ella de salir, pero la herida en su pata la mantiene en 
cuarentena, al igual que nosotros. Disfrutamos cada momento que 
pasamos juntas. nos sentamos por horas mirando hacia la calle. Mimi, 
mi perrita, nos acompaña en esta aventura donde imaginamos que 
estamos en un mundo distinto, corremos y saltamos, comemos cosas 
ricas y sobre todo nos amamos, eso sí, todo cambia cuando Lanita se 
enoja con Mimi y debemos volver de este viaje imaginario maravilloso.  

Cada tarde durante meses ha sido igual, luego de hacer mis tareas 
nos vamos a la ventana juntas las tres, eso me divierte, me hace olvidar 
por un momento todo lo malo que estamos viviendo y agradezco que 
en mi familia todos estemos bien. Sé que pronto pasará todo, mientras 
seguiremos mirando por la ventana y disfrutando los grandes 
momentos juntas. 

  



 

 

  



Mi vida en tiempos de pandemia 
Matilda 

 

Cuando empezó el coronavirus dije que no va a pasar nada porque 
solo está en China, pero no fue así, se fue expandiendo por todo Asia 
y luego por todo el mundo, no lo podía creer, la primera pandemia 
mundial que he vivido. 

Estos días me he sentido triste, un poco desanimada y hasta sola 
porque no tengo a nadie con quién jugar o ver películas, mi tío todo 
el día trabaja, mi mamá también y aunque no sea población de riesgo 
igual se puede contagiar al igual que mi abuela, ya que las dos trabajan 
en el hospital. Además, no puedo salir a jugar con mis perritas ya que 
hace mucho frío afuera y mi papá viene en las tardes, pero siempre es 
para ayudarme a estudiar, con el único que me puedo divertir es con 
Bolitas, (mi gato) aunque siempre prefiere quedarse dormido, es muy 
enojón. 

También me da pena no poder estar tanto en la casa de mis abuelos 
paternos, porque a ellos también los quiero mucho. 

Igual mis primxs de Perú, Alfo, Domi y Nata no podrán venir para mi 
cumpleaños, pero tal vez vengan mis primos de Gorbea Santi y Rai, 
tampoco creo que venga mi prima de Pto. Varas. 

Mi cumpleaños es en agosto y obviamente esto no se arreglará en un 
mes, puede que en un mes esté peor todavía. 

Esa es mi vida en tiempos de pandemia. 

  



 

  



Cuarentena 
Rachel 

 

Desde que empezó la cuarentena no podemos salir a jugar a la plaza 
del barrio con mi hermano.  

Me siento triste al ver noticias por el coronavirus. Porque cada vez 
se va juntando más y más gente muerta.  

Últimamente estudio desde la casa con ayuda de mi abuelo. Nunca 
hemos tenido un computador, por eso prefiero estudiar en el colegio. 
Ahí aprendo los números, vocales y letras.  

La comida es poca, ya no hay tantas cosas ricas en el refrigerador, 
pero igual hay comida.  

 

  



 

 

  



Mi historia en cuarentena 
Saray 

 

Cuando me dijeron que tenía que quedarme en la casa, me sentí un 
poco triste y tranquila; triste porque no podría salir de casa y 
tranquila porque para mí no era tan malo. 

Igual a veces salgo a pasear un rato en el auto, pero extraño ir a la 
playa, al parque y ver a mi familia.  Para mí lo del Colegio es bueno y 
malo, lo bueno es que no me tengo que levantar tan temprano y lo 
malo es que a mí me gustaba ir a recreo, porque en mi cole había 
pasto, árboles, alpacas, conejos, gallinas y juegos, extraño viajar y a 
mis amigos los puedo ver de forma virtual.  No me interesan mucho 
las noticias, ya que sólo muestran cosas del Covid-19.  Aunque la 
pandemia tiene sus ventajas: puedo escribir, dibujar, tocar 
instrumentos, leer, escuchar música que me gusta, jugar play y ver 
tele más tiempo.  He cocinado queque, galletas, chaparritas, pan, 
pizza y nachos.  Con mi familia paterna me conecto por Zoom y 
jugamos. Por mi familia materna, mi primo y mi tío, nos muestran cosas 
y nosotros a ellos.   

Mis tres paseos en auto favoritos son: 

 Cuando paseamos por toda la costa escuchando música 
en el auto de mi papá. 

 Con mi mamá paseamos por el centro comiendo helado. 
 Y con mi papá, paseamos por el Humedal y por Lluta 

comiendo doritos y una paleta de chocolate con jugo de 
piña. 

Para mi cumple en noviembre, si seguimos así, mi mamá me propuso 
que mis amigos y yo nos vamos a disfrazar y nos conectaremos por 
Zoom para celebrarlo.  Ya quiero que se acabe esto para poder salir 
a pasear, disfrutar, el aire libre, ver a mi familia y amigos en persona, 
viajar y poder bañarme en la playa o en la piscina en algún verano. 

  



  



Mi sentir en cuarenta 
Renata 

 

Un día lluvioso estaba en mi cama y pensé que allá a fuera había niñas 
y niños pasando frío, otrxs afuera de la embajada pidiendo volver a 
su país y otrxs pasando hambre. Me llena de pena y de rabia que 
estemos viviendo en un mundo que permite que niños y niñas estén 
trabajando para comer un poco. No puede ser que Chile sea así y que 
vivamos en una sociedad como esta. Imagino niñas de mi edad pasando 
frío, miedo y angustia, niñas que viven en un colegio porque no tienen 
casa. Ahora lo que quiero es que se acabe esto, que la gente ya no 
muera, que puedan volver a su país, reencontrarse con su familia que 
seamos felices y que después de todo esto, volvamos a sonreír. 

 

POSDATA: agradece lo que tienes, chao 

  



 

  



Reencuentro en cuarentena 
Renata 

 

Un día estaba ordenando mi pieza porque soy desordenada y me 
encontré con un polerón que me había regalado mi mejor amiga, a la 
que conocí en el jardín cuando tenía 8 meses y desde ese momento 
fuimos inseparables mejores amigas.  

Después fuimos a distintos colegios y cuando teníamos 6 años nos 
vimos por última vez y ese día me regaló el polerón. 

Mi amiga se había ido a vivir al sur. 

Después de 4 años sin saber nada de ella, y durante la cuarentena al 
ver el polerón me puse a llorar, la extrañaba mucho y le digo a mi mamá 
y de sorpresa, ella contactó a la mamá de la Emi y un día me llama un 
número desconocido, contesté, la vi, al principio no la reconocí, pero 
después me dijo soy la Mimi tu amiga, lloramos y fue unos de los 
mejores momentos de mi vida. La amo tanto, nos contamos 
literalmente todo, pero todo, conversamos mucho y así fue todos los 
días en esta cuarentena y amo contar con su apoyo en este momento 
tan difícil de la vida y tengo muchas ganas de cuando pase esto darle 
el más grande abrazo.  

  



  



 

 

 

 

 

 

Porque las niñas tienen voz, 

escuchemos la voz de las niñas. 

 

 

 

 

 

 

#conJavieraenlamemoria 


