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Ganadores concurso “Eleuterio en Cien Palabras 2021” 

 
Estudiantes de Enseñanza Básica y Media (4° Básico a IV° Medio) de nuestro colegio, 
participaron en el concurso “Eleuterio en Cien Palabras” realizado en abril pasado. La 
temática de los cuentos era libre y los cuentos debieron ser estrictamente inéditos y no 
superar las 100 palabras. Compartimos con ustedes, los resultados:  

 

Ganadores y Mención Honrosa 

• Nivel 4º Básico 
Ganador Primer Lugar: Montserrat Contreras 4º Básico C – “El pájaro azulino” 
Mención honrosa: Agustín Flores 4º Básico B – “Buenos Amigos” 

• Nivel 5º - 6º Básico 
Ganador Primer Lugar: Javiera González 5º Básico C – “Filas en tiempo de 
pandemia” 

Mención honrosa: Martina Muñoz 5º Básico A – “La pequeña Zorrita” 

• Nivel 7º - 8º Básico 
Ganador Primer Lugar: María Paz Alfaro 7º Básico A – “Soledad” 

• Mención honrosa: Catalina Moreno 7º Básico A – “Inspector Rodríguez” 

• Nivel Iº - IIº Medio 
Ganador Primer Lugar: Rayen Robledo Iº Medio C – “El protagonista Cliché 
que se enamoró del lector” 

• Mención honrosa: Giulliana Molina Iº Medio B – “Delicadeza” 

• Nivel  IIIº - IVº Medio 
Ganador Primer Lugar: Vicente Droguett  IIIº Medio A – “Cambios” 
Ganador Primer Lugar: Kristel ladrón de Guevara IVº Medio A – “Recuerdos” 

• Mención honrosa: Lucas Parada IVº Medio A – “Antonin Gautier” 
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NOMBRE Y TÍTULO DEL CUENTO 
 

 

• Nivel 4º Básico 
Ganador Primer Lugar: Montserrat 
Contreras 4º Básico C – “El pájaro 
azulino” 

 

“EL PAJARO AZULINO” 
 
Había una vez, un pájaro de color azul de 
nombre Azulino. Un día estaba en la 
plaza jugando y de pronto vio al pájaro 
Jack, que comenzó a burlarse de él por su color 
y le decía “El Arándano”. 
Azulino que estaba harto que lo molestara, le 
preguntó ¿Por qué me molestas? y Jack 
respondió: porque eres de color azul.  
Azulino dijo no tiene nada que ver mi color, tú 
eres el problema porque no aceptas las 
diferencias de los demás. Eso hizo pensar a Jack 
y desde ese día no lo molestó nunca más. 

• Nivel 4º Básico 
Mención honrosa: Agustín Flores 4º 
Básico B – “Buenos Amigos” 

BUENOS AMIGOS 
 
Había una vez una tímida niña llamada Tamara. 
Ella junto a su madre solían ir al parque pero 
Tamara se ponía muy triste porque ninguno de 
los niños la invitaba a jugar. 
Un día ella se acercó a ellos y la rechazaron por 
la discapacidad en sus piernas. 
Uno de los niños llamado Leonardo dijo: ¡Eso 
no se hace! ¡Yo la invitaré a jugar! 
Los demás niños observaron y se arrepintieron 
de su mala acción. Le pidieron disculpas a 
Tamara y se unieron a jugar. Finalmente, todos 
aprendieron que siempre hay que respetar e 
incluir a personas con capacidades diferentes. 

• Nivel 5º - 6º Básico 
Ganador Primer Lugar: Javiera 
González 5º Básico C – 
“Filas en tiempo de pandemia” 
 

FILAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 
 
Cuando estoy en filas quizás sienta distintas 
emociones, claro dependiendo de la fila y a 
dónde esta me lleve. Por ejemplo, cuando iba 
al cine, estaba impaciente y siempre le hacía un 
montón de preguntas a mi hermano para que 
el tiempo pasara más rápido, pero el tiempo 
siempre es el mismo. Cuando estoy en la fila de 
un supermercado me aburro mucho y siento 
que la mascarilla me asfixia, pero si hago algo 
entretenido me olvido del momento que estoy 
viviendo. Pero, supongo que dependiendo de la 
fila en la que estemos, nuestras emociones 
cambian y bastante. 
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• Nivel 5º - 6º Básico 
Mención honrosa: Martina Muñoz 5º 
Básico A – “La pequeña Zorrita” 

LA PEQUEÑA ZORRITA 
 
Había una vez una zorrita que vivía sola en un 
bosque abandonado. Un día estaba pensando 
en recorrer todo el bosque porque sentía que 
tenía que conocerlo como la palma de su mano 
y,  de tanto pensar,  le dio sueño y se fue a su 
cama. 
Al día siguiente, se levantó y antes de recorrer 
el bosque se fue en busca de comida y 
encontró un pie de manzana, llegó a su casa y 
había dos tartaletas más. Muy sorprendida se 
comió una, un rato después estaba con su 
pancita llenita y se fue a jugar un rato. 

• Nivel 7º - 8º Básico 
Ganador Primer Lugar: María Paz Alfaro 
7º Básico A – “Soledad” 
 

SOLEDAD 
 
Otro día más yacía cuando dio la hora de cerrar 
la panadería, como siempre él era el último en 
irse, pero algo parecía no andar bien, una 
extraña y agobiante sensación recorría cada 
parte de su ser. Durante el camino a casa nada 
fue diferente, sin embargo, ya era demasiado 
tarde para poder hacer algo. Sin previo aviso un 
espeso humo gris comenzaba a nublar su vista, 
el mundo que creía conocer comenzaba a 
derrumbarse frente a él. Un frío espeluznante 
recorría su espalda, donde un silencio 
ensordecedor deja la más pura vulnerabilidad 
expuesta en aquel obscuro pasadizo llamado 
soledad. 

• Nivel 7º - 8º Básico 
Mención honrosa: Catalina Moreno 7º 
Básico A – “Inspector Rodríguez” 

INSPECTOR RODRÍGUEZ 
 
Inspector Rodríguez leal a su profesión, en la 
comisaría se escuchaban los reportes pero la 
radio sonó. Todos alarmados fueron a 
investigar, era un secuestro de una pequeña. 
La tenían que sacar a salvo, llegaron y todo era 
un caos, los disparos aparecieron. 
Por aquí indicó, fueron al lugar, abatidos de 
ambos bandos, la desesperación lo consumía. 
Llegaron al lugar, estaba asustada,  la llevaban 
a la salida de la fábrica, pero Salinas no se los 
dejaba tan fácil, dos disparos, un abatido…la 
niña llegó a salvo a los autos, la ambulancia 
asechaba sus oídos, pero Rodríguez se 
desangraba, y no se salvo. 
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• Nivel Iº - IIº Medio 
Ganador Primer Lugar: Rayen Robledo 
Iº Medio C – “El protagonista Cliché 
que se enamoró del lector” 
 

"EL PROTAGONISTA CLICHÉ QUE SE ENAMORÓ 
DEL LECTOR" 
 
"No se quien eres, no se si eres hombre o 
mujer, ni si estás casado, ni si tienes 
pasatiempos, ni que tan feliz eres, ni cómo 
llegó este libro a tus brazos, pero... Me 
enamoré de ti... Mi querido lector... Permítele a 
este protagonista cliché, disfrutar un capítulo 
más junto a ti... Es curioso, cuando empezaste 
este libro, quizá esperaste esto, pero yo no lo vi 
venir...  Al fin y al cabo, no puedo hacer más 
que imaginarte, intentar pensar, qué clase de 
"Criatura Fantástica" compartiría tanto con 
este personaje al otro lado de las páginas...Oh 
mi amado lector..." 
 

• Nivel Iº - IIº Medio 
Mención honrosa: Giulliana Molina Iº 
Medio B – “Delicadeza” 

DELICADEZA. 
 
Divagaba por mi oscuro cuarto en busca de 
algo, o de alguien, lastimosamente solo la vi a 
ella, una hermosa mariposa grisácea. Tal vez, 
era solo producto de mi imaginación, pero ella 
era mi admiración. Componía espacio y tiempo, 
miraba sus hermosas alas suplicando piedad, si 
había cometido algo errado esta vez lo estaba 
pagando. 
Te estaría dejando volar estés donde estés, la 
gravedad no te está sujetando, finalmente, 
puedes ir. 
Desalmada estaba, pero te extrañaba, 
necesitaba algo que me recordará a esa 
hermosa grisácea mariposa. 
Era un poco de nada y un poco de todo a la vez. 

• Nivel IIIº - IVº Medio 
Ganador Primer Lugar: Vicente 
Droguett IIIº Medio A – “Cambios” 
 

 CAMBIOS 
 
¿Hasta cuándo estaré encerrado? Siento rabia, 
los niños se olvidan, la estatua se va, nada 
cambió, nada se extirpó de raíz, los narcos 
están más que presentes, los verdes, en 
cambio, ausentes, pero aparecieron en la 
jornada solidaria, la abuela todavía saca 
$120.000 de pensión y el movimiento se lo 
robó un acuerdo, ¿De qué me sirve 
movilizarme en el mismo lugar, una vez por 
semana? Fue bonito ese viernes, nunca 
volverá, o eso dicen, yo creo que las primaveras 
siempre vuelven. 
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• Nivel IIIº - IVº Medio 
Ganador Primer Lugar: Kristel ladrón de 
Guevara IVº Medio A – “Recuerdos” 
 

RECUERDOS 
 
Al fondo del anfiteatro te encontrabas, sentada 
en un sillón aterciopelado desgastado por el 
uso diario. A su vez, te acompañaba una taza 
de fresas de amor y ese elixir que nos devuelve 
a nuestros cabales. Ante tu despreocupación al 
tenerme delante, alardeé y todo esfumó, solo 
éramos nosotras danzando al compás de 
Shostakovich. Me enseñaste a amar este arte 
con un solo paso ¿Pero qué pasa si tú eres el 
arte que deseo amar? 
Doce en punto, el adiós inesperado lo marco, 
demostrar mi amor hechizo el tiempo pero tú 
me has hechizado al danzar, me has 
enamorado. 

• Nivel IIIº - IVº Medio 
Mención honrosa: Lucas Parada IVº 
Medio A – “Antonin Gautier” 

“ANTONIN GAUTIER” 
 
30/4/1952 
 
Haz recibido una carta desde Argentina, es de 
una señorita llamada Andrée, quiere que 
maten a un hombre que vomita lapines. 
Mañana viajas con Emmanuel y se hospedarán 
en la calle Córdoba con Libertad, al lado de una 
sinagoga, solo porque él quiere continuar con 
sus burdas tradiciones y encender velas los 
viernes. 
 
Antonin Gautier. 
 
 
8/5/1952 
 
Hoy en el Teatro Colón encontramos al sujeto, 
le seguimos hasta un callejón cerca de la 
Bibliothèque Nationale y, ahí estaba… 
vomitando un conejito. No matamos al 
pequeño, pero cumplimos con el objetivo dado 
por Andrée, matar a aquel particular hombre. 
Antonin Gautier. 

 


