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en el Taller de “Historias Extraordinarias” de Casa Rafael
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En sus páginas hay cuentos, poemas, anécdotas,
dibujos, recuerdos, inventos, personajes, sueños
instrucciones y mucho más...
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transitamos,
como mirando por la ventanilla del colectivo,
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de sus autores y autoras.
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Leandro Alfonso a sus 9 años | Helen Almirón
Portillo a sus 8 años | Lara Barreiro a sus 10 años |
Felipe Benvenutto a sus 7 años | Priscila Cabrera a sus 9
años | Uriel Cabrera a sus 14 años | Zaira Cáceres a sus 9
años | Aaron Carballo a sus 9 años | Diego Cristoso a sus
10 años | Tiara Coronel a sus 16 años | Candela Delgado a
sus 10 años | Emiliano Delgado a sus 9 años | Bautista Diaz
Ayala a sus 9 años | Naia Diaz Ayala a sus 12 años | Gabriel Del
Puerto a sus 8 años | Nahum Dos Santos a sus 15 años | Silvina
Dos Santos a sus 8 años | Zaira Duarte a sus 8 años | Camila Eckerdt
a sus 9 años | Agostina Espinosa a sus 9 años | Santino Fernández
Lancry a sus 8 años | Mora Ferreira a sus 7 años |Luz Gonzales a sus 9
años | Melanie Garcete a sus 12 años | Natalia Lima a sus 17 años | Octavio
Inga a sus 18 años | Katya Landeira Sampayo a sus 8 años | Sebastian Leiva
a sus 7 años | Melisa Luque a sus 19 años | Cielo Maidana a sus 9 años |
Melanie Medina a sus 8 años | Zoe Mesa a sus 13 años | Agustina Montero a
sus 10 años | Diana Martínez a sus 9 años | Nayeli Martínez a sus 10 años |
Tiziano Ponce a sus 8 años | Tomás Paolini a sus 10 años | Lourdes Peralta a
sus 16 años | Lautaro Pérez a sus 7 años | Ariel Ramirez a sus 11 años | Leo
Romero a sus 8 años| Sara Romero a sus 10 años| Ronald a sus 10 años |
Morena Slabovik a sus 8 años | Kiara Servin Duarte a sus 11 años | Anthony
Servin Duarte a sus 10 años | Julieta Solis a sus 12 años | Vanesa Sosa a sus
18 años | Alma Morena Tolosa a sus 7 años | Jazmín Traversa Sosa a sus 8
años | Joaquín Vallejos a sus 10 años | Matías Vásquez a sus 8 años | Ayelen
Vicentela a sus 12 años | Melany Vicentela a sus 9 años | Maitena Zoe a sus
9 años

Dibujos y collages
Ana Almeida a sus 10 años | Gabriel Del Puerto a sus 8 años | Leandro
Del Puerto a sus 15 años | Bautista Díaz Ayala a sus 9 años | Nicolás Díaz
a sus 14 años | Melanie Garcete a sus 12 años | Octavio Inga a sus 17 años |
Katya Landeira Sampayo a sus 8 años | Sebastián Leiva a sus 7 años | Cielo
Maidana a sus 9 años | Daiana Martínez a sus 9 años | Nayeli Martínez a sus
10 años | Tiziano Ponce a sus 8 años | Dina Romero a sus 13 años | Lucas
Suarez a sus 11 años | Celeste Vasile a sus 11 años | Ayelen Vicentela a sus 12
años | Maitena Zoe a sus 9 años
Por orden alfabético de los apellidos
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“Cadáver exquisito”

Bautista Díaz Ayala, Tomás Paolini, Leo Romero, Maitena Zoe
Araceli está jugando al juego de la oca
usando la fichita naranja
con Melany en la playa.
Horacio está escribiendo
con el Presidente de Argentina
en la Torre Eiffel.

Trepar estrellas terrestres mientras nieva

Para trepar una estrella terrestre mientras nieva necesitás
unas botas de nieve, un traje espacial, una nave espacial
un pico para una montaña
y con todas esas cosas lo podés hacer.
Bautista Díaz Ayala

Instrucciones para enamorar a un sapo
Encontrar un sapo
Ponerle perfume de amor
Se probó el perfume de amor
Se enamoró de una sapa y vivieron juntos y
felices para siempre
Melany Vicentela

Instrucciones para ser Bonny
A las 12 de la noche aparecer
en la casa de niños
Ser un conejo de ojos rojos
en la oscuridad
Aparecer en el pasillo
Gritar a la gente
para que le dé un infarto
Ronald

Flotar colectiveros emocionantes con los ojos cerrados

Un día un colectivero se durmió en el colectivo. Soñó que estaba en el espacio. El
colectivero tenía 22 años. El colectivo se estaba incendiando, él pudo escapar. Luego se
desmayó, lo vinieron a buscar un hombre y una mujer. El colectivero no sabía que esa
mujer era la Princesa del Espacio. Ella se llamaba Lucía. Ella vivía en un castillo en la luna.
Cuando el colectivero despertó, la vio y dijo: “¿Eso es una linterna?” Ya que había algo
que brillaba. En el espacio la Princesa Lucía le dijo de un lugar donde podían ir. Cuando
llegaron él anotó todo lo que se encontraba y sacaba fotos de la princesa.
Agustina Montero
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Pescando palabras
Una señora con cara de chupetín
manos de fideos y voz de canguro,
vive en un castillo debajo de un

ladrillo
come aceitunas y colecciona turrón
Un día encontró un bigote
Y lo cambió por un títere
Esa extraña señora de chupetín.
Ayelén Vicentela
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al azar

Una señora con cara de arena
manos de batatas y voz de
tren,
vive en árboles debajo de un

barril

come papas y colecciona

carbón

Un día encontró un

cohete

Y lo cambió por ojos
Esa extraña señora de kilo
Diego Cristoso

Collage de Octavio Inga

Collage de Nahúm Dos Santos
Había un chico llamado Chino
con voz de perro y pelo

capuchino

Tenía una hermana llamada Ana
con voz de ramo y pelo de

anclas

que vivían en un parque
y comían cupcakes
Esos hermanos con ojos de plaza .
Kiara Servín Duarte

Había un chico llamado Máximo
con voz de hombre y pelo re

lindo

Tenía una hermana llamada Máxima
con voz de linda y pelo de paja
que vivían en Tucumán
y comían milanesa
Esos hermanos con ojos de arcoíris.
Lara Barreiro
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M anifiest o s
Reescritura en letra cursiva de algunos “mandamientos”
del “Manifiesto Gánico” de Federico Peralta Ramos

Hay que s e r l i b re
Hay que disf ruta r la vida
Perder e l t i e mpo
Regalar a mistad
Vivir e l dí a a dí a
Vivir y disf ruta r a l má x im o
Hac e r lo q u e q u eramos

Creer e n lo q u e hagamos
No hac e r nada
Hacer lo q u e q u i eras

Ayuda r a l q u e lo n ecesita
Jugar co n todo e l m undo
Darse e l plac e r d e co m e r todo
Creer e n vos y e n los d emás
Hay que andar fe l iz e n la vida
Provocar los s en t i m i entos
Ayuda r a los d emás
No perder la oport u nidad
Flotar s i e m p re

Hay que i r a juga r
Ha y q u e esc ri b i r n ú m eros
Ha y q u e hac e r todo
Perder tiempo ba ilando
No perder tiempo saltando
Regalar sustos
Regalar la pic eras
Regalar nada
No distraerse a l re vés
Vivir e n u n palacio
Hacer lo q u e q u i era
Hacer b i e n
Creer en la gen t e q u e amás
No hac e r nada
Hac e r lo q u e q u i eras
Darse vu eltas
Hay que andar e n bic i
Provocar fe licidad
Hac e r un a f iesta
No grita r
Flotar e n e l agu a
Clavar u n clavo
Obra colectiva

Tiara Coronel

Ser p erson a (significa hacer siempre lo que uno tiene ganas)
Hay que v ola r
Correr nadando
Silvina Lima
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Se r b u en o (significa hacer siempre lo que uno tiene ganas)
Hay que a yuda r a todos
Perder el tiempo nadando e n la p i leta
Regalar m i amo r
No distraerse jugando co n cuc h i l los
Juga r a la maes tra
Vivir co n a legrí a
Creer en vos
No s e r malo

Jazmín Traversa Sosa

Hay que t ira r todo
Perder tiempo jugando
No perder tiempo hac i endo ta reas
Regalar nada
No distraerse e n e l c o l e
Vivir b i e n
Hacer y ac tu a r
Creer e n m í
No hac e r nada

Hac e r lo q u e q u i ero
Todo e l t i e mpo ac tu a r
Darse c u enta d e s i l l u e v e
Creer e n los d emás
Hay que andar c a m in ando n o rma l
Provocar e l en ojo
Hay que c anta r
No hay que ins ulta r
Flotar e n e l agu a
Clavar u n clavo e n la pa red
para c olga r u n marc o d e l ma r

Hay que se r b u en a p erson a,

po r más q u e t engas plata
Regala r d i n ero y a yuda r
Poder viaja r a todos lados
Vivir la vida lo m ejo r q u e s e
p ueda
Hacer fe l iz a los q u e s e p ueda n
Creer q u e co n pocas cosas s i m p les
s e p ued e s e r más fe l iz
No des p erdicia r nada
Te n e r lo q u e q u i eras
Hacer e l b i e n d e un o mism o
Jugar con t u fa m i li a y a migos
Darse l ujos
Creer q u e todo s e p ued e
Hay que andar b i e n y coq ueto
Provocar a las m u je res
No ser mis era b l e
Flotar s o b re e l agu a
Clavar cada c entavo s o b re la t i e rra

Octavio Inga

Julieta Solís

9

Exqu isita s
Su rrealida des

Collage de Maitena Zoe

Manifiesto Extraordinario

casa

rafael

Historia del origen del mundo

Se quebró una heladera y de la heladera salió una espada y se formó un castillo. Y había un
dragón sucio, nervioso y magnífico, y con su amiga la esponja habló al teléfono. Y de repente
apareció un perro y al otro día maulló una cacerola y una campana. Y el sol se preocupó
mucho, y pasó un camión con mucho frío y con mi tía nueva, y creció un asteroide y creció
el mundo. Fin.
Zaira Duarte

Animales

Había una vez un gato usando zancos y un cofre con un ratón dentro. Y el cofre tenía huesos
y había un perro que hacía malabares, y el gato se cayó de los zancos y de repente apareció
un oso con monociclo. El oso, gato, perro y el ratón estaban en el circo y un sobre apareció
en la puerta y era un cheque para los animales, y Fin.
Aaron Carballo

El saltamontes

Había una vez un saltamontes que estaba pescando un pescado que estaba en el fondo
del mar. El saltamontes estaba en un barco. Estaba persiguiendo el pescado. El pescado
se escapaba del saltamontes. El saltamontes le puso una carnada al anzuelo. El pescado se
comió la carnada y el saltamontes lo pescó.
Felipe Benvenutto

El dragón

Había una vez un castillo con espada de dragón y helicóptero. El dragón tenía una espada de
la libertad, un castillo que era re lindo por fuera y por adentro, y un helicóptero re rápido y
un cachorrito y un dragón que no tiraba un fuego de su boca: lo que tiraba eran caramelos
de agua. Y un día se rompió la espada de la libertad. Esa mañana la despertó el ruido de los
camiones y también el ruido de mi mamá que dijo que íbamos al circo y vimos una corona
que la usaba un señor.
Daiana Martínez

Timi y Tama

Había una vez un planeta que sólo tenía dos personas: Timi y Tama. Ellos eran amigos y se
trataban como hermanos. Un día vino un humano del planeta tierra y los vio. Ellos pensaron
que era otro extraterrestre, y él pensaba que eran malos. Ellos corrieron para recibirlo y él
escapó. Timi y Tama se pusieron muy tristes y le gritaron “Somos buenos”, y el humano, que
se llamaba Lucas, fue adonde estaban ellos y los perdonó: “onodrep sol” (“los perdono” en
idioma extraterrestre, que es igual pero al revés). Timi y Tama lo invitaron a jugar a juegos
de extraterrestres, por ejemplo decir todo al revés. Le preguntaron “¿Cómo te llamas’” El
dijo “sacuL”.
Camila Eckerdt
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Las escaleras más altas del mundo

Sobre un fotomontaje de Greta Stern
Dos escaleras altísimas en el medio del desierto. Un gigante las puso ahí para que la gente
pudiera subirse y pudiera ver lo que ella no podía ver porque era chiquitita. Pero no se
podía sostener porque era más alta que lo demás, estaba debajo de la tierra. El gigante había
plantado una semilla de escalera. Plantó la escalera para que la gente pudiera subirse. Un
día una señora vio las escaleras y se subió, y vio todo el desierto y vio arena, plantas, cactus
y no había mucha agua y tampoco mucha gente. Ella era la única que estaba ahí solamente
con el gigante.
Lara Barreiro

El cuento de la Luna

Dos niños se juntaban para ver la luna en su gran esplendor todos los días a las 10:45 pm, y
después contaban historias relacionadas con la luna y así toda la noche hasta que se quedaran
dormidos. Pero un día la luna sufrió un gran golpe de un meteorito que provenía de una
lluvia de estrellas de una galaxia muy lejana. Los chicos no sabían qué hacer porque la luna
sufría el ataque de la lluvia de estrellas. Ellos sentían que tenían que ayudarla, que si no lo
hacían ella moriría debido a los golpes.
Entonces se pusieron manos a la obra y empezaron a construir una nave que los llevara
hacia la luna. Empezaron a sacar de todos lados cosas para hacer la nave. Le sacaron botones
a los controles de la tele, palancas a los coches de carrera, etcétera. Cuando terminaron se
empezaron a hacer trajes espaciales con las cortinas del baño, las botas con las botas de la
lluvia y el casco con el casco de la moto. Cuando ya estaban listos para ayudar a la luna,
despegaron. Estaban decididos a ayudar a la luna que tanto les gustaba. Cuando salieron de
la atmósfera de la tierra una tormenta de polvo de estrellas los arrastró lejos de la tierra y
también de la luna. Salieron de la galaxia donde estaban y entraron en otra galaxia vecina.
Ahí se les apagó el motor y se quedaron flotando en la nada por una hora. Entonces uno de
ellos entró en pánico y el otro le pegó con un guante en la cara para que reaccione. Entonces
se le ocurrió una idea: agarró su casco y lo llenó de agua, y abrió la compuerta donde estaba
el motor y lo empezó a enfriar. Con las herramientas que le sacó a su papá empezó a arreglar
el motor de la nave.
Mientras el amigo estaba arreglando el motor, el otro chico empezó a mirar por la ventana
y vio la constelación de la Osa mayor y le encantó. Él sólo pensaba en salvar a la luna, pero
no se dio cuenta de que estaba en el lugar más maravilloso del mundo. Él no lo creía, solo
se quedó mirando el espacio sin fin hasta que su amigo terminó y volvieron a su galaxia.
Cuando llegaron donde estaba la luna ya había pasado la lluvia de estrellas. La luna estaba
malherida y ellos fueron lo lo más pronto posible para ayudarla. Cuando aterrizaron vieron
los cráteres que le hicieron, y ellos tenían un botiquín y la vendaron toda y luego regresaron
para verla en su gran esplendor.
Tiara Coronel
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El camión pesado

El suelo es muy seco y agrietado, me siento solo, miro alrededor y no tengo a nadie a mi lado.
Trato de mirar a lo lejos pero no lo consigo porque se ve blanco, solo tengo una soga atada
a una enorme llave – eso decía y pensaba a la vez el hombre llamado Erik. Lleva caminando
varias horas, días, semanas o meses incluso pero él no lo sabe, sólo sabe que lleva con él una
enorme llave, pero no sabe de qué será. A veces habla con esa extraña llave, y piensa que
le responde. Sigue caminando sin destino, pensando que algún día llegará a algún lugar.
Llegado un momento Erik ve un bulto a lo lejos, trata de apurarse a alcanzarlo pensando que
se aleja pero logra llegar al objeto, era una caja grande (como si fuesen dos llaves de la que él
cargaba a su espalda). Pensando cómo subir hasta arriba, logra llegar y ve un huevo. Se le dio
por meter la llave en ese hueco y lo consiguió. Al girar la llave en la parte de abajo se abre una
puerta, baja y ve desde afuera su interior (estaba todo oscuro). Se arma de valentía y entra,
en un momento cae, y cae. De repente se despierta: era sólo un sueño muy real.
Octavio Inga

Un sueño

Un día tuve una pesadilla de terror, y tenía miedo de abrir los ojos y tenía mucho miedo.
Uhh! Abrí los ojos.
Ayelén Vicentela

¡Jamás podrán encarcelar mis sueños!

El sueño de Bernardo era ser doctor.
Los policías lo encarcelaron porque no querían que se cumplan sus sueños.
(Los policías querían que fuese un león).
Pero Bernardo no quería.
Entonces se escapó rompiendo la pared. Fin
Maitena Zoe

La cantante perezosa

Había una vez una chica que era arquitecta y su novio soñó que ella era una perezosa que
cantaba en la cama y cantaba rápidamente.
Lara Bareriro

Un hombre raro

Cuento escrito mirando el cuadro “Abaporu” de la artista Tarsila do Amaral.
Había una vez un hombre con brazos grandes y pies grandes y cabeza muy chica. Alrededor
de él había un cactus y arriba un sol. El cactus a él no lo pinchaba y a las otras personas sí
los pinchaba. El sol a él le hacía que los pies sean más grandes y los brazos también, pero
la cabeza más chica. Ese sol a los demás solo los quemaba. A lo largo del tiempo el hombre
murió por tener los brazos y pies muy grandes y la cabeza muy chica.
Candela Delgado
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Esa mañana
cuando se despertó.
Gregorio se encontró
convertido en un cisne
blanco. Se cortó las alas.
Se cayó de la cama. ¡Y se
encontró pochoclo!
Tiziano Ponce
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Esa
mañana,
cuándo
se despertó,
Gregorio, se
encontró convertido en
un perro. Cuándo habló
dijo: Guau, guau y la familia se
asustó. Y toda la familia se fue y él
se quedó solo. Buscó para volver a su
normalidad una bruja peroncha.
Katya Landeira Sampayo
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Esa
mañana,
cuándo se despertó,
Gregorio, se encontró
convertido en una gaviota. Se asustó
y no fue a la escuela. Decidió mudarse
abajo del puente oscuro y nadie lo volvió
a ver. Y mucha gente se volvió loca:
la mamá y el papá. Él se fue a París
volando y vivió feliz comiendo
pescado.
Katya Landeira Sampayo
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El señor Sandía estaba
comiendo sandía y tragó
una semilla. Y se convirtió
en una sandía porque se
comió mucha sandía. En el
pupo le creció una semilla.
¡En el brazo le creció un
gusano!
Tiziano Ponce
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Una vez me encontré
un
monstruo que estaba
comiendo
humanos y con mis ojo
s láser le
apunté y le saqué las
tripas.
Leo Romero
Había una vez una ve
cina que se llamaba
Margarita, que tenía
300 años y le gustaba
tomar cerveza.
Morena Tolosa
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El porteño no olvida ni perdona
Eres consecuente con tu adicción de no perdonar
Te estás alejando de alguien por algo
Aceptando que ninguna persona te recordará
Al que te quiso como nadie
Un día lo recordarás y ¿ qué harás ?
¿De dónde sacas las fuerzas para volver a hablar?
Siendo ella la primera que amaste
Y casi lograste enamorar
Cuento la cantidad de veces que ruego que estemos pero no estamos
Donde debimos estar en el momento acertado
Siento con una voz incomprensible porque estaba distraído
Mirando la luz de sus ojos que miraban al piso de manera triste
Pero pidiendo a gritos que la salve de su propio pensar
Porque creía que no lo iba a perdonar de haberme amado de verdad
Lourdes Peralta
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Estaba viajando al sol en el colectivo 25 cuando miré por la ventana y vi al sol.
Era de colores, verde, fucsia, amarillo, azul y con rayas verdes.
Hacía frío y entonces me hice una sopa. Se podía pisar y no había agua.
Me quedé a vivir en el sol.
Maitena Zoe
Estaba viajando a Chile en el colectivo 500 cuándo miré por la ventana y vi la
luna un sol enamorados. Y después ví una iguana y después llegamos a Chile.
Santino Fernández Lancry
Voy con el 20, paso por muchas casas. Veo muchos pitbulls. Paso por un
puente naranja, de Lomas de Zamora hasta La Boca. Me quedo dormida
parada, también sentada y hasta arrodillada. Tardo una hora o casi dos, a
veces me tomo el 188 y después el 25. Mi mamá trabaja acá. Mi papá también.
Mi hermana estudia acá. Mi otra hermana también. Mi hermano estudia acá, mi otro
hermano también. Yo estudio con mi hermano. Llego a mi casa a la noche. Me levanto a
las 5 de la mañana. Mi perrita queda sola y salimos y está llorando, y cuando llegamos está
ladrando. Las casas por fuera son feas y por dentro son lindas. Me acuesto tarde y cuando
me levanto no quiero levantarme, y cuando me acuerdo de que voy a ir a la escuela sí me
levanto. Mi hermano hace lo mismo, mi perrita sigue durmiendo. El pitbull también y el
otro perro también.
Silvina Dos Santos
Hago un viaje muy raro en el 20. Cuando subo al 20 veo al colectivero, y el
colectivero tiene la cabeza tan grande que ni se puede llenar el colectivo de la
cabeza tan grande que tiene el colectivero. Y cuando veo a las personas cada
una de ellas tiene una trompa, otro en las manos tiene pies, y en los pies tiene
manos. Otro no tiene boca, otro tiene miles de ojos. Otro parece un papel, otro tiene cabeza
de perro. Otro parece Rapunzel, otro tiene cabeza de sacapuntas, otro tiene la cabeza como
un anteojo, otro es una bandera, otro es un pancho bien rico, otro es un tiburón, otro es una
ballena, otro parecía un helicóptero. Y después viajé y mi perrita tenía 10 ojos y 8 patas y 2
cabezas. Después me fui a dormir y soñé que tenía orejas muy grandes como un elefante, y
en vez de tener cola larga la tenía corta, y tenía 4 cabezas y 10 patas.
Silvina Dos Santos
Ambronio tenía un cohete de madera y se fue a Egipto. En el cohete había
oro pero se fue a la selva porque tenía calor y decidió ir a la luna y estaba
calculando la distancia y tiempo que le quedaba de oxígeno del aparato que
le dio su tío el constructor cuándo llegó.
Emiliano Delgado
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El chofer y los 50 pasajeros viajaban en un tren.
El viaje era adentro de la cabeza del chofer.
Sebastián Leiva
Estaba viajando a mi casa en el colectivo 50 cuándo miré por la ventana y vi
un paisaje de una selva. Bajaba en la selva y habían muchas plantas y muchos
insectos, mosquitos, avispas, serpientes, orugas y había un lago lleno de agua.
Katya Landeira Sampayo
Viajé en la Nariz al mundo de los increíbles. Los increíbles se abrían de piernas,
se podían doblar todos como yo y hacían la vertical. Eran mounstruos buenos
y yo me fui a viajar en la Nariz, había mounstruos que me llamaron Reina
de la Patria. Como soy la Reina increíble les regalo patines a todos. Ellos
hicieron magia y me regalaron una flor grande para mi, la Reina Melany.
Cuento de Melany Vicentela y dibujo de Celeste Vasile
Estaba viajando a África en el colectivo 80 cuando miré por la ventana y vi un
pájaro de colores, un pez, un sapo, un colibrí, un lagarto. Estábamos en un sol
y apareció un dragón y una lagartija con dos patas y una flor roja.
Melisa Luque
Había una vez un chico que quería viajar al espacio. Bueno estudio para ser
astronauta y se fue a subir al cohete. Bueno después de eso vio una luz que
esa luz tiraba bombitas de agua y descubrió que por eso llovía mucho. Y de
pronto se volvió un meteorólogo y aparte de eso se ganó muchas medallas y
también conoció a una chica y se casó y tuvieron una hija muy linda con ojos
azules y con cabello enrulado y le contó la historia. Fin.
Silvina Dos Santos
Estaba viajando al sol en el colectivo 25 cuándo miré por la ventana y vi el
sol. Era de colores verde, fucsia, amarillo, azul y con rayas verdes. Hacía frío
y entonces me hice una sopa. Allí se podía pisar y no había agua. Me quedé
a vivir en el sol.
Maitena Zoe

Collage de Katya Landeira Sampayo
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Info de última hora
París pierde un millón de
turistas por el fuego de un
incendio.
Se prendió fuego la cocina del chef
Lucas que se olvidó de apagar el
fuego del horno. Estaba cocinando
carne salteada con huevo, pollo,
chancho, fiedos y polenta.
De la redacción

Gran concierto de Melany
Se preparó con:
maíz – leche – azúcar –
canela – miel.
Melany Vicentela

Un hombre de 38 años trabaja para
comprarse helados. Es su principal vida
después de los juegos de casino (como el
poker, tragamonedas, etc.). Todos los fines
de semana se compra 3kg de helado y si
tiene más antojo, compra 1 1/2kg más de
helado. Siempre elije cinco gustos, pero
todos distintos.
Collage y texto de Octavio Inga

La columna de Priscila Cabrera
¡Toda en contra!
La gente se puso en contra del
gobierno porque los policías
matan a gentes sin que hagan
nada.

Chicos con hambre
en África que no pueden vivir
Los padres y los hijos se están
yendo del país. Por la causa
el presidente los dejó para ir a
gobernar otro país.
22

El misterio de los árboles
de La Boca
Es una historia de un árbol
misterioso que a la noche cobra
vida. Roba cosas, autos, casas,
floreros, macetas. Un señor salió
a comprar a la noche galletitas
y desapareció sin dejar rastro.
Justicia.
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Inve nt o s
Zapato Largo

Nombre del inventor: Anthony Servín
Año y lugar de invención: 17/19 en la Boca
¿Para qué sirve?: Para subir a las montañas
¿Cómo se usa?: Te lo ponés y apretás un botón
y se ata los cordones solo y sale a caminar

Robot para comer cereales y leche

Nombre del inventor: Lautaro Perez
¿Cómo se usa?: Te lo ponés en la cabeza y la agarra los cereales con leche
y los lleva adentro del plato. Después el humano come sus cereales.

Anti-tontos

Nombre de las inventoras: Sara Romero y Kiara Duarte
Año y lugar de invención: 2018 en Casa Rafael
¿Para qué sirve?: Para que los presidentes sean más inteligentes.
¿Cómo se usa?: Te ponés el traje y el traje hace todo lo necesario

El niño que inventa cosas
Había una vez un nene que inventaba cosas
y un día hizo una zapatilla larga. La usó
para subir a la montaña empinada. Se puso
una campera, una zapatilla normal y una
mochila para llevar las zapatillas largas y
comida. Se fue a la montaña del terror.
Había una araña y encontró oro. Cuando
bajó de la montaña se fue al supermercado
y compró una cama, una mesa, tomates,
sillas, cebollas y harina. Y cocinó ñoquis.
Collage de Nayeli Martinez

Anthony Servín Duarte
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Son idos, sab o r es ,
olores

Collage de Dina Romero
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El helicóptero de Caperucita hacía ruido de rana

Viajaba a Mar del Plata porque quería nadar y después bailó cumbia como una cantante. Su
voz era como el ruido de algodón y muy linda y muy suave.
Helen Almirón Portillo

El Orangután

Estaba un orangután despertando de su siesta cuando escuchó un ruido de un huevo roto
que lo despertó. Y era un pollito. Después tenía que venir la mamá gallina, pero no pudo
llegar. El orangután lo agarró y se lo llevó a su casita. Jugó con él a las escondidas.
Helen Almirón Portillo

Sonidos

El primer sonido que se escuchó esa mañana en la ciudad fue un avión que viajaba a Italia.
El segundo sonido que se escuchó fue un paso. La mamá escuchó el paso y se levantó de
la cama. Bajó la escalera, vio una sombra en la cocina. La mamá bajó todas las escaleras y
pensó que era un ladrón. Después fue a la cocina y era su hijo. La mamá le dijo al hijo: “Me
asustaste mucho”. Y el hijo le dijo: “Sólo bajé para tomar agua”. Y ella dijo: “Me asustaste
mucho, pero voy a volver a la cama”.
Zaira Cáceres

Su voz

Su voz era como el ruido de la lluvia cayendo por una escalera de madera. Cuándo cambia
su ánimo el ruido de su voz cambia. Por ejemplo, cuando está enojada, hace el ruido de un
cascabel de serpiente. Cuando está feliz, su voz parece unas campanas de renos de Navidad.
Cuando está triste parece como de lluvia cayendo por una escalera de madera.
Un día llegó al colegio secundario por primera vez y de ánimo estaba feliz. Cuando hablaba
se le notaba el ruido ese, pero la gente no lo notaba. Pero ella vió a un chico y su ánimo
cambió a estar enamorada, y el ruido de su voz cambió a uno nuevo. Ese ruido parecía a una
selva con cascada, animales, un lugar soñado. Fue y le habló ese chico y él notó el ruido y ella
le explicó todo como funcionaba y pasaba.
Pasaron los meses y eran muy amigos, pero ella no le contó que le gustaba y demás. Guardo
su secreto. A él le gustaba ella y también guardó su secreto.
Un día se les dio por faltar al colegio e irse a otro lado.
Llegaron a las puertas del colegio y se fueron. Como estaban aburridos, decidieron irse a un
parque ecolólogico y natural. El decidió experimentar esos ruidos que ella emitía cambiando
su humor y sentimientos, así que lo hizo. Se divirtieron mucho pero llegó la hora de irse.
Antes de eso él le dio un beso y la acompañó a su casa. Pasaron días y fueron novios.
Octavio Inga
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La Bella Durmiente

El ronquido de la Bella Durmiente era como el choque de dos colectivos. Cuándo se despertó
fue a la escuela a estudiar. Después tomó la leche y salió a pasear y se encontró con una
bestia.
Zaira Cáceres

Sensaciones
Sintió la arena bajo sus pies y descubrió que estaba en… un lugar muy oscuro, con
mucha arena y muchos bichos grandes que lo querían comer. Se lo comieron y
murieron por el asco que era por dentro el sujeto. Y el señor volvió a vivir muy feliz.
Ayelén Vicentela
Sintió que estaba en una… imaginación, soñando, pero abrió sus ojos y estaba en la
plaza, descalzo en la arena, y dijo “buah, voy a mi casa”.
Priscila Cabrera
La lluvia sonaba como… una mamá pelando papa.
Melanie Medina
El laberinto lo llevó a un mundo… en que se imaginó que tocaba cosas duras, suaves,
blandas, húmedas.
Priscila Cabrera
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P ersonajes y
Su pe rhéro es

Dibujo de Lucas Suarez
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¿Qué le gusta comer?

◁

Vivir en una casa llena de
revistas chinas.
El pis en la oreja.
Que le gusta jugar con muñecas.
Ser obeso.
Viene de trabajar y se va a trabajar,
y lo mismo todos los días.
El gallo.
Que también crea ropa interior.
Viste de superman super secreto.
Corazones en el aire…
Ir a embarrarse.

En Mr. Gorila.
Tirar fuegos por todos lados
y muchos poderes más.
A la caca.
¿En qué le gustaría transformarse?
¿Cuál es su poder escondido?
¿A qué le tiene miedo?
¿Cuál es su sueño?
¿Cuál es su peor defecto?
¿Cuál es su mejor cualidad?
¿Qué es lo más raro que le pasó en la vida?
¿Qué hace todos los dias a las 6 de la tarde?
¿Cuál es su animal favorito?
¿Cuál es su secreto mejor guardado?
¿Qué hace cada vez que hay luna llena?
¿Cómo fue la primera vez que se enamoró?
¿Qué le gusta hacer cuando llueve?

◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁
◁

◁
◁
◁
◁
◁

◁
◁
◁
◁

◁

◁

◁
◁

“¿Porque me has despertado, Mamá?” ◁ ¿Qué es lo primero que dice cuándo se despierta? ◁

la mañana?

◁ ¿Qué le gusta hacer cuando se levanta a las 3 de ◁

A las mujeres con barba,
con las manos y con piernas.
Volar como una paloma blanca
y con manchas negras.
Tirarse pedos por la boca.
Tener suerte.
No tener colita.
Levanta pesas con los dedos
y come un poco de facturas.
El caballo y el perro.
Tener 30 ojos debajo de su pelo.
Aulla como un lobo.
Fue lindo, romántico y muy hermoso.
Tomar café en una casita de barro
con sus trufas y su pan dulce.

rafael

Preparar la ropa para la escuela.

Albóndiga con fideos con salsa y
ensalada.
Ir a comprar crema para sus manos y
también guantes para sus pies.
“Tengo hambre de ravioles con salsa
blanca.”
En solamente un labio.
Tirar láser por los ojos.

◁

Pizza, empanadas y todo lo demás.

Montríos

Nayeli Martínez

Mr. Plumita

Bautista Díaz Ayala
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Texto y dibujo de Nicolás Díaz

Tiene pelos largos en los pies porque cuando salió de
la fábrica en el desierto se pinchó con un puerco espín.

Tiene brazos caníbales porque le fascina comer perros.

Lo más importante para él es
conocer amigos en Casa Rafael.

Sus piernas son así porque siempre soñó
con ser policía pero terminó de delincuente.

Tiene ojos en las pantorrillas
porque quería ser iluminati.

De su cabeza emana locura.

Se fusionó con sus pensamientos.

Leandro Alfonso

▷ Superpoder: Super pelotero que rebota por el aire.
▷ Procedencia: Planeta pelotero.
▷ Edad: 9000 años.
▷ ¿Dónde vive? En un pelotero.
▷ ¿Para qué usa su superpoder? Para salvar el día en
cualquier lado.
▷ ¿Cómo es su vestimenta? Muy muy rara, con
bombacha.

Culo de pelotero
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Cápitulo I
Había una vez una chica llamada Melani. Ella
tenía un poder raro, quería jugar y comer
chocolate y lo podía hacer mientras otra
Melani iba a la escuela. Ella parecía que no
prestaba atención, le tomaban pruebas y se
sacaba 10. Un día le tomaron prueba y se sacó
10. También dormía con los pies y escuchaba
música por la boca. La mamá la llevó al doctor
y él le dijo: “Melani es especial, hace mucho
que tiene poderes”. Cada mes del año le venía
con poderes raros…
Cápitulo II
Melanie rompió una taza y le echaron la
culpa. Después levantó los pedacitos que se
rompieron y la armó. Entonces los chicos no
le creían, entonces rompieron un celular y
le dijeron: a ver, ¡arreglalo! Y ella lo arregló.
Luana le dijo: “Vos no vas a poder tener este
poder de ser chiquita” pero Melani le mostró
y se hizo chiquita. Sus compañeros le decían
cosas y ella lo tenía. Y uno le dijo que la Seño
no escriba más y que juguemos. Melani lo hizo
aunque les tomaron prueba, pero era como una
adivinanza.
Texto y dibujo de Melanie Garcete

Chicas con Superpoderes

Cuando levanté la pava para
servir el mate descubrí que
tenía el poder de ser chiquita.
Entonces no pude levantarla
y me quemé pero volví a ser
grande y agarré la pava, pero
me dieron una mala noticia y
me asuté y la solté de vuelta
y me quemé. Y mis papás se
preocuparon pero los alegré con
mis super poderes y después me
fui, me hice chiquita y me fui a
mi escuadrón secreto para los
super heroes.
Morena Slabovik

Les voy a contar sobre el día
que descubrí que tengo súper
poderes.
Me levanté y moví mi brazo y
tiré hielo y salí a la calle. Fui a
patinar sobre hielo y me caí. Me
puse a llorar y se congelaron mis
lágrimas. Punto.
Zaira Cáceres
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“A Jugar”

Había una vez una chica que jugaba mucho día y noche. No paraba por nada en el mundo.
Un día su mamá la llamó y ella no quería ir. Pero un día se dijo por el barrio que estaba el
muñeco asesino que se llamaba “A Jugar”. Él se llevaba a todos los que jugaban. Pero esta
chica no hacía caso. Un día ella salió a jugar y “A Jugar” se la llevó y no volvió más!
Advertencia: No jueguen.
Ayelén Vicentela

Mumu y la momia

Mumu era una lagartija de color violeta y marrón. Comía hojas y tortas y chupetines. Un día
se perdió porque estaba en la ventana y se cayó. Estaba buscando la puerta y se encontró con
una momia viva. Le dijo: “Te voy a matar”. Mumu escapó, salió corriendo y se escondió en
un altillo de una casa antigua.
Melany Vicentela

El murciélago

Había una vez un hombre que tenía la cabeza grande y siempre iba a la cancha de Vélez.
Era todo un cuento feliz hasta que un amigo decidió ir a una cueva oculta por árboles.
Fueron al fondo de la cueva y fueron mordidos por un murciélago. Estaban muy graves.
Llegaron al hospital y murieron por el veneno. Cuando los familiares hicieron el velorio,
ellos despertaron y se comieron a todas las personas que estaban allí. Fin.
Uriel Cabrera

El árbol

Había una vez un árbol que tenía maldad. El árbol siempre apuntaba con una rama a la casa
de una familia numerosa donde vivía una oveja. La oveja encerró a toda la familia con una
llave que tenía una flecha mágica. La primera pregunta fue: ¿quién los encerró? Fue la oveja.
Decidieron cazarla como si fuese una mariposa pero no la pudieron atrapar así que un
miembro de la familia dijo de broma: “Hay que pelear para sobrevivir” y empezó a morderle
despacio la pierna a su primo más grande. El primo mediano le pegó a su primo chico con
una herradura. Un ladrón quiso robar la casa y abrió la puerta. El tío agarró una pesa para
pegarle al ladrón y quedaron libres. Cuando salieron cortaron la rama del árbol para no
tener más mala suerte. Y le sacaron la lana a la oveja.
Lautaro Pérez - Joaquín Vallejos – Gabriel del Puerto

Hechizo

Había una vez una chica que hacía magia, hizo un hechizo y le apareció un mono con un
bastón. Un día se fue al circo y la chica apareció en un arcoíris y el arcoíris se abrió con una
llave y apareció un trueno y en el trueno apareció un pie.
Mora Ferreira
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Me llamo Destructor

Me moría de hambre porque hacía ya dos días que estaba perdido en la selva y nadie venía a
rescatarme. Como no había nada mejor, arranqué la hoja más grande y más verde que pude
encontrar y comencé a comerla. Entonces sucedió una cosa increíble que me produjo terror:
la hoja me hizo reducirme hasta quedar del tamaño de una hormiga. No sabía cómo iba a
hacer para regresar a mi casa. La única opción que tuve fue comunicarme con las hormigas.
Me metieron en el hormiguero y la Reina Hormiga me quería comer porque yo le había
matado a todos los hormigueros de la selva. Pero me perdonó. Me llamaban Destructor. Me
dijeron que la única forma de que pueda irme a mi casa y volver a mi cuerpo era matar al
Exterminador. Lo único que hice fue meterme por sus oídos y como tenía mucha hambre
me comí sus ojos. Fui más abajo y me comí su corazón. La Reina cumplió con su promesa:
volví a casa. No dejé de pensar en lo que hice y no pude evitarlo: me comí a toda su familia.
No pude aguantar la culpa y me maté con una soga. Me quedé colgando y nunca supieron
nada de mí.
Uriel Cabrera

Pintura colectiva
34
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La bruja y sus dos hijos

Había una vez una noche, en un castillo embrujado vivía una bruja que tenía todos los
poderes del universo. Y tenía dos hijos que tenían los mismos poderes que la mamá, y se
llamaban Joaquín y Florencia. Y la mamá se llamaba Camila. Un día tenía que ir a comprar
comida para sus hijos y se transformó en una persona común y corriente porque no dejaban
entrar a las brujas al supermercado. El hechizo de transformación duró hasta la medianoche
y la sacaron rajando del súper. Tenía hambre y fue a su casa y tenía arroz y pollo y milanesa
y tarta que le había dado la abuela. Cómo hacía mucho frío hizo un té y comieron torta frita
con sus dos hijos en la cama. Fin.
Cielo Maidana

Túnel de bebé

Había una vez un túnel de bebé en el cuartel de los bomberos. Lo pusieron en la esquina y
cuando sopla muy fuerte y grita muy fuerte se asustan mucho los bomberos porque adentro
hay cosas de terror. Un día los bomberos se murieron porque sus familias les pegaron y les
dejaron marcas del cinto, y los llevaron al hospital y revivieron, y había fuego y se fueron a
apagarlo. El chico estaba en la casa de su abuela y se puso a llorar, y su abuela salió de la casa
y vivieron felices para siempre. Fin.
Anthony Servín Duarte

Mariana

Había una vez una chica llamada Mariana-la-come-banana, y un día vio un dado mágico.
Mariana iba caminado por el parque cuándo de repente vio a su mamá y fue caminando con
ella. Se fueron al Coto a comprar una bombacha y un corpiño y más cosas. Cuándo llegó a
la casa quiso tomar la leche pero estaba podrida y se murió así. Entonces vino Roberto Silla,
su hermano y le preguntó por Mariana a su mamá. La mamá le respondió: “Se ha muerto,
lo único que nos quedó de ella fue su ropa y sus demás cosas”. Entonces a todos les paso lo
mismo que a ella.
Bautista Díaz Ayala

La familia nunca termina

Había una vez un picaoro que tenía un hijo que picaba la pared. Él quería comprar un osito,
porque a la noche tenía miedo de los payasos. Y tenía una tía que era bruja y sus padrinos
tenían cara de espejo y animales que sobrevolaban el planeta. Y su tía hacía sus brujerías, y
salió mucho humo. Tenía una abuela que hablaba con los loros y su tía bruja le quería sacar
el bebé a la Reina Clara. En realidad la hija de la bruja la encerró en una bola. Fin.
Luz González

35

C osas que Pa sa n

Dibujo de Tiziano Ponce

Manifiesto Extraordinario

casa

rafael

Exagerados

Hola, yo me llamo Gaturro. Mi familia es muy exagerada. Cuando aprendí a andar en
bicicleta me saltaban, gritaban, me hacían pasar vergüenza. Cuando como con una remera
blanca me llenan de papel higiénico aún cuando hay visitas, y mis amigos se ríen. Me caigo
y me llevan al hospital y es sólo un raspón. Cuando llego tarde piden un taxi y queda a dos
cuadras. Cuando salgo a jugar a la pelota me abrigan y hace calor. Agarro una margarita, me
dicen que sólo tiene hormigas. Cuando me regalan un chupetín, dicen: “Soltálo, no sabés de
dónde lo sacó, ¡mirá si tiene veneno o feo gusto!”. Cuando escucho música alta dicen: “Bajále
el tono, ¡te va a hacer mal a los oídos!” “Cerrále la ventana a tu hijo” Voy. “No papá ¡te vas a
enfermar!”. Son exagerados. “Hijo vamos a pintar tu cuarto.” /”Ya está pintado Mamá.”/ “Es
que va a ser de Priscila y quiero que sea de color rosa”.
Priscila Cabrera

Los Reyes Magos

Había una vez tres señores que eran conocidos como los Reyes Magos. Hasta que un día fue
el día de los Reyes Magos. Llegaron y regalaron muchos muchos regalos a la gente y a las
nenas. A mí me regalaron un cochecito, tenía un asiento grandísimo para bebés ribones. Era
rosa y venía de Brasil.
Melanie Medina

María y su enamoramiento con un hombre buena persona

Esa mañana la despertó el ruido de las hojas porque era otoño, y abrió la puerta y dijo “hay
más para limpiar”. Y de repente encontró un papel de aluminio muy grande y con esa hoja
la agarró y pudo limpiar más fácil.
María estaba barriendo y después tiraron 100 kilos de arena y lo tocó con su pie y sintió algo
hermoso, pensó que estaba en la playa y pensó: necesito un esposo que me diga cosas lindas.
Y entonces decidió correr por el mundo.
Cuando iba a viajar la llamaron del hospital y dijeron que su mamá perdió mucha sangre en
un choque de auto y vino María a ver cómo estaba y estaba un poco mejor porque alguien le
donó sangre y era un hombre. María le quería agradecer y le agradeció, y además se enamoró
de él a primera vista, y también el hombre. Él le dijo “¿Cómo te llamas?”. “Me llamo María, ¿y
vos?”. “Yo me llamo Sebastián”. “¿Por qué no venís a mi casa para celebrar que mi mamá está
bien?”. “Sí”. Bueno Sebastián se fue, saludó, comieron, tomaron un vino y después de la fiesta
dijo María “¿Podemos hablar a solas?”. “Bueno”. Y Seba dijo: “Te quiero decir que te quiero
y te preguntaría: ¿Querés ser mi novia?”. Y María contestó que sí, y se hicieron novios y se
fueron adonde había arena y encontraron caracoles.
Nayeli Martínez
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Enamorarse
Una chica después de que tocara el timbre decide no salir, porque a ella no le agrada ver salir
a la gente toda apurada, atropellándose. Ella dice que la gente que es así no puede pensar, que
sólo actúa por instinto. Ella no tiene amigos, dice que los amigos son muy mala influencia.
Es alta y tiene mucha capacidad para las materias. Pero a ella no le agrada la gente porque
ella no entiende por qué siempre se ríen de la nada o por simplemente burlarse de alguien.
Un día como cualquier otro ella dijo “Hoy salgo temprano para no ver a nadie”.
Pero a la salida se encontró con dos chicos nuevos. Ellos querían saber dónde quedaba
Preceptoría. Ella quería esquivarlos pero ellos le dijeron: “Disculpa, ¿nos decís dónde queda
Preceptoría?”. Ella, tratando de escaparse como las otras veces, esta vez no le salió y les
respondió: “Sí, queda en la primera puerta a tu derecha”. Y ellos le respondieron los dos
juntos: “Gracias”.
Ella siempre corría para el colectivo. Subiendo al colectivo, se sentó y pensando dijo: “El
chico de la derecha era lindo y el de la izquierda se parecía a mi hermano”. En la noche soñó
con el chico de la derecha. Se levantó preocupada, con miedo de enamorarse. A ella no le
gustaba la idea de enamorarse, decía que era una pérdida de tiempo.
Al otro día en el colegio, en su aula había rumores de que dos chicos nuevos habían entrado,
y ella no quería que sean ellos. Cuando entró su preceptora dijo: “Él es Martín” (el chico
de la izquierda), y el de la derecha “Demian”. Justo el nombre que a ella le gustaba. Ellos le
sonrieron y ella no hizo una sola mueca. Todos se quedaron mirando: ¿fue a ella? ¿en serio
fue a ella? No, ¿cómo va a ser a ella? ¿o sí? Todos hablaban.
La preceptora dijo: “Pasen chicos, hay un lugar cerca de Agus”. Ella pensando: “No, cerca
de mí, no”. Pero Demian se sentó cerca de ella y le dijo: “Hola”. Ella no sabía qué hacer o
qué decir, nunca nadie le hablaba ni ella hablaba con nadie. Todo, completamente todo le
venía a la mente, no podía quedarse en un solo pensamiento. Hasta que dijo despacito con
voz muy baja: “Hola”. Como Demian no escuchó dijo: “¿Qué?” Ella respondió otra vez con
voz baja: “Hola.” - “¿Cómo andás?” – “Bien.” - “Muchas gracias por la última vez.” – “No,
de nada.” – “¿Puede ser que la próxima vez no te sientes conmigo? Porque todos hablan
de mí.” – “A mí qué me importa, que digan lo que quieran, se nota que no te conocen lo
suficiente.” - Ella pensando: “¿Qué, vos creés que me conoces?” - “La gente que dice eso la
verdad que no piensa” – “Sí, la verdad que sí.” - Y, acercándose, Martín despacito dijo: “Hola,
soy Martín, ¿cómo te llamás?” - “¿Qué, yo?” – “Sí, vos ¿hay otra en frente tuyo?” - “Me
llamo Agus” – “Wow tu nombre es hermoso.” - Agus pensando: “¿Qué, o sea que mi nombre
es hermoso? Pero capaz que mi carácter no le guste o que quizás, inteligente y aburrida,
todas mis cualidades son malas y justo conmigo se viene a sentar. –“Gracias” salta Demian,
diciendo: “Tranquilo que la estoy tratando de conquistar, pero no puedo.” – “Ella no parece
ser de las que son muy fácil” dice Martín. “Digo, sos linda y parecés inteligente, un poco
aburrida, apurada y antipática, complicada, todo lo que no se encuentra en una chica.”
Natalia Lima
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El grillo

Un día en un campo escuché un grillo y lo fui a buscar y no lo encontré porque estaba
lloviendo y se fue. Esperé que pare la lluvia y lo fui a buscar de nuevo y siguió habiendo
ruido. Un día Papa Noel me ayudó a buscar el grillo.
Diego Cristoso

Sapo de otro pozo

Había una vez un saltamontes que se sentía sapo de otro pozo. Un día una familia de sapos
escuchó al saltamontes. El saltamontes les contestó: “CROAK”. Ellos le dijeron: “Loco,
demente y bobo”. El saltamontes se fue. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.
Matías Vásquez

El chico raro

Había una vez un chico muy, pero muy, raro en el colegio. Ese chico raro se llamaba Esteban.
A él le gustaba jugar al basquet. Un día Esteban se encontró en el colegio una moneda mágica,
dorada y plateada, y quiso comprar un caramelo. Pero no pudo comprarlo porque la moneda
era de 25 centavos. Al día siguiente, Esteban se encontró otra moneda. Le alcanzó solo para
un caramelo. El quería dos más. Se enojó e hizo que todos en el mundo se congelaran.
Matías Vásquez

Señora buena

Había una señora muy buena con las personas. Todo el vecindario la quería mucho. Todos
cuando la veían iban corriendo a abrazarla. Ella era feliz así, eso era lo que a ella le gustaba:
que todos la abracen, le digan cosas lindas. Tenía 8 hijos que vivían en otro país. Fin.
Naia Díaz Ayala

Misterio del cole

Había una vez una chica que por dentro era triste pero por fuera fingía que era feliz, y
ponía una sonrisa falsa pero nadie se daba cuenta de que era una sonrisa falsa. Pero cuando
empezó el cole todo cambió: se hizo amigos y era feliz de nuevo, y por ahí conoció un chico
que es lindo, con una mirada que enamora, pero no sabía cómo hacer para saber si el chico
gustaba de ella. Pero el lunes la chica lo va a averiguar. Fin.
Vanesa Sosa

El mago y los regalos

Adentro de una casa vivía un mago con una varita mágica. Afuera nevaba, nadie sabía
cuándo iba a parar. Caían truenos y la gente se puso feliz porque era Navidad y el mago
hacía muchos regalos. La gente iba al castillo a recoger los regalos. Tenían que caminar 10
kilometros en la nieve. La gente usaba a las tortugas como si fuesen caballos y encontraban la
lana de las ovejas y se hacían abrigos. Por fin llegamos, dijo la gente. Subieron y encontraron
los regalos.
Agostina Espinosa
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Maldito cáncer

Mi amigo es de bajos recursos. Tiene dos trabajos para sobrevivir. De día trabaja en una
construcción, de noche en un Burger King. Viene de un barrio pobre, su casa tiene techo
simple pero le da a su familia un mejor porvenir. Tiene una esposa que con él ha sido más
que buena. También tiene la parejita, un nene y una nena. Se esfuerza para que nunca falte
la cena. Pero dejame explicar dónde es que está el problema.
Su hijo se quejaba de que el cuerpo le dolia, empezó a sentir cosas que antes no sentía. Él
apenas tiene 7 años. Está sintiendo un dolor extraño, lo llevan al hospital sin saber a qué
venían, le hicieron muchos estudios y encontraron lo que tenía. El doctor dijo: “El cáncer
es una epidemia, y a su hijo le acabamos de diagnosticar leucemia. Enseguida su padre se
desploma en sus rodillas, las lágrimas bajan por su cara y su mejilla. Levanta el rostro al cielo
y empieza a gritar: “Dios, si me lo diste, ¿ahora por qué me lo querés quitar? ¿Por qué a mi
hijo y no pudo ser a mí? sólo es un niño y merece ser feliz, el maldito cáncer le ha robado su
risa a mi angelito”. Y dice “Tranquilo hijo, yo sé que vas a seguir adelante, sos sólo un niño
pero con corazón de gigante, se me parte el alma al verte postrado en esa cama, y recordá
que pase lo que pasa tu papi te ama”. “¿Qué se puede hacer?, díganme ¿qué se puede hacer?
Soy capaz de dejar mi vida con tal de salvarlo a él. Dicen que un hombre no llora, la verdad
eso es un mito y lo admito: me da miedo perder a mi angelito”.
De momento llega el doctor con cara de procupación, me dice que mi hijo no aguantó
la operación, mi corazón se ahoga en este dolor tan profundo al saber que mi hijo se ha
marchado de este mundo.
Tiara Coronel

Francisco

Había una vez un hombre que su nombre era Francisco. Siempre iba al cine y su cosa favorita
eran los nachos con queso derretido, y cuando salió del cine fue a la casa y la madre estaba
casi muerta. Francisco no tenía plata para comprar los medicamentos, y decidió ir a robar de
una estación, cerca de un kiosco que se llamaba “Precio infinito”. El asalto le salió perfecto.
Cuando llegó a la casa con los medicamentos vino la policía, y Francisco corrió y consiguió
refugio en una campaña. La policía entró a la fuerza y se lo llevaron preso. Le dieron ocho
años de prisión y la madre murió por culpa de Francisco porque no pudo llegar a darle la
medicina. Fin.
Uriel Cabrera

Aznur

Hola me llamo Aznur y soy la lechuza más rara que hay, no puedo volar, pues si alguien tuvo
una vida tan desarmada como la mía entonces me gustaría conocerlo. Bueno, pero no era
hablar de mí sino de un objeto. Llevo mucho tiempo pensando qué es pero no lo acierto.
Como no lo llego a acertar le voy a poner un nombre, a ver es como un hoyo que traspasa y
es redondo. Se llama anillo.
Zoe Mesa
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Viracocha

Había una vez una niña que vivía en un pueblo alejado de las grandes ciudades. Era un
pueblo muy escondido en el bosque. Nadie sabía que existía ese pueblo. Una vez al año la
gente del pueblo se iba a un lugar profundo del bosque a hacer su música para una estatua
llamada Viracocha. Era el Dios que creó todo el mundo, y cada año las personas mayores del
pueblo se iban a tocar su música para que Viracocha siga durmiendo otro año más.
La niña llamada Velin tenía curiosidad de lo que hacían sus padres y sus abuelos. Se
preguntaba por qué se iban al bosque. Ella, junto a dos de sus amigos llamados Guay y Gica,
querían saber por qué se iban todos los años a lo más profundo del bosque. Los padres no
le decían por qué cuando cumpliera 17 años le dirían el secreto de Viracocha. Pero faltaba
mucho: ella tenía solo 16. Tenía ganas de que le dijeran ahora.
Un día los siguió al bosque donde estaba la estatua de Viracocha. Sus padres y sus abuelos y
la gente del pueblo empezaron a bailar, cantar y tocar música, le daban ofrendas a Viracocha
para que siga durmiendo en paz. Pero Velin y sus amigos escucharon el ruido de un jaguar, y
se asustaron y cayeron donde estaba el pueblo. Ellos pararon la música, pero no debían parar
porque Viracocha despertaría, y eso hizo. Despertó y empezó a destruir todo el pueblo.
Velin no sabía qué hacer. Entonces empezó a tocar música junto a Guay y Gica para tratar
de dormir a Viracocha, pero era poco sonido. Entonces todo el pueblo empezó a tocar junto
con ellos y pudieron dormir a Viracocha otro año más.
Tiara Coronel

Dibujo de Ana Almeida
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Un día caluroso

Había un día un señor que caminaba por la plaza y le gustaba el aire libre y veía pájaros,
girasoles y flores de todos los colores. También veía árboles y se encontró con un amigo
que le dijo: “¡Hola! Tanto tiempo, ¿vamos a caminar por ahí?” Y se fueron a caminar por
ahí. Se encontraron con muchos pájaros que silbaban y hacían muchas músicas. Los amigos
escuchaban los silbidos de los pájaros mientras caminaban. Los amigos estaban haciendo
un recorrido por la ciudad y tomaron un helado en el día caluroso. El amigo se dio cuenta
que era de noche y dijo “Chau, hasta mañana”. Los dos amigos se fueron a su casa, se sacaron
la ropa, se pusieron el pijama, se fueron a su cuarto, se acostaron, se taparon, apagaron las
luces y se durmieron.
Zaira Duarte
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