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ESTOS SON LOS AUTORES

Cuentos

Baredes Valentina, Benarroch Micaela, Blejer Lucas, Cohen Ambar, 

Tiago, Melamed Tim, Ploskinos Tatiana, Postol Ramiro, Rojkes Federico, 
-

berg Milena, Umansky Nicolás, Wainerman Sebastián y Zielonka Dan.

Poesías

Alfie Julieta, Alfie Martina, Avruj Noa, Cantarovici Nicolás, Escolar 

Ilustraciones

-

Simón, Pieniazek Anna, Pieniazek Clara, Postol Ramiro, Skidelsky Ana y 
Szwarcberg Milena.
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CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA

Cuando uno se sumerge en los pasillos de una biblioteca y navega 

historias de todo tipo y color. Entre ellos, siempre hay un factor común: 
ya están todos escritos. Puede parecer una obviedad, pero el proyecto 
de una escuela innovadora e inclusiva como Arlene Fern les enseñó a 
sus alumnos que no.

alguien los escriba. Para que nos lancemos a la aventura de sabernos y 
sentirnos escritores y entendamos que el único proceso posible frente 
a un libro no es el de tomarlo, leerlo y volverlo a dejar. Mucho más ma-

-
lene Fern, una libertad. Libres de crear y explorar el propio potencial, 

-
timientos de la niñez y la infancia, y cualquier pensamiento concreto o 
producto de la imaginación.

Esta es, querido lector, la Crónica de una nueva experiencia. La 
confirmación de que niños en edad de escuela primaria pueden conver-
tirse en verdaderos autores. La seguridad de que la literatura, a futuro, 
puede ser su vocación y el camino que elijan transitar a lo largo de toda 
la vida.

Lo hacemos por segundo año consecutivo. Editamos el segundo 
volumen de ‘Cuentos de chicos para chicos’. Nuestro concurso litera-
rio ‘A puro cuento… ’, declarado de Interés Educativo por la Legilatura 
Porteña, volvió a recibir producciones de gran nivel que, luego de un 
proceso de selección, dieron vida a las páginas de este libro.

Un prestigioso jurado tuvo a cargo la selección, realizada por escri-
tores y editores de libros infantiles y juveniles. En el año 2014, los inte-
grantes fueron, Marcelo Danza, Carolina Calabrese, Leo Arias, Armando 
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También debemos destacar la invaluable tarea del jurado interno, 
conformado por profesionales del área de coordinación y dirección de 
nuestra escuela, que preseleccionaron las producciones antes de ser 
finalmente premiadas.

El entusiasmo y la pasión con la que se abocaron nuestros niños a la 
tarea de escribir, nos reafirman una convicción. Como escuela, debemos 

una nueva vocación en el extenso abanico de posibilidades a futuro.
Esperamos que esta nueva experiencia, la presentación de un 

segundo volumen de ‘Cuentos de chicos para chicos’, transforme a la 
publicación de un libro escrito por alumnos de la escuela primaria, en 
una verdadera tradición.

Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto,

a los alumnos de nuestra escuela por su deseo de escribir, por el empe-
ño puesto en hacerlo, por el valor de dar a conocer sus producciones y 
por la generosidad de compartirlas

a los integrantes del jurado que leyeron cada uno de los textos con ido-
neidad, compromiso y realizaron una evaluación rigurosa de los mismos

a los maestros quienes con enorme responsabilidad promueven coti-
dianamente la escritura en los alumnos y permiten con su accionar que 
alcancen niveles de calidad en la construcción de sus escritos

a las coordinadoras pedagógicas, los tutores y la vicedirectora que leen 
cada uno de los trabajos y acompañan con fuerte convicción el proyecto

al personal del Departamento de Comunicación quien tuvo a su cargo 
el diseño de la tapa de este libro y la corrección ortográfica de las pro-
ducciones

a las familias que colaboran desde las casas incentivando, orientando 
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a la Comisión Directiva de la escuela que avala, valora y brinda los me-
dios en forma persistente para llevar a cabo propuestas de promoción 
de la lectura y el libro

y finalmente a D’s que posibilita que nuestros niños se desarrollen es-
piritualmente y realicen una ofrenda del alma.

Directora de la Escuela Primaria
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PRÓLOGO 
Por Liliana Cinetto

Más que un prólogo, estas palabras preliminares son un aviso: los 
-

sionar e, incluso, a maravillar. De verdad. Y no solo por la originalidad de 
muchas de las historias o la fresca calidez con que están narradas. No 
solo por el correcto y, en muchos casos, ingenioso uso de los recursos 
poéticos o discursivos. No solo por esa mirada sensible que se desliza 
entre las palabras y va desde el humor en sus distintos matices a la 
emoción más sincera o de la reflexión y la toma de conciencia ante los 
conflictos cotidianos a las del mundo y la época en que nos toca vivir. Los 
textos de este libro los van a cautivar desde la primera página por todas 
esas razones, es cierto, pero fundamentalmente porque fueron escritos 

Son los chicos que, año a año, participan en el concurso literario que 
organiza el colegio Arlene Fern y del que varias veces he sido jurado.

Tal vez quien no se dedica como yo a escribir literatura infantil pue-
de no comprender el inmenso valor de estos cuentos o de estos poe-
mas. Pero yo, que soñé desde pequeña con ser escritora y que tengo 

cuesta encontrar una idea y elegir las palabras exactas para contarla y 
sé lo arduo que es sumergirse en ese modo de decir tan especial, tan 

mirada y una voz de niño y las leo no solo con la razón, sino también con 
el corazón. Y es que veo en ellas la continuidad de un proyecto institu-
cional que se sostiene en el tiempo y despierta la potente imaginación 
del universo infantil brindando un espacio único para que esta germine, 
como una semilla prodigiosa.

Aplaudo esta iniciativa del colegio y la acompaño con mi cariño, 
con mi experiencia y mis conocimientos. Pero en especial, aplaudo a 
los niños que se atreven a apropiarse de la palabra, tan poderosa, y a 
convertirse en escritores.
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NUESTRO JURADO

A.G. Catuogno Molinelli

Publicaciones: La Cruz en llamas (novela); Cortavoz (poesmario); 
El Tambor de los Tigres (cuentos); Otras Alas Otros Vuelos

Primer Premio Cuentos Rincón del Escritor (1992) – Premio Revelación 

Sobre la experiencia de haber participado en el concurso:

“Puede parecer insolente y hasta presuntuoso resumirla en una palabra 
pero la experiencia me resultó SORPRENDENTE.
Jamás había participado en un concurso literario infantil como jurado. 
Es más, no me dedico a esa literatura ya sea porque es más difícil, ya 
sea porque son otros los temas que me ocupan o por ambas. Por eso, 
cuando empecé a leer a estos pequeños escritores me encontré con un 
universo olvidado por mí. Las preocupaciones, los deseos, las fantasías, 
los conflictos y sus soluciones, las profundas ideas y sensaciones sobre 
las personas y las cosas envueltas en cabecitas de escuela primaria, y 
desenvueltas a medida que corría el trazo de la tinta, hicieron que pres-
tara más atención a cada párrafo que devoraba.
Debo decir que también descubrí entre no pocos de los participantes, 
cierto desarrollo de la técnica y recursos que sólo pueden atribuirse a 
una depurada labor. A no dudarlo, ese fruto es producto de la dedicación 
docente que –se nota– trabaja en equipo.
Por otra parte, es un gran plus que con el eje puesto en estimular la lec-
tura, la escuela Arlene Fern organice este concurso porque, seguramente 
y con el tiempo, tendrá entre sus participantes quienes se dediquen a 
las letras.
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La verdad es que me permito soñar en que tengan la secreta intención y el 
apoyo editorial indispensable para que alguna vez conciban un concurso 
literario infantil abierto a toda la Ciudad de Buenos Aires. Y en otro futuro 
–quién sabe– fueran por más. ¿Por qué? Porque, finalmente, el desafío 
que les enseñamos a los niños es la superación y también nos involucra”.

Marcelo Danza

Es Diseñador Gráfico, editor de la colección de historietas infantiles 
Toing!, editorial Comiks Debris. E
infantil y juvenil El Libro de Arena desde su inauguración en el año 2009.

Sobre la experiencia de haber participado en el concurso:

“Siento una gran alegría cada vez que soy convocado por el colegio para 
participar como jurado. Como editor de libros de historietas para niños 
busco siempre despertar risas y emociones de su parte, y es realmente 
fantástico cuando estos sentimientos me llegan desde ellos hacia mí. La 
imaginación de los chicos es enorme y cada uno de los cuentos que me 
tocó leer, una maravilla”.

Karina Macció

Es Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad de Buenos 
Aires. Se ha especializado en literatura latinoamericana y argentina. Tam-

publicado los libros Pupilas Estrelladas, Ferina, Lestrygonia, Impresos 
en rojo, La pérdida o La perdida, Diario de la Transformación, distingui-
do con el Subsidio del Fondo Metropolitano de Cultura, en 2011; y Mis 
peores poemas amor, 2012, que en el 2014 se reedita en edición bilingüe 
castellano-inglés. En el 2006 crea Siempre de Viaje-Literatura en progre-
so, dedicado a la escritura creativa y a la difusión de nuevos talentos. La 
literatura como viaje, traducción y transformación han sido ejes constan-
tes en sus propuestas. En el 2008, ampliando la propuesta de Siempre de 
Viaje, funda Viajera Editorial, que publica autores contemporáneos en 
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ediciones muy cuidadas. Desde estos espacios realiza eventos literarios y 

Sobre la experiencia de haber participado en el concurso:

“Es un placer para mí leer las producciones de los chicos, sentir su frescu-
ra, la imaginación desatada, la falta de prejuicios literarios. Hay peque-
ños corazones que laten en esos textos, se pueden sentir. Hay palabras 
nuevas, aprehendidas, y ahora están escritas, forman una historia, una 
trama teñida de subjetividad en construcción. Es una lectura-brisa que te 
saca una sonrisa en cualquier momento, que te emociona y te renueva”.

Carolina Calabrese

Trabajó durante doce años en la editorial Oxford University Press, en 
las áreas de Promoción y de Ventas. Egresó de la carrera de Edición de la 
UBA. Trabajó durante 4 años en Calibroscopio Ediciones a cargo de Ventas 
mayoristas y de la Edición. En esta editorial coordinó la Colección Pinta tu 
aldea, dedicada al arte argentino y latinoamericano. Actualmente trabaja 
en forma independiente como correctora, tallerista y editora.

Sobre la experiencia de haber participado en el concurso:

“Disfruto mucho de ser jurado del concurso literario de la escuela Arlene 
Fern. Me gusta leer y releer los cuentos, y ver la dedicación y la creativi-
dad que muestran los alumnos en cada una de sus historias”.

Adrián Cabral

Profesor en Letras y Diplomado en Lectura, Escritura y Educación. 
Dicta clases en centros de formación docente del GCBA y en la Univer-
sidad Pedagógica de la Pcia. de Buenos Aires (UNIPE). Coordina talleres 
y capacitaciones relacionados con la didáctica de la enseñanza de la 
lectura y la escritura. Coordinó el Programa de Lectura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Es coautor de libros de texto para escuelas primarias y 
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secundarias. Actualmente, forma parte del equipo de docentes tutores 
del curso Lectura en la escuela: formación de docentes mediadores, del 
Ministerio de Educación de la Nación.

Sobre la experiencia de haber participado en el concurso:

“Cuando recibí la invitación a participar como jurado en este certamen, no 
dudé en aceptarla e inmediatamente imaginé la escena: un grupo de niños 
y niñas, en una escuela, entusiasmados por una docente y dispuestos para 
leer y escribir poesía. ¡Cómo no formar parte de una experiencia en la que 
la lectura y la escritura son, como supo decir la escritora Graciela Montes, 
una gran ocasión en la que los niños toman la palabra! Disfruté mucho 
con la lectura de las poesías de todos los participantes y fue una gran res-
ponsabilidad decidir entre ellas las que serían seleccionadas. Agradezco a 
estos jóvenes escritores por esos momentos y los felicito por ser los autores 
de este libro que, sin dudas, será de gran estímulo para que las voces de 
otros niños y de otras niñas sean leídas y escuchadas”.

Leo Arias

Es historietista, ilustrador y humorista gráfico. Ilustra libros para 
niños en diversas editoriales, como Guadal y Edebé, y realiza colabora-
ciones para la revista Billiken. Es autor de los libros de historieta para 
niños “Elías y el perro de la esquina”. En el diario La Nación publicó 
la viñeta de humor Reíd Mortales, y en la revista del mismo diario, el 
personaje “Apu”. Tuvo su paso por Yupi Internet (Yupinitos) y además 

AZ, Puerto de Palos, en las revistas Fierro, Humi, El Gráfico, Tres Puntos, 
La Mano, y en los diarios Clarín, Perfil, Sur, Extra y El Cronista. También 
colaboró como creativo en Multimedios América; diseñó y realizó un 
mural que se encuentra en los cines del Shopping Abasto de Buenos 

Films Holanda), en la realización de CD-Roms interactivos.



LECTOR DE CUENTOS DE CHICOS PARA CHICOS:

Cuando empieces a sumergirte en las páginas de este libro vas a 
leer historias que escribieron chicos como vos. Son alumnos de la escue-
la primaria a los que les apasiona la escritura. A lo mejor a vos también 
y por eso te hacemos la siguiente propuesta. Rodeado de héroes, reyes 
de pueblos lejanos, hadas y princesas, ¿te animás a…?

–Reescribir los cuentos.
–Pensar finales diferentes para las historias.
–Expresar de manera más clara y corregir los cuentos.





 

 

 

 

POESÍAS PARA DELEITARSE





 

 

 

 

TERCERA CATEGORÍA 
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POESÍA DE MUÑECOS

Hay muñecos sin narices,
hay muñecos narigones,
hay muñecos sin boca
y hay muñecos bocones.

Primer premio

YO QUIERO

En el campamento de tercero
yo quiero hacer lo que quiero.
Jugar con pelotas, hacer un fogón
y comer un champiñón.
Pero lo que más me gusta es armar mi carpa
que muchos dicen: ¿no son muy altas?

Segundo premio





 

 

 

 

QUINTA CATEGORÍA 
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EL BULLYING

Siempre duele, hiere, lastima
Viene de lo oscuro de la vida
Y nadie se lo imagina

A cada lugar que vas
Puntos negros encontrás
Eternamente juntos
Dejando fuera solo a uno
Muchos no lo dicen
Por miedo a las consecuencias
Pero te doy un consejo, amigo
Gritalo y no temas.
Es un gran dolor
Que desgarra el corazón
Por dentro lastima hondo
Y por fuera se oculta todo.
Si sos “el diferente”.
Seguro por algo será
Algo de envidia tal vez
Algo de celos quizás.

No maltratemos
No suframos más
No se queden callados
Salgan y empiecen a hablar.
Cada vez que lo veo
Hay mucho dolor, perfume a terror

Me gana el maldito miedo.
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Siento pena, compasión

El bullying nos está matando

Mención especial
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MAMÁ

Mi mamá es mi amiga,
Mi compañera, mi maestra,
Mi todo.
Su alma es tan dulce
Como los caramelos de miel.
Me despierta

Y me toma de la mano,
Cuando no la encuentra
La reclama.

Y también nos enojamos
Nos aburrimos
Y también nos divertimos
Se va de viaje y cuento
Caramelos para ver cuando regresa
3,2,1 y está devuelta
Cuando me voy de campamento

Y cuando nos volvemos a encontrar
No la puedo soltar

Mención especial
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PAPÁ

Cuando se enoja
Es un mar lleno de olas.
Si está contento

Es un castor
Que no deja de tallar madera
Es familia y amigo a la vez
Siempre está si lo necesito.
Cuando lo veo triste
Me preocupo, le pregunto qué le pasa
Y me pongo triste
Pero sé qué le pasa.
Cuando estamos libres, imanes somos
Siempre padre e hijo, de todos modos.

Mención especial
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RELÁMPAGOS Y TRUENOS

Su color es gris negruzco
Me hace ir a la cama a llorar
Y un deseo no agradable,
Como el de querer explotar.

Relámpagos y truenos.

Esa bronca insoportable
Que me pincha el corazón
Es tocar las piedras,
Es una rara emoción.

Relámpagos y truenos.

Ganas de pegarle al otro
Ganas de dejar de hablar
Son cosquillas en la panza
Son hormigas en tu lugar

Relámpagos y truenos

Una imagen en tu mente
Como fuego negro mirar
Aroma a quemado
Lo peor que te puede pasar

Relámpagos y truenos.
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Ese tacto ahuecado
Que cada vez más bronca da
Ese aroma a cigarrillo
Me da ganas de vomitar.

Relámpagos y truenos.

Una luz imaginaria
Que me hace llorar
Cada vez se hace más grande
Y la odio cada vez más.

Relámpagos y truenos.

Un sonido a estruendo
Me aturde y no doy más
Un gusto sin sabor
No quiero volverlo a probar

Relámpagos y truenos.

Me hace llorar y llorar
Esa bronca desagradable
Y quedarme solo en casa
Comiendo chocolates.

Relámpagos y truenos.

Mención especial
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ENTRO Y VOY

Todas las emociones comienzan a florecer.

Llena mi cuerpo como un mar alocado
Romance, dolor, ciencia ficción
Mis historias preferidas son.
No me importa lo que digan los demás
Voy a leer hasta que no haya nada más.
Entro en la vida del otro y voy…
Lo siento tan real que me olvido quién soy.
Puedo leer hasta la madrugada
Pero los pájaros me alertan que se llega la mañana.
Palabras bellas hay escritas
Con rima o sin rima
Están dulcemente dichas.
Libros y libros hay en mi placar
Saco muchos y los vuelvo a ordenar

Y a otros los tengo bien presentes.
Yo poseo la bendición de leer

Mención especial
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MI SUERTE

Aroma a juegos, a chistes y secretos.
La suerte de saberme nunca sola,
Y siempre escuchada, entendida, rescatada.
La suerte de esa risa, que en los feos momentos
Da esperanzas de un mejor mañana.
La suerte hasta de estar triste,
Por ese abrazo que huele a amor.
La suerte de compartir cenas
Y los “no sabés lo que me pasó hoy”.
La suerte de una desilusión al despedirme
Y de un amor imperdible.
La suerte de verlo nacer y decirle:
“Te amo y bienvenido”.
La suerte de verla casarse y aprender:

La suerte de estar abrigado por las grandes
Y sentir mariposas que vuelan cuando soy como ellas.
La suerte de escuchar sus voces
¿Me ayudás? Tengo miedo
Y que se acurruquen en tus brazos o acurrucarse en los de ellos.
Yo estoy acá, y te protejo.
La suerte, mi suerte.

Mención especial
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ALGO DE MI VIDA

Jugar, deportes o manjares comer.

Las mejillas se me agrandan,
Me tuvieron en la cama,

En un horrible lugar.

Y me daban de tomar
Cosas feas que aseguran
Que son buenas y hacen bien
Y que por dentro y que por fuera
Se muestran, se dejan ver.

Con dolores de panza y remedios
Hubo momentos muy feos
Durante muchos tiempos.

Esto que tengo me va
A seguir toda la vida
En paz nunca me va a dejar
De todo me puede causar
Pero no felicidad.

Mención especial
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EL CIELO

Las nubes se alejan
Y un punto amarillo
Brillando en el cielo está
Lo intenta tocar pero no puede

Las nubes volvieron
El punto amarillo se va
Todo se pone negro
Unos puntos brillando hay

Mención especial
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LA MALA SEMILLA

La mala semilla
No da fruto, no da vida

Su vida enterrada, triste y desalmada.

La mala semilla
La oscuridad, su pesadilla
Ver el cielo, su gran sueño
Lejano y desdeñado.

La mala semilla
Enterrada, pobrecilla
En su prisión de soledad,
Tormento y tempestad.

La mala semilla
Su existencia la atornilla
Desentusiasta, se desgasta
La pena, su condena

La mala semilla, nunca dio fruto, nunca dará vida.

Segundo premio
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ESTOY SOLA

Estoy sola
Mi padre…
Mi madre…
Estoy sola
Mi prometido me abandonó
Mi medio hermano se murió
Estoy sola
Triste
Sin nadie que me acompañe
Que me diga por qué camino ir
Estoy sola
Sin padre, sin madre, sin hermano, sin prometido
Pero lo que tengo es un laberinto

Primer premio



 

 

 

 

CUENTOS PREMIADOS





 

 

 

 

PRIMERA CATEGORÍA 
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LAS COSAS MÁGICAS

lápiz, hizo todo bien. Después salieron al recreo. Los guantes atajaban 
todas las pelotas. Cuando fue a saltar, saltaban muy alto.

Pensó que todo era mágico. Cuando llegó a su casa se dio cuenta 

Primer premio
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LA NENA Y JÚPITER

En un espacio grande de color azul vive Júpiter. Su casa es de pie-
dras grandes, otras chiquitas, con forma de estrella, de corazón, del 

Lucas Poc por el espacio.

a su casa. De pronto, vio a lo lejos un cohete multicolor, que se acercaba 
bailo el tango papapapa, bailo 

el tango papapapa, bailo el tango papa.
Una nena de nombre Ema Crack que viajaba con su familia abrió la 

ventana y al verlo llorar le preguntó:
Ema: –¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar?

Ema: –¿Querés que te lleve a tu casa arrastrado con un hilo, aga-
rrado a mi cohete?

Entonces, Ema, ata el hilo multicolor al cohete y a unos ganchitos 
-
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res, la música comienza a sonar y con su vuelo el arco iris se empieza 
a formar. Júpiter feliz llega a su casa, invita a Ema a volverlo a visitar.

Segundo premio
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LOVE, EL HADA DE LA AMISTAD

-

los ojos y el cabello negros como la noche.
-

contó que se pelearon por un juguete.
Love le dijo que no vale la pena pelearse por un juguete: “Te tienes 

que acordar de las cosas buenas que hiciste cuando eras chiquita”. En-
tonces fue a buscar a su amiga y le contó los momentos lindos de cuan-
do eran chiquitas y entonces se hicieron otra vez amigas para siempre.

Mención especial



 

 

 

 

SEGUNDA CATEGORÍA 
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LA FABULOSA HISTORIA DE MARTINA Y SU COLLAR MÁGICO

-

chimenea, con sus papás y su hermana Lolita. Lo que más le gustaba de 
su casa era el sótano, donde su familia guardaba lo que no necesitaba.

pertenecido a su tatarabuela, era mágico y el que lo tocaba viajaba en 
el tiempo. Como en la escuela estaban estudiando sobre el 25 de Mayo 
de 1810, Martina se puso el collar, lo frotó y viajó a esa época.

De repente, estaba en 1810 parada frente al Cabildo, escuchando a 

un ratito pero ya empezaba a extrañar a su familia.

era de ella y se presentó como Martina, el señor le dio la mano y le dijo: 
–Un gusto señorita, mi nombre es Manuel Belgrano.
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Primer premio
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UNA CASA EMBRUJADA

que era un buen momento para mudarse de casa porque ya estaba muy 
vieja y fea. Ramón y Carolina se pusieron felices y empezaron a saltar y 
a gritar por la noticia.

la venta.

la casa, y ella pueda volver a su casa antigua.
Cuando llegó la noche, la familia volvió a su casa. Estaban todos 

muy cansados y con mucho hambre. Entraron a la cocina y Ramón 

Todos se miraron pensando en qué raro lo que estaba sucediendo.



52

La mamá encendió el horno, y de repente escuchó que estaba fun-
cionando la ducha de uno de los baños. –Qué raro, si estamos todos acá 
en la cocina. ¿Quién está en casa? –dijo ella. Cuando el papá va al baño, 
no encontró a nadie. Cerró la ducha, apagó la luz y volvió a la cocina.

Carolina, que ya estaba con un poco de miedo, fue al living y encen-
dió el equipo de música para relajarse un poco después de estas cosas 
raras que estaban pasando. En ese momento se abrió la puerta de la 
heladera.

Todos salieron corriendo de la casa y se escondieron atrás de un 
arbusto. Un rato más tarde, vieron a una bruja que estaba espiando 
por una de las ventanas. El papá se le acercó enfurecido y le dijo: –¿Qué 
necesita? ¿Qué está haciendo espiándonos?

volver a vivir acá. Me arrepiento de lo que hice, pero no tengo otro 
lugar donde vivir.

El papá se tranquilizó y se puso en el lugar de ella. Le respondió que 

vieja. Toda la familia se sintió muy bien sabiendo que estaban ayudando 
a alguien que los necesitaba mucho.

Segundo premio
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TRES NINJAS AL RESCATE

si todo estaba en orden, seguro. Cuando detectaban un problema se 

Su mayor problema fue cuando tuvieron que salvar a un pueblo 

se crearon las armas, en la ciudad de Ur.
El problema era que un dragón era el Rey de Ur. Este dragón or-

denaba a todo el reino que le den de comer ocho leones diarios. Pero 
el martes 18/08 le dieron sus últimos ocho leones, pero estos estaban 
enfermos. Los habitantes no estaban de acuerdo con su Rey. Fue en 
ese momento donde llegaron los tres ninjas. Pero el problema era que 

se les ocurrió una idea; al dragón le encantaban las hamburguesas. 
Entonces pusieron un plato con hamburguesas y el dragón fue a comer-
las. Cuando se agachó, el ninja más grande le pegó una patada y justo 
aterrizó en la lava, donde se derritió.
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-
ron recorriendo el mundo salvando a más personas.

Mención especial
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EN BUSCA DEL COFRE

-
ro y se fue a enterrarlo a una isla que no es conocida. Les dijo a cuatro 

un cofre enterrado para que fueran en barco a buscar el tesoro. Thiago 

El barco era del capitán Alan, que era amigo de los piratas y les 

olas, Rafael se sentó al borde y se cayó al agua, y Maty, Agus y Fede lo 
sacaron con un ancla que les dio el capitán Alan.

agarrarlo, tuvieron que armar una escalera con las ramas que encontró 
Fede tiradas en la arena. También usaron un martillo y unos clavos que 
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dejado el pirata Thiago. Pero dejó las ventanas abiertas, que eran gran-
des, y Rafael, Maty, Agus y Fede pudieron salir por la ventana.

-

avispas. Decidieron ir por el camino del robot. Cuando vieron al robot, 
el robot se pisó, se cayó y explotó, Rafael, Maty, Agus y Fede salieron 
volando por la explosión y cayeron donde estaban las avispas.

Las avispas estaban adentro de su colmena, salieron y los piratas 
saltaron 40 metros de altura y pasaron por arriba de las avispas. Las 

volar más alto que los cuatro piratas y pensaban que se iban a caer 
encima de ellas.

Porque vieron la cruz donde estaba el tesoro.
Rafael, Maty y Agus cayeron parados en la arena. Pero Fede se 

enterró en la arena cuando cayó del aire y toco con los pies el cofre y 

cofre del tesoro, lo levantaron con los pies y pudieron sacar el tesoro 
y abrirlo con sus pies haciendo tanta fuerza. Maty y Fede tardaron 2 
minutos en subir con el cofre, y se reencontraron con Rafael y Agus.

Los cuatro piratas estaban por agarrar las cuatro monedas que ha-

apareció un elefante llamado Tom y chupó con su trompa las monedas 
de oro. Tom era grande, arriba de Tom estaba el pirata Thiago que les 

Thiago hizo que el elefante escupa las monedas, que salieron secas 
porque el elefante era de juguete, y se las dio a los piratas.

Thiago les dijo que todos los obstáculos que pasaron para encontrar 
el cofre del tesoro eran para que se diviertan y Rafael, Maty, Agus y 
Fede le dijeron a Thiago que se divirtieron mucho y Thiago les contestó 
que la próxima vez va a esconder un cofre con trofeos.
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Todos volvieron a su casa en el barco del capitán Alan. Dejaron las 

que fueron encontrando en diferentes tesoros. Se acostaron a dormir 
y soñaron que estaban buscando un nuevo tesoro del pirata Thiago.

Mención especial





 

 

 

 

TERCERA CATEGORÍA 





 61

LAS SIETE VIDAS

bueno y alegre, que le gustaba el fútbol, el básquet y los libros. Se lla-

a Miami. Era jugadora de básquet, por eso a Max también le gustaba 

una chica que se llamaba Carolina, y de repente la directora se acercó 

tiempo con ella.

Max. Se imaginó sobre qué tema era, pero no pensó que le iba a afectar 
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tanto. Lo intentó consolar pero no pudo, le recomendó que fuera a la 
psicóloga pero él no quiso. Horas después el papá se acercó al cuarto 

7 vidas y 7 aventuras y también amaba como todos los gatos los ovillos 
o las pelotas. Le contó a Max, y como le pareció una buena idea, lo 
compraron.

todas partes y lo mimaba todo el tiempo. La semana siguiente… estaba 
yendo con Oreo a la escuela, cuando a lo lejos, ve un castillo incendián-
dose con personas adentro. Intentaron llegar lo más rápido posible, cada 

-
ro de los bomberos, Max agarra el celular, y les avisa que fueran urgen-

A Oreo le quedaban 6 aventuras.
Al mes siguiente… Max y el gato acompañaron al papá al banco. 

Ellos vieron unos ladrones intentando robar el lugar. El chico le avisó 

Al gato le quedaban 5 vidas.
-

ron el gato y el nene a la plaza. Estaban caminando tranquilos, hasta 

la chica era Carolina, la compañera del cole.
Caro gustaba de Max, pero el chico no de ella. Oreo gustaba de Gin-

no estaban juntitos los dos lloraban y lloraban.

Los dos chicos pasaban mucho, pero mucho tiempo juntos, y de a poquito 
Max lo empezó a disfrutar también, se hicieron muy buenos amigos.
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Pero al gato le quedaban 4 aventuras.

contra los Markines (el mejor equipo de esa ciudad). En el medio del 
partido, Max fue a comprar una bebida y el animal se escapó. Se cayó 
rodando butaca por butaca hasta llegar al pasto donde estaban jugando 
los futbolistas. Cuando el chico Spoker regresa con su bebida y no ve al 

pedir ayuda al papá. Fue corriendo hasta él, y entonces, vio al animalito 

lo pateaban de una punta a la otra.
-

res de todo Markines), el gato le arañó toda la pierna al pobre jugador 
y le dio el balón al papá y mete el mejor gol de la historia de su equipo. 

Pero al animalito le quedaban 3 vidas.
Un año después, la familia Spoker era ya conocida por casi toda la 

buenos, o sea que hablaban bien de Oreo, de Max y de su papá. Todos, 
excepto Jhonatan Crast. Su papá era el presidente de la ciudad. A Jhony 

el centro de la escuela, hasta que llegó Max junto a Oreo. Jhony lo retó 
a una pelea y le dijo: –Pelearemos después de la escuela llueva o truene, 
no me importa.

Cuando tocó el timbre de salida… estaban por empezar una pelea 
épica. El pequeño Crastle estaba por pegar al pequeño Spoker, pero de 
repente se quedó paralizado. Estaba congelado. Max le pregunta: –¿Qué 

-
tonces Max llama al gatito y, al aparecer, espantó a la ratita.

Crast volvió a llevarse bien con la familia Spoker porque si bien ellos 

adorables que eran los dos.
Pero al animal le quedaba 2 aventuras.
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estaba muy triste pero entonces volvió a la no muy conocida ciudad 
junto a su familia.

Oreo estaba enfermo, el chico no pudo llevarlo a la escuela y el 
papá tampoco se lo pudo llevar al trabajo, entonces la mamá tuvo que 
cuidarlo. Lo bañó, lo mimó, le limó las uñas y lo secó. Se divirtieron mu-
cho los dos. Cuando Max volvió y vio al gatito limpio, dijo: –¿Quién hizo 

veces y se le ocurrió un nuevo trabajo para ella: un spa de animales.

Al gato le quedó 1 sola aventura.
Max estaba preocupado porque al animalito le quedaba una sola 

-
gustiarse, porque desde que lo tuvieron, sumaron seis aventuras es-

vidas de lujo.

1 gato + 6 aventuras + todo por venir= 1 vida perfecta

Primer premio
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ALICIA Y SU AMOR INESPERADO

momento cuando pasó por un negocio se detuvo a mirar la vidriera. 

secreto, estaba embrujado por una malvada bruja.

negocio.
Una mañana cuando Alicia volvió a su casa para almorzar se le 

ocurrió una idea:

Cuando se hizo de noche Alicia fue al negocio aprovechando que 
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Cuando se tranquilizó lo buscó por toda la casa. Caminado por el 
pasillo lo único que vio fue a un hombre muy elegante mirándose al 

Cuando se calmó le pregunto al hombre:
–¿Quién sos y cómo te llamás? –preguntó Alicia.

-

Alicia no le creyó pero no estaba muy segura, entonces le preguntó 
a John cómo era eso y él le contó su historia.

-

encontraron y me llevaron al negocio de donde vos me liberaste ayer 
por la noche –explicó John.

Alicia muy intrigada.
–La bruja me dijo antes de hechizarme: “Solo podrás volver a ser 

vos cuando alguien te ame”… Y vos me amás –dijo John.
Alicia se quedó pensando…

voy a lastimarlo.
Alicia empezó a caminar hacia su habitación pensando qué rara 

cosa le estaba pasando. Cuando se tranquilizó un poco pensó…
–¿Cómo es que se rompió el hechizo si yo no estoy enamorada de 

John? Pero la verdad es que me gusta mucho.
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-
dieron que se iban a casar.

de John. Cuando llegaron, John vio al viejo sirviente de sus padres. Fue-
ron corriendo a saludarlo. El sirviente que se llamaba Carlos reconoció 
a John inmediatamente. Entraron los tres al castillo.

los papás de John. Se puso triste pero decidió no pensar en eso. Carlos 
los acompañó a Alicia y a John a una habitación para pasar la noche. 
Cuando llegaron a la puerta, Carlos le pregunto a John:

–¿Quién es la señorita que te acompaña?
-

sin decir ni una palabra. Alicia y John se acomodaron en la habitación 
durmiendo muy cómodos y tranquilos.

A la mañana siguiente, cuando ellos dos terminaron de desayunar 

-
rado para casarse. Carlos le dijo a Alicia y a John que era para que ellos 
se casen, entonces se casaron y vivieron muy felices para siempre en 
el castillo.

Segundo premio
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EL PLATO DEL DÍA

-
nes, pastas y etc.

posibilidad más que servir cebolla.

era que en la ensalada estaban escondidas todas las comidas.
La cebolla también se dio cuenta que necesitaba una guarnición o algo 

que la acompañe, porque sino no iba a poder formar un plato para servir a los 
clientes. El chef encontró la ensalada en un rincón de la cocina, la revisó y se 

que para hacer un buen plato necesita cebolla, en especial para la ensalada.
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El chef agregó la cebolla a la ensalada y todos juntos fueron el plato 

Mención especial
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MARIPOSA ENCANTADA

salir a jugar. Sus papás son Gimena y Lucas.
-

-
mado un ala y la llevaron al veterinario. Matilda y los papás esperaron, 
esperaron y esperaron…

Salió el veterinario y dijo: –Lo lamento, pero su mariposa ya no va a 

-
medio para la mariposa y con mucho cuidado se lo dio. Pasaron cinco 

-

si pudiera hablar.
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-
tilda y dijo: –¿Te cuento un secretito?-Matilda se desmayó. Cuando lle-
garon sus papas la encontraron desmayada. Una hora después cuando 

Mención especial
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EL ALJIBE MÁGICO

familia en una gran ciudad, con muchos edificios y poca naturaleza. Por 

cultivar y a criar ganado.
-

bitaciones y recovecos.

plantas y animales, pero lo que más llamaba la atención de Belinda era 
el hermoso y viejo aljibe, que ubicado en el patio central de la casa, fue 
en otra época, la fuente de agua de sus bisabuelos, ya que esa casa 

El aljibe era ahora solo una pieza decorativa.

poder tener a su nieta de vacaciones con ellos, siempre que estaban 
juntos pasaban maravillosos momentos.

y al caer se lastimó la mano derecha, no fue nada serio, un pinchazo, 
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un dolor no tan fuerte pero tan raro que le llamó la atención. Al mirar 
al suelo y soplar un poco el polvo, vio un objeto que brillaba con el sol, 
sorprendida lo tomó y descubrió que era una llave muy pequeña y anti-

un brillo casi mágico.
Muy intrigada pasó la siguiente hora sentada observándola, no lo-

-

jugando alrededor del patio cuando un sonido le llamó la atención, tar-

boca del aljibe.
Rápidamente, casi sin pensarlo, Belinda saltó sobre el borde del 

aljibe y puso suavemente los pies en el balde, se puso en cuclillas y 
tomada fuertemente de la soga dejó rodar la polea bajando muy pero 
muy despacio.

A medida que su brillo bajaba, le daba dándole a Belinda toda la luz 
necesaria para ver a su alrededor.

frente a ella como una ilusión, una puerta muy alta, sólida y la cerradura 

encajaba perfectamente, le bastó con solo dar una pequeña vuelta para 
que se abriera sola, dejando volar una inmensa nube de polvo que dela-
tó los años que llevaba cerrada. Se limpió los ojos para poder ver lo que 
estaba sucediendo, asombrada, casi sin poder creerlo descubrió una 
ciudad subterránea, oculta, posiblemente jamás vista por otra persona.

-
briendo que estaba llena de pequeños habitantes de aspecto frágil y 
delicado, orejas puntiagudas, piel pálida y ojos almendrados.
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Sus habitantes llamados Goonies, se acercaron amigablemente a 
Belinda, la rodearon sonrientes y uno de ellos tomó la palabra.

¿Estás sola?
-

taba en su cara una gran emoción. Les contó la historia de sus abuelos, 
la llave, el aljibe y su emocionante recorrido. Los Goonies también le 

-

la felicidad reinaran en la ciudad de Mundrack.
Belinda se acercó suavemente a los Goonies, caminó entre ellos 

entre murmullos y sonrisas, y de a poco se aproximó a Diana, quien la 
invitó a acercarse con una cálida sonrisa. Se miraron, se conocieron y 
comenzaron una charla que fue pasando de superficial a amistosa. Dia-
na le contó la historia de Mundrack, donde miles de años atrás seres 

-

Rápidamente volvió a Mundrack y reunió a todos los Goonies para 
contarles la maravillosa vida que llevaban en la superficie, buscaron 
la ayuda de la más viejita Goonie que era sabia y hechicera y le encar-
garon un conjuro mágico para poder derrotar a los malvados que los 

Ejecutado el conjuro, Diana obtuvo fabulosos poderes que le per-
mitieron en muy poco tiempo tomar el poder de Mundrack para bien 
de todo su pueblo, haciendo que los malvados huyeran desapareciendo 
por completo hasta hoy.
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los colores de las flores fueron reemplazando el gris y las sonrisas em-

muy feliz y próspera.
-

taba en una ciudad gris y triste y que siempre soñaba con poder como 
Diana, cambiarla para llevar felicidad a todos sus habitantes.

Goonies 
se reunieron alrededor de la princesa, Belinda y la viejita, el conjuro 
fue tan poderoso que Belinda quedó envuelta en una nube de estrellas 
brillos y destellos.

Juntas le transmitieron poderes a Belinda para que pudiera llevar a 
la superficie y especialmente a su ciudad.

Diana le explicó que los poderes otorgados eran poderes “blancos”, 

amor, para que la vida de todos sea linda, feliz y colorida.

amigos y subió a la superficie a través de los túneles y con el balde del 
aljibe. Entró a la casa de sus abuelos y los abrazó muy fuerte agrade-

una sonrisa casi mágica.

a que el mundo fuera un lugar cada vez mejor.

Primer premio
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EL MARCO MÁGICO

marcos de fotos. Sus amigos admiraban su colección, y aunque trataran 

y cuando estuvo lista, ella lo invitó a merendar. Cuando llegó a la casa 

Entonces, Max (que es muy curioso) salió a investigar la casa. Luego 
de recorrerla casi toda, Max encontró unas angostas escaleras que con-

baúl y aunque le costó un poco, finalmente lo abrió.
Luego de revolver un poco entre ropa y cosas viejas, encontró un 

Después de mirarlo mucho, descubrió que atrás, en letra muy pe-

eran palabras mágicas. Como él es muy curioso, las leyó, pestañó, y 
cuando volvió a abrir los ojos, estaba en un mundo nuevo, muy diferen-
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Rápidamente comprendió que estaba dentro de la foto, y que el 
marco era mágico.

Mareado y confundido, logró escuchar una voz grave que le hablaba, 

-
das de ese lugar: el Monte Verde, y el Volcán Supimonki, pero que ambas 

llave en el bosque de manzanos. Max, sorprendido porque el elefante 
hable, le agradeció y se dirigió hacia el bosque de los manzanos.

quedaba lejos, y entonces se decidió a caminar lo más rápido que pudo 
para poder llegar antes del atardecer.

En el medio del camino, se encontró con un topo, que le pidió que 
lo ayudara a cavar un pozo para hacer su casa. Aunque estaba apura-

tener un lugar donde dormir antes que atardeciera y se fuera el sol.
Tardaron media hora, pero lo lograron. El topo le agradeció a Max 

por su ayuda y le dio una hoja de árbol mágico, y le dijo que pidiera un 

-
males hablaban. Entonces, le agradeció al topo y se guardó la hoja en 
el bolsillo de su campera.

Como se dio cuenta de que el sol ya se estaba por ocultar, comenzó 
a correr hacia el bosque de los manzanos. Cuando llegó, tomó todas las 
manzanas que pudo, pero se olvidó de que esa tierra era mágica, y que 

Los manzanos se enojaron y empezaron a arrojarle más y más 

solo estaba buscando la manzana con la llave mágica, y los manzanos le 

Max agarró las manzanas que estaban en el piso y se fue a sentar 



 81

Tardó una hora y media en localizar la llave, pero al final la encontró. 
Solo le quedaba media hora para llegar a la salida más cercana, el Monte 

Tuvo que hacer un gran esfuerzo para subir la montaña… ya estaba 

Cuando llegó a la cima del Monte Verde, y estaba por insertar la 

Max, apurado, introdujo la llave en la cerradura de la izquierda. Un 
gran temblor sacudió el monte e hizo que se cayera.

La fuerza misteriosa le volvió a hablar y le dijo “te vas a quedar 

quedan 5 minutos para el atardecer”…
En ese mismo instante Max recordó la hoja del árbol mágico que le 

frente del lugar donde estaba la cerradura para insertar la llave. Max 
metió la llave, por suerte, en la cerradura correcta y la giró… pero no 

vuelto a equivocar.

y le dijo “Y si… cosas mágicas suceden jugando…” y los dos se fueron a 
comer la torta de manzanas que ya estaba lista.

Segundo premio
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LA POCIÓN MÁGICA

-

II y Cristina Rosales. Era una familia muy rica que siempre donaba y 
ayudaba a los menos afortunados.

una hermosa señorita llamada Lady Mery. Apenas la vio, fue rápido a 
pedirle una cita pero lo único que consiguió fue un rechazo porque a la 

regresó a su hogar.

de la casa un extraño señor con capucha le dijo:
–Si quieres casarte con la princesa, toma esta poción mágica.

-
ble– respondió el hombre.

El joven y el extraño señor acordaron el precio y después de llevar 
a cabo el negocio, el hombre de capucha se fue.
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Antes de acostarse, Fran tomó la poción y luego se durmió. A la 

él gracias a la mágica poción.

le pidió matrimonio.

Entusiasmado por su boda fue a hablar con Mery pero solo consiguió 
que ella lo rechazara como al principio y cancele la boda. Fran, sorprendido, 
fue corriendo a buscar al hombre de capucha y cuando lo encontró le gritó:

No es mi deber explicarte todo como si fueras un niño insolente– le 
contestó el hombre.

Fran muy enojado, sacó su sable y amenazó al señor con matarlo si no 
arreglaba el problema que causó. El hombre también trató de matar al joven 
lanzándole un veneno pero Fran fue más rápido y antes de que pudieran 
lastimarlo logró clavarle la espada en el estómago y el extraño señor murió.

agradeció las molestias. En ese momento, los dos se miraron a los ojos 
y se enamoraron y decidieron organizar nuevamente la boda.

Se casaron y tuvieron cinco hijos, Gabriel, Lola, Juan, Susana y Clau-
dio. Los siete vivieron felices por siempre.

Mención especial
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COLORES DE PIEL

daban cuenta de lo que le pasaba. Para intentar resolverlo probó varias 

Entonces probó otra idea. Usó pintura de color piel en todo el cuer-
po. Pero se le iba yendo y tampoco funcionó.

Probó otra idea. Se puso una sábana como un fantasma pero se 
le volaba con el viento. Entonces pensó que nunca iba a poder ser un 
hombre azul normal, sin cambiar de color.

Se puso muy triste. Tan triste que estaba todo gris. Entonces vino 
un amigo a verlo y lo encontró tan triste que lo invito al parque de di-
versiones para que se le pase.
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Cuando llegaron al parque fueron a la montaña rusa y Gastón se 
alteró mucho. Se puso de color violeta, después gris, después verde y 
por último negro. De tan rápido que iba la montaña rusa se mezclaron 
los colores y entonces su piel cambió y se puso del color normal que ya 
no cambió más.

Gastón se puso muy contento y por las dudas nunca más volvió a 
subirse a la montaña rusa.

Mención especial
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LÁPIZ DE MUCHAS MANOS

Hola. Mi nombre es Toto y soy un lápiz de color negro.
Mi primera dueña se llamaba Antonella. Ella era una nena muy in-

teligente, estaba en tercer grado y yo la acompañaba a la escuela todos 

a sumar y a restar.
-
-

Me dejó olvidado y mi nueva dueña fue Carolina que era una arqui-

En el verano Carolina me dejó en un restaurante al que fue a comer. 
-
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nueva de cosas ricas. Mmmmmm…
Al restaurante fue a comer una maestra llamada Marina. Ella le pidió un 

lápiz prestado a Carolina para corregir las pruebas hasta que le trajeran la 

En el invierno me fui a vivir con una señora llamada Clarita. Con ella 
-

En primavera Clarita organizó una fiesta en su casa a la que fueron 
sus hermanos Daniel y Ricardo. Jugaron al Pictionary y me usó Daniel 

un buen regalo para su nieta Miranda. El martes siguiente fue a su casa 

que lo vas a usar. Te quiero mucho, besos y abrazos, tu abuelo Daniel”.
Y entonces Miranda a la que le encantaba dibujar, me llevó a su 

de lápices de todos los colores, algunos más largos y otros más cortos, 
algunos nuevos y otros viejos, algunos con más punta que otros pero 

y mis nuevos amigos conocemos y dibujamos payasos, flores, globos, 
mariposas, soles y cielos y muchas cosas más y durante la noche…

Durante la noche salimos de la cartuchera y hacemos fiestas, pi-
yamadas, charlas y cantamos canciones. Me di cuenta que es hermoso 
poder compartir con amigos lo que te pasa y las cosas que hacés y tener 

Mención especial
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FEDERICO PERDIDO EN EL LABERINTO MÁGICO

En una noche muy oscura, Federico, un niño de 10 años, estaba 
acostado en la cama. De repente ve una luz blanca en un rincón de 

mucho miedo. Miró a su alrededor y vio unas paredes altas de piedra 
musgosa. De repente apareció una bruja.

–Este es el laberinto de las 5 pruebas. Yo soy la dueña de este lu-

En ese instante la bruja desapareció y el suelo se transformó en un 

ocurrió trepar por las paredes.
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-
-

bre, que eran mascotas de la bruja. Cuando el niño llegó al lugar donde 

Estaban muertos, entonces le resultó muy fácil. Pero lo mantuvo en 

-
-

formó en una selva. Esta estaba incendiada, pero el inteligente niño se 

Todas las pruebas le resultaron fáciles, menos la quinta. Llegar al fi-
nal del laberinto y luego salir. Empezó caminando para la derecha, hasta 

–Descifre el código para ver el laberinto.

lados.

rato. Cundo la bruja apagó el fuego, Fede pudo ver la salida. Miró su 

Por arte de magia apareció en su cama. Estaba muy feliz de estar en 

que hizo un cuento. El que seguramente ahora estás leyendo.

Mención especial
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EL ENCUENTRO

entre Romeo y Julieta, entre la princesa y el sapo, entre las medialunas 
y el café con leche, las milanesas con las papas fritas, el mate con los 

en el mismo grado, en la misma división, en el mismo banco. Eran muy 
diferentes. Diferentes gustos, familia, forma de pensar y religión.

Ismael es musulmán. Sus papas vinieron a vivir a Argentina desde 
Jordania y acá nació él. En su casa conservan todas las costumbres de 
allá y respetan mucho su religión. Su mamá sale completamente tapada 

la mezquita.

nacieron acá. Su abuelo era rabino y, si bien su papá no lo es, respetan 
-

her, tienen una cosita rectangular en la puerta de la casa que se llama 
mezuzá y van al templo todos los viernes y para sus fiestas.
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Ismael es súper inteligente, muy cariñoso, respetuoso, y galante. 

es que a los dos les gusta la música.
Traté muchas, muchas veces de lograr estar con ellos, que se en-

cuentren.
Primero comencé por lo que a las mujeres más les gusta. Flores. Al 

loca. Era alérgica a las flores.

Ismael, pero hubo un único inconveniente, el odiaba el fútbol y solo 
jugaba al tenis.

-

y entonces cuando Ismael se iba le dijo: –Shabat Shalom.
Como él no la escuchaba ella lo siguió por la calle a los gritos de 

y nuevas para él y supuso que ella lo estaba insultando. Siguió hasta su 

rezar con las mujeres para mostrarle lo lindo que era. Cuando ella vio 
a las mujeres todas tapadas se asustó y se fue rápidamente a su casa.

-
sado le llevó de regalo a Ismael una torta para que la comieran juntos 

sol. Triste se fue a su casa.
-

-
dos. No lo lograba, eran muy diferentes y estaban llenos de prejuicios 
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daban tiempo para conocerse.

-
tre todos los chicos. Algunos tocaban instrumentos y otros cantaban. 

Ellos se pararon cerca uno del otro. Comenzó la música. Era el Himno 

Cuando se escuchó –ven canta sueña cantado / vive soñando el nue-
vo sol / en que los hombres volverán a ser hermanos– ellos se miraron 
y se tomaron las manos. Yo estaba feliz.

Ellos pudieron conocerse y quererse. Sus familias se hicieron ami-

que no es bueno tener prejuicios y que lo más importante es conocer a 
las personas. Yo tengo una nueva misión. Después les cuento.

Primer premio

Segundo premio en cuento en castellano  
en el Concurso Literario “Cuento Corto y Poesía”  

organizado por el Colegio del Arce



96

APRENDAMOS A MIRAR

Mi nombre es Cuidaojis y les quiero contar mi historia.
Soy un anteojo, de patas largas y vidrios anchos. Fui creado por el 

fabricante más conocido del mundo de lentes, hace ya unos 7 años.

contarlos.

-

-
res más de anteojos que él no usaba. De algunos pocos me acuerdo el 

Les voy a contar cómo era mi vida en esa época.

ingenioso que hay, para Lucas era horrible, muy amplio para su agrado, 
muy aburrido.

Al mes, fuimos al Caribe, en México. A él le gustaba ir, pero no mu-
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caminabas un poquito y de inmediato se te llenaban por completo todos 

Ya tostados y con arena por todos lados, viajamos a Jujuy a visitar 
las montañas y el salar.

explicara todo y nos hiciera probar las cosas del lugar. Para él, fue tan, 
pero tan, aburrida y larga la información que hasta se quedó dormido. 
Dijo que fue horrible el mate, súper amargo y encima le puso kilos y kilos 

sentido y que el Cerro de los Siete Colores estaba desteñido y sin forma.

cosa de salvajes.

no necesitaba anteojos me llevo como sorpresa para Carlos, su vecino, 
por su cumpleaños.

fábrica le pagaban muy poco. Estaba ahorrando plata para comprar 

hacer un paseo con sus hijos.
Fueron todos en tren al parque Centenario por primera vez.
Al bajar del tren estaban muy emocionados. El papá le compro un 

globo con gas a cada uno de los chicos, uno verde, uno plateado, uno 
amarillo, y el último azul.

-
searan ir que tenga que ver con el color que toco a cada uno.

árboles y pájaros.
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de estrellas.

Fue una experiencia hermosa para Carlos y sus hijos. Volvieron 
todos felices a su casa.

lado pero un amigo les prestó una carpa y se fueron a Chascomús con 
sus bolsos y sus globos. En el camino, Carlos tuvo una idea: cumplir los 
deseos de sus hijos.

Cuando llegaron miraron todo con entusiasmo, armaron la carpa y 
se sentaron a descansar.

Después fueron a caminar y se encontraron con un parque lleno de 

al cantar debajo de una noche completamente estrellada. Soltaron el 
globo color plateado.

color amarillo.
Estaban felices, casi todos sus deseos cumplidos. Les faltaba ver el 

Esa noche, recostados sobre el pasto Carlos y sus hijos cerraron sus 
ojos e imaginaron el mar y la arena sobre su cuerpo. Se tomaron de las 
manos y casi sintieron el ruido de las olas. Soltaron el globo color azul.

Me di cuenta que lo más importante es la manera en la que las per-

a disfrutar la vida.

Segundo premio
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-
nos estudian, mirando cómo los profesores retan a los alumnos, miran-
do cómo los alumnos buscan excusas para que los profesores no los 
reten. Y bueno, al fin y al cabo, los retan por mi culpa, porque, ¿por qué 
los profesores retan a los alumnos?

Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero una de estas tantas es 
esta, que se las voy a dar: porque los alumnos no entregan la tarea. ¿Y 
por qué no entregan la tarea? No entregan la tarea por mi culpa, porque 
yo, para vivir, necesito comer. ¿Y qué es lo que como? Se preguntarán 
ustedes. Bueno, lo que yo como son las tareas de los alumnos de todas 
las escuelas.

Como los chicos no saben que existo, cuando su tarea desaparece 
repentinamente, ponen excusas tontas, como por ejemplo que se la 
comió el perro, o que se la olvidaron en su casa.
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Es que son tan tontos los humanos… Ninguno es capaz de imaginar 
que por mi culpa desaparecen sus documentos importantes, sus tra-

cosa (que se lo olvidaron en su casa, que lo perdieron, etc.) Pero nunca 
llegan a pensar que soy yo.

tan ingenuos…

Mención especial
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HISTORIA DE UN TREN

Hola a todos y a todas. Les vengo a contar la historia de un tren. 
Este tren fue haciéndose en Bélgica. Primero, le pusieron las ruedas. 

muy acalorado, pero lo pintaron y se sintió más fresco. Le pusieron las 

Por suerte, cuando lo terminaron, el tren se escapó y salió de ese 

él. No obstante, era una escuela de conductores de tren, y el maestro 
exclamó en holandés:

El pequeño tren no pudo defenderse, pero empezó a moverse y a 
frenar para crear un ruido muy molesto que retumbaba en toda la sala.

¿Acaso no lo ves?)
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El trencito logró escapar de ese lugar, y fue directo a un no tan le-
jano puerto. Cuando llegó, vio con sus propias luces un barco de carga 

Union Jack. Con sus topadoras lograron meter al tren en 
tal barco y lo llevaron a Buenos Aires.

–This train will go through the A line rails. (Ese tren va a ir por las 
-

glory’ le dijo:
–¿Dices que no eres libre, eh? –le preguntó ella. El tren asintió– 

–Pues debes de tener una mala suerte-respondió el tren.
Llegaron los primeros pasajeros al tren. Un conductor subió al 

tren y empezó a conducir. Cuando lo hizo doblar a la derecha, el tren 
aprovechó y también puso peso en la derecha y logró descarrilarse. Los 
pasajeros salieron inmediatamente sin herirse y el tren fue marcha atrás 
a buscar a Mary, la flor. Cuando llegó, la recogió y él subió las escaleras 
que daban a Flores y el tren voló por los aires como un avión. El amari-
negro recorrió Buenos Aires por el cielo, cuando la flor dijo:

–Yo puedo ser hermosa por fuera, pero soy muy frágil. En cambio, 
tú eres, feo, digamos, por afuera, pero por adentro eres hermoso–

–Gracias– respondió el tren
–¿Y cómo te llamas?
–¿Yo? Llámame ‘eentrein’.

algo amarillo y negro por los aires, no dudes, es ‘eentrein’.

Mención especial
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A BUTTERFLY AND A CLOUD

A butterfly. Little, beautiful.
She was green like the trees, yellow like the sun,
Blue like the sea and pink like the flowers
I can see her but she can’t see me

I’m like a cloud, I’m whit like a wall,
gray like a boring T-shirt and fat like a cloud full of rain
I don’t want to be like this. I want to be that butterfly,
with natural colors.

The cloud starts to rain
The butterfly says:
“Why are you starting to rain now? I was trying to learn to fly”.
The cloud, feeling sorry, offered to teach the butterfly
how to fly.
The butterfly offered a part of her beauty in return

Now I understand that when I help somebody
I receive their help in return.

Primer premio – Concurso Literario Colegio del Arce
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EL CENSO DE PIOJOS

Carolina, una nena de 9 años, de pelo marrón y ojos verdes, siem-

que le sacara los piojos, la mamá siempre estaba cansada y ocupada. 

rascarse que se acostó en la cama y tuvo un sueño. Soñó con un censo 

Viene el piojo censista y le dice a otro piojo:

nacional de población, hogares y viviendas. Su vivienda, ¿está habitada 
con piojos presentes?

–¿La vivienda está en alquiler, en venta o en construcción?
–Señor, yo estoy alquilando la cabeza de Carolina. Poco antes estu-

ve en la cabeza de Josefina, Gabriela, Carlota y no me acuerdo cuántas 
cabezas más…
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-
vienda pero dentro del terreno?

–Mire señor censista, le explico, yo no tengo idea de lo que me 

de una cosa metálica…
–¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir hay en este hogar?

–¿Este hogar tiene heladera, computadora, teléfono celular, telé-

-
-

ñor, cuando un piojo quiere llamar al otro, lo hace por celular, ¿entiende?
–¿Sabe leer y escribir?

-
les, y todo lo demás que la maestra de Carolina nos enseña.

–¿Cuál es la relación que tiene usted con el jefe del hogar?
–Yo soy el jefe del hogar, es decir, de esta cabeza. Acá tengo esposa 

pioja, hijos piojos, nietitos piojitos que pronto serán grandes piojos, y 
otros familiares.

–Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora?
–Por supuesto señor. Aunque más que trabajar, estudio, muchas 

–Bueno, creo que ya terminó la entrevista. Muchas gracias señor 
piojo por contestar a las preguntas que le hice.

En eso Carolina se despertó y pensó que si su mamá supiera cuán-

Primera Mención – Concurso Literario Colegio del Arce





ÍNDICE

Estos son los autores ............................................................................5
Cuentos ............................................................................................5

 .............................................................................................5
Ilustraciones .....................................................................................5

Crónica de una experiencia ..................................................................7

Prólogo, por Liliana Cinetto ................................................................ 11

Nuestro Jurado ...................................................................................13
A.G. Catuogno Molinelli .................................................................13
Marcelo Danza ............................................................................... 14

 ................................................................................ 14
Carolina Calabrese .........................................................................15
Adrián Cabral .................................................................................15
Leo Arias ........................................................................................16

Lector de Cuentos de chicos para chicos: ........................................... 17

Poesías para deleitarse

Tercera categoría (tercer grado)
 .............................................................................23

Yo quiero ............................................................................................23

Quinta categoría (sexto y séptimo grado)
El bullying ........................................................................................... 27
Mamá .................................................................................................29
Papá ....................................................................................................30
Relámpagos y truenos ........................................................................ 31
Entro y voy ..........................................................................................33



110

Mi suerte ............................................................................................34
Algo de mi vida ................................................................................... 35
El cielo ................................................................................................36
La mala semilla ................................................................................... 37
Estoy sola ............................................................................................38

Cuentos premiados

Primera categoría (primer grado)
Las cosas mágicas ...............................................................................43
La nena y Júpiter .................................................................................44
Love, el hada de la amistad ................................................................46

Segunda categoría (segundo grado)
La fabulosa historia de Martina y su collar mágico .............................49
Una casa embrujada ........................................................................... 51
Tres ninjas al rescate ........................................................................... 53
En busca del cofre .............................................................................. 55

Tercera categoría (tercer grado)
Las siete vidas ..................................................................................... 61
Alicia y su amor inesperado ................................................................65

 ....................................................................................68
Mariposa encantada ...........................................................................70

Cuarta categoría (cuarto y quinto grado)
El aljibe mágico ................................................................................... 75
El marco mágico .................................................................................79
La poción mágica ................................................................................82
Colores de piel ....................................................................................84
Lápiz de muchas manos ......................................................................86
Federico perdido en el laberinto mágico ............................................88



 111

Quinta categoría (sexto y séptimo grado)
El encuentro .......................................................................................93
Aprendamos a mirar ...........................................................................96

 ...................................................................................99
Historia de un tren ............................................................................ 101

Trabajos premiados en otros certámenes

A butterfly and a cloud .....................................................................105
El censo de piojos .............................................................................106



Se terminó de imprimir en Impresiones Dunken
Ayacucho 357 (C1025AAG) Buenos Aires

Telefax: 4954-7700 / 4954-7300
E-mail: info@dunken.com.ar 

www.dunken.com.ar
Diciembre de 2015


