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“Te recuerdo valiente como el príncipe con coraje que atraviesa 
bosques encantados, ríos turbulentos o salva princesas.

Te recuerdo justo y claro como un rey que sabe quién es.
Te recuerdo inspiración para seguir narrando la vida, la de todos 

los días, la de todos, la mía.
Tu vida trasciende y deja huella como las palabras escritas en este 

libro”.

Dedicado a Nicolás Hersztenkraut





POR QUÉ UN CUENTO “DE CHICOS PARA CHICOS”?

Una hoja en blanco es una oportunidad para escribir. Y escribir, 
no es una capacidad únicamente de los escritores. Nuestra Escuela 
Comunitaria Arlene Fern enseña a sus alumnos que todos tenemos la 
posibilidad de crear, imaginar, expresar emociones y pensamientos a 
través de un lenguaje expresivo tan particular como es la escritura. No 
hay una fórmula al momento de inventar historias; lo mejor es darle a 
los relatos un toque personal y dejar volar la imaginación.

Es por eso que cada año la escuela lleva adelante la propuesta de 
un Concurso Literario llamado “A Puro Cuento…”, una iniciativa en la 
cual el universo de la literatura no tiene límites. El concurso convoca 
a todos los alumnos de 1° a 7° Grado y a los egresados de los últimos 
dos años, a presentar sus producciones. Valoramos la participación 
espontánea como un logro en sí mismo. Acompañamos el proceso de 
crecimiento y entrenamiento en el ejercicio de incorporar habilidades 
relacionadas con la expresión escrita. 

El concurso literario fue nutriéndose paulatinamente y continúa 
enriqueciéndose con nuevas ideas. Los cambios experimentados en los 
últimos años fueron: el aumento de participantes, la incorporación de 
producciones que surgen de las clases de Prácticas del Lenguaje, la in-
clusión del género lírico y la participación en concursos literarios exter-
nos. Esta propuesta fue declarada en el año 2014 de Interés Educativo 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El jurado está compuesto por escritores y editores de libros infanti-
les, juveniles y adultos. En el año 2015, que corresponde a esta tercera 
edición, los integrantes del mismo fueron Marcelo Danza, Carolina 
Calabrese, Armando Catuogno, Sebastián Burecovics, Irma Verolín y 
Adrián Cabral.

Si bien esta propuesta tan especial se realiza desde hace ya varios 
años, este es el tercer año consecutivo en el que los cuentos y poesías 
premiados se materializan en un libro. De esta forma, sus historias 
quedan plasmadas en el soporte y medio de transmisión más relevante 
de la historia y se convierten en un aporte valioso para la cultura y el 
desarrollo de la creatividad. 



Los textos se publican en su formato original, respetando las pro-
ducciones espontáneas de los chicos. Se corrigieron únicamente las 
faltas de ortografía no así el aspecto gramatical, porque los autores 
se encuentran en pleno proceso de aprendizaje. Consideramos que 
las producciones serán más genuinas cuanto menos se las corrija en el 
contexto de esta propuesta.

Los dibujos que dan vida a las páginas de este libro también son 
parte de la producción de los chicos. Que los alumnos sean los ilustra-
dores les permite atravesar la experiencia de formar parte del proceso 
de edición a través de un lenguaje artístico expresivo tan valioso como 
lo es la plástica.

Esperamos que esta nueva edición de “Cuentos de Chicos para 
Chicos” sea la tercera de muchas más, para transformar la publicación 
de un libro escrito por alumnos de la escuela primaria, en una tradición 
sin precedentes.



PRÓLOGO 
EN EL BUEN CAMINO 
Por Mario Méndez

Conocí el colegio Arlene Fern hace unos cuantos años, en una de 
mis primeras visitas como escritor. Ya entonces me sorprendió el pro-
yecto de concurso literario, al que fui invitado a participar, como jurado. 
A mediados de este año, tanto tiempo después, visité el colegio nueva-
mente, y tuve el agrado de comprobar que el Arlene Fern no solo seguía 
siendo un colegio muy lector, sino que el antiguo proyecto de concurso 
continuaba, incluso perfeccionado. Desde hace tres años, me contaron 
las docentes que me recibieron, los cuentos y poesías seleccionados se 
publican en un cuidado libro, del que me regalaron un ejemplar. Poco 
después, recibí una nueva invitación: escribir el prólogo de una nueva 
edición, la tercera, de Cuentos de chicos para chicos. Demás está decir 
que acepté gustoso.

Acabo de leer todos los cuentos y las poesías que integran el vo-
lumen. Ha sido una experiencia muy grata. Una escuela que lee, y que 
incentiva a sus alumnos a leer y a escribir, tenía que conseguir que sus 
chicos escribieran textos tan buenos como estos. Comprobé, con gus-
to, que desde los primeros grados hasta los últimos, los chicos y chicas 
escriben con soltura, con conocimiento de recursos, sabiendo lo que 
quieren decir. Hallé registros dentro del género fantástico, y del ma-
ravilloso, como en “El lápiz que salta la soga” o “Todo por una varita”; 
me encontré con relatos que se atreven a hablar del amor, como “En la 
vida de un villano”; con el género policial, “El misterio de la biblioteca”, 
“Ojos de café”; disfruté de los juegos de palabras, de las búsquedas de 
recursos y también, cosa que quiero destacar especialmente, con la 
lectura de dos bellas poesías, un género que no abunda en las aulas: 
“Futuro” y “Lo que más quiero”.

Me encontré, en suma, con un rato de buena lectura, como el que 
tendrán los lectores de este libro. Y, lo más valioso, con la confirmación 



de un proyecto que, como escritor y docente, no puedo dejar de re-
saltar. Cuando uno de los ejes de la enseñanza en un colegio pasa por 
el libro y la lectura, no me cabe duda que ese colegio está en el buen 
camino.

Saludo este libro con alegría. Acá hay niños lectores que escriben. 
Acá hay niños escritores que están aprendiendo.



NUESTRO JURADO

A.G. Catuogno Molinelli

Publicaciones: La Cruz en llamas (novela); Cortavoz (poemario); El 
Tambor de los Tigres (cuentos); Otras Alas Otros Vuelos (antología). 
Entre otros premios se destacan: Premio Nacional Agüero 2012 (poesía); 
Primer Premio Cuentos Rincón del Escritor (1992) – Premio Revelación 
Poesía Biblioteca Nacional (1991).

Marcelo Danza

Es Diseñador Gráfico, editor de la colección de historietas infantiles 
Toing!, editorial Comiks Debris, la cual ha recibido menciones especiales 
en los premios Banda Dibujada, y en el 2015 el premio Destacados Alija 
(Asociación de literatura infantil y juvenil argentina) a la labor editorial 
y a libro de historieta infantil por “La Reina del rio”, y en el mismo año 
el premio Comicópolis por “Bosquenegro: esa cosa rara que cayó del 
cielo”. El libro “Historias de Bosquenegro” ha sido seleccionado por la 
Conabip para formar parte de las bibliotecas populares de todo el país. 
Está actualmente encargado de la librería infantil y juvenil “El libro de 
arena” desde su inauguración en el año 2009.

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 Co-
lección Pinta tu aldea, dedicada al arte argentino y latinoamericano. 
Actualmente trabaja en forma independiente como correctora, tallerista 
y editora.



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 
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.

Irma Verolín

Irma Verolín ha publicado cuentos y novelas para adultos. Con su 
novela “El puño del tiempo” obtuvo el Premio Emecé en 1994. Recibió 
además otras distinciones entre las que pueden mencionarse: Beca a 
la creación artística y el Premio Fondo Nacional de las Artes, Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires, Internacional “Horacio Silvestre Quiro-
ga”, Nacional “Macedonio Fernández”, Primer Premio Internacional de 
Puerto Rico, el Internacional de novela Mercosur. Tres de sus novelas 
fueron finalistas en los premios Fortabat, La Nación de Novela, Planeta 
de Argentina y Clarín. Escribió también libros para chicos, algunos de sus 
títulos: “La gata sobre el teclado”, “El misterio del loro”, “El cuaderno del 
mago”, “La lluvia sobre el mundo”. Publicó dos libros de poesía y ganó 
el premio de la Fundación Victoria Ocampo en 2015.

Sebastián Burecovics

Sebastián Burecovics nació un 6 de noviembre de 1976 en Bs. As., 
Argentina. Comenzó a escribir cuentos en la escuela primaria, pero de 
grande quiso pensar en imágenes y se recibió de director de cine. Tra-
bajó como educador no formal, tuvo su propia productora, colaboró 
en varias películas, fue redactor publicitario y guionista en distintos 
programas de TV. Se convirtió en Clown, en un experto internacional 



sobre Monstruología y, un día como cualquier otro, se reencontró con 
su primer amor: la Literatura.

Es autor de “Drácula va al dentista” (2011), “El hombre lobo versus 
la vacuna” (2013) y “A Frankenstein le falta un tornillo” (2014). Tam-
bién de la colección “No tan clásicos” (2015): Hansel y Gretel, un mal 
negocio. Los tres chanchitos, madre de visita. Caperucita, sin cuentos. 
Blancanieves, un espejo enamorado.



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.
Y el desafío más lindo, ¡escribir tus propias historias!



CUENTOS PREMIADOS





PRIMERA CATEGORÍA 
PRIMER GRADO





MAGIA SIN LA VARITA

Hace mucho tiempo atrás, había una hadita que estaba muy triste 
porque había perdido su varita mágica y sin ella no podía ayudar a los 
chicos.

Una noche se fue a pasear y recordar los momentos en que podía 
ayudar a los chicos y vio la casa de Micaela. Mica estaba llorando y la 
hadita se acercó y le preguntó a Mica por qué. Le respondió que sin 
querer le había hecho tropezar a una amiga, pero no le pidió perdón. 
La hadita escuchó atentamente a Mica, y le dio un consejo: –“Decile 
perdón a tu amiga. Siempre hay tiempo para pedir perdón. Y tu amiga 
lo va a aceptar”. Al otro día le pidió perdón y todo ese día jugaron.

Entonces Mica y la hadita se pusieron contentas. La hadita porque 
no necesitaba la varita y Mica porque la amiga la perdonó. Y vivieron 
todos felices para siempre.

 A : M  G , 1°A
Primer premio

I :  , 1°B – 2016



EL LÁPIZ QUE SALTA LA SOGA

Había una nena que saltaba la soga.
Con un lápiz en la mano. La nena tuvo ganas de hacer pis. Entonces 

el lápiz empezó a tener vida. La nena volvió del baño y lo vio al lápiz 
saltando la soga. Entonces la nena le preguntó al lápiz: –¿Tenés vida?

Y el lápiz no le contestó nada porque seguía saltando la soga. El 
lápiz cuando la vio a la nena gritó: –¡¡Aaaaaah!!

El lápiz le dijo: –¿Querés ser mi amiga?
¡Y la nena le dijo que sí!
Entonces se hicieron amigos para siempre.

A : C  P   J  S  K  1°B
Segundo premio

I : L  H , L  R , D  L , 
1°A – 2016



GRUDO

Grudo es un niño, un niño Grudo.
Al despertarse, ya tira todas las mantas al piso. Su mamá le pide un 

beso y la muerde.
En el colegio juega juegos grudos.
En fútbol, patea tan grudo, que manda la pelota a Punta del Este.
¡Todos lo llaman Grudo!
Dice que 1+1 es 11, y que 2-1 es 52.
En todos sus cumpleaños sopla tan fuerte las velitas, que se queda 

sin torta.
¡Es divertido jugar con los Grudos!
Son Grudos amigos.

A : J  M  K , 1°B
Mención Especial

I : T  B , N  G , M  S  
1°A – 2016



EL MONO QUE NO CONOCÍA LOS NIÑOS

Había una vez un mono que vivía en un zoológico llamado “Tene-
broso”.

Nadie visitaba a los animales por la culpa del león que tenía muy 
mal carácter y todos le tenían miedo. Su jaula estaba en la puerta.

El mono pensaba que si lograban mover la jaula del león al fondo 
del zoológico podría ver por primera vez a un niño. También creía que 
así, estaría un poco menos hambriento porque los señores lo alimenta-
ban sólo una vez a la semana.

El mono tenía la jaula a cinco pasos del león.
Un día el mono se despertó y escuchó a un señor que decía que 

iban a mover la jaula del león al fondo y que tenían un nuevo delfín que 
iba a hacer un show.

El mono se puso muy contento porque iba a ver un niño por pri-
mera vez.

Al otro día vino un niño a visitarlo, el mono estaba muy emocionado.
A partir de ese día el zoológico estuvo siempre lleno de visitas, 

sobre todo niños.



El león aprendió a ser bueno y tener mejor carácter. El mono pudo 
ver a un niño por primera vez y el zoológico cambió de nombre de “Te-
nebroso” a “Alegría”.

A : M  K , 1°B
Mención Especial

I : J  B , 1°B – 2016





SEGUNDA CATEGORÍA 
SEGUNDO GRADO





MUCHOS JUGUETES

Pedro era un príncipe que vivía en un palacio muy grande. Por eso 
tenía lugar para muchos juguetes. Tenía cajas y cajas de juguetes. Sus 
papás, los Reyes, le regalaban siempre un juguete nuevo. Pero su pre-
ferido era un soldado superhéroe que se llamaba Señor Noche. Tenía 
superpoderes y además de musculoso podía ver en la oscuridad de la 
noche a sus enemigos.

Pedro siempre jugaba con ese juguete más que con otro. Y no se 
lo prestaba a nadie ni a su hermano. Siempre inventaba luchas con el 
Señor Noche.

Un día, mientras miraba la tele vio en una propaganda que vendían 
el auto del Señor Noche y les pidió a sus papás que se lo compraran. 
Otro día vio que vendían el avión del Señor Noche y lo quiso tener. 
También vio que vendían el tanque, la moto, el barco, la casa y la ropa 
del Señor Noche y quiso que todos esos juguetes se los compraran sus 
papás.

Como sus papás estaban de viaje, la gente del palacio le compró al 
príncipe Pedro todos los juguetes que pidió. Así llegaron al palacio todas 
las cajas de la juguetería y Pedro no sabía cuál abrir primero.



Pero entre tantas cajas se olvidó dónde puso al Señor Noche y lo 
buscó y lo buscó, pero no lo encontraba por ningún lado.

Entonces mientras lloraba llamó a su amigo el príncipe Juan para 
que lo ayudara a buscarlo. Juan fue al palacio y lo buscó también, pero 
no lo encontró.

Los dos príncipes se pusieron a pensar dónde podrá estar el Señor 
Noche, y tuvieron una idea. Tenían que sacar todas las cajas y todos los 
juguetes hasta encontrar al soldado.

Así lo hicieron, sacaron todo y cuando sacaron la última caja Pedro 
encontró al Señor Noche. Estaba tan contento de encontrar a su juguete 
preferido que no le importaban los demás juguetes.

El príncipe Pedro se dio cuenta que solo con el Señor Noche y su 
amigo el príncipe Juan podía jugar.

Entre los dos príncipes se divirtieron toda la tarde jugando con el 
Señor Noche y decidieron todos los otros juguetes regalarlos a los chi-
cos pobres que no tenían juguetes.

A : G  K , 2°B
Primer premio

I : J  S  K , 2°B – 2016



AMOR EN SAN VALENTÍN

Esta historia comienza en un barrio muy chiquito. Todas sus casas 
eran de colores, había muchos árboles de frutos. En todas las veredas 
había muchas flores y en las calles siempre se escuchaba música. En las 
plazas había hermosos bancos donde los enamorados se sentaban y 
pasaban la tarde juntos. La gente era muy buena y amable. Este barrio 
se llamaba San Valentín.

En una de las casas de color rosa vivía una perrita llamada Lola. Ella 
era coqueta porque a su dueña le encantaba vestirla con hermosos ta-
pados color rosa llenos de corazones, botitas haciendo juego y collares 
con brillos de corazón.

A Lola le encantaba salir de paseo por las calles de San Valentín. Un 
día en uno de sus paseos, Lola se separó de su dueña y se perdió en el 
barrio. Su dueña la buscó por todos lados sin poder encontrarla. Como 
la gente del barrio era muy buena, todos se pusieron a buscarla.

El señor Francisco Buen Amor era un vecino del barrio. Cuando se 
enteró de la noticia salió corriendo a buscar a Lola, acompañado de su 
perro llamado Milo.



Milo era un perro muy amigable, conocía muy bien el barrio y le 
gustaba salir a pasear solo. Siempre sabía volver a su casa. Cuando Milo 
y el señor Buen Amor llegaron a la plaza del barrio, buscaron por todas 
partes, pero Lola no aparecía. Ya se estaba haciendo de noche y nadie 
la podía encontrar. ¡¡Milo vio unas patitas que asomaban por debajo de 
un banco, era Lola!!

Con su hermoso tapado lleno de corazones, estaba muy asustada 
esperando que alguien la encuentre. Milo al verla se enamoró de ella 
al instante y junto al Señor Buen Amor la acompañaron hasta su casa.

Desde ese día pasaba a buscar a Lola todos los días para dar un 
paseo. Estaban muy enamorados, así como también sus dueños que un 
día decidieron casarse y vivir todos juntos con mucho amor.

A : M  V , 2°A
Segundo premio

I : M  M , 2°A – 2016



EL CUMPLEAÑOS DE PEDRO

Había un nene que se llamaba Pedro, tenía 5 años y estaba en 
preescolar. Le gustaba mucho jugar al fútbol. Un día se puso a pensar 
que faltaba poco para su cumpleaños. Y soñaba con una fiesta diferen-
te. Con personajes de fútbol, pero reales, como Messi, Mascherano, 
Ronaldo, Tévez y Neymar. Pero este sueño era casi imposible, porque 
viven en Europa y no pueden cumplir con el sueño de cada chico que 
admira a las estrellas del fútbol. No se puso triste y habló con su mamá 
y ella lo ayudó para que el cumpleaños mágico se pueda hacer con 
muñecos gigantes.

Pedro quedó conforme hasta que la mamá averiguó que salía muy 
caro. Pedro se dio cuenta que era mucha plata para un cumpleaños y 
prefirió un partido de fútbol con sus compañeros y donar plata para que 
otros niños festejen aunque su familia no tenga plata.

La mamá orgullosa de su hijo lo felicitó y le prometió un cumplea-
ños muy divertido y con lindas sorpresas para todos los invitados.

A : B  Z  R , 2°A
Mención Especial

I : M  K , 2°B – 2016



TODOS TIENEN QUE QUERER A TODOS COMO SON

Hay que querer a todos como son. Por ejemplo, gordos, bajos, si 
tienen enfermedades o tienen el pelo despeinado.

Había una vez una maestra que se llamaba Cristina. Le gustaba 
enseñar matemáticas, era linda y muy buena. Sus ojos eran negros y 
tenía anteojos de color celeste. Tenía el pelo rubio y siempre estaba 
sonriendo para sus alumnos. Pero cinco chicos y dos nenas hacían un 
grupo malo y se burlaban de ella.

Cristina habló con el grupo de alumnos que se burlaban de ella y 
les explicó que había que querer a todos como son y no burlarse de 
nadie más. Lo importante era tener un buen corazón y ser uno mismo 
y querer a todos como son. Pero algunos alumnos seguían haciéndolo 
y se burlaban muchas veces de sus amigos y de la maestra.

Aunque era buena un día se burlaron de un nene más chiquito que 
ellos, que estaba en sala de 5 y los mandó a firmar, pero sabía que con 
eso no iban a aprender. Entonces a la maestra se le ocurrió que todos 
los alumnos hagan un trabajo de cómo son las personas, que son dis-
tintas por fuera (por ejemplo, pelo de distinto color, ojos de diferentes 
formas, su altura, como hablan, etc.).



Cuando terminaron el trabajo, entendieron que no había que mo-
lestar más a los otros, que las personas podían ser diferentes por fuera, 
pero iguales por dentro y que si se burlaban, las personas se sentían 
mal.

La maestra les enseñó lo más importante: a querer a todos como 
son, por ejemplo, gordos, bajitos, con enfermedades y con anteojos.

Y los chicos no se burlaron más.

A : K  K  S , 2°A
Mención Especial

I : A  G , 2°A – 2016





TERCERA CATEGORÍA 
TERCER GRADO





LA CUEVA DE LOS MISTERIOS

Fernando era un chico de 11 años que como todos los chicos de su 
edad amaba jugar al fútbol. Vivía con sus papás y su hermana Lucía de 
9 años. Un día como todos los días, Fernando invitó a su amigo Tomás 
a jugar al fútbol, mientras Lucía los alentaba. Pero de repente, ocurrió 
algo inesperado. Tomás pateó la pelota tan pero tan fuerte que Fernan-
do no la pudo atajar. Entonces la pelota salió rodando fuera del jardín. 
Tomás y Fernando corrieron tras la pelota mientras Lucía corría detrás 
de ellos. Los tres corrieron y corrieron… la pelota no se detenía y ellos 
no lograban alcanzarla.

En ese momento la pelota rodaba sola sin parar. De repente la 
pelota se metió dentro de una cueva. Los niños, la siguieron. Sorpresi-
vamente escucharon unos ruidos raros. Se asustaron…

Fueron a investigarlos, pero descubrieron que los ruidos eran de la 
mismísima pelota que seguía y seguía. Seguía, pero lo que seguía no era 
la pelota, sino el eco de los ruidos de la pelota. Caminaron y caminaron 
ahora ya siguiendo el eco, hasta que salieron de la cueva por el otro 
lado y se encontraron en un mundo de fantasía lleno de cosas raras; 
animales raros, por ejemplo, un gran Osaraña.



Y también con juegos de mesa que se hacían realidad, por ejemplo, 
el hombre millonario del Monopoly era de verdad.

Entonces los chicos empezaron a caminar por la gran ciudad que 
había por delante.

Pero lo que no sabían, era cómo salir del mundo de fantasía para 
volver al mundo real. Empezaron a preocuparse porque sus papás no 
iban a saber dónde estaban y entonces empezaron a preguntar a la 
gente del mundo de fantasía:

–¿Dónde estamos?
–¿Cómo salimos de acá?
Y todos les contestaban lo mismo: tfudguiwydgudgusagdugds-

jhñoes.
Y los chicos les decían,
–¡Pero no entendemos vuestro idioma!!!
Volvían a preguntar y les contestaban lo mismo.
Hasta que se dieron cuenta de que no entendían porque sus cere-

bros estaban en modo realidad.
De repente, los chicos cerraron los ojos, y así pudieron entender el 

idioma del mundo de fantasía.
Lo que les decían los habitantes de ese mundo era que, para salir y 

volver al mundo real, tenían primero que encontrar la pelota y llevársela 
con ellos a su mundo.

Entonces, en idioma fantástico lo chicos preguntaron.
–¿Donde está la pelota?
–Vuestra pelota está en el monte de arcilla pasando por el puente 

de plastilina.
Y hacia allí se dirigieron los chicos.
Sólo si recogían la pelota podían salir del mundo fantástico.
Fueron hasta allí y la encontraron descansando debajo de un árbol. 

La agarraron rápidamente y la lanzaron con fuerza al aire mientras le 
decían:

–¡¡Llévanos de nuevo a casa!!
Entonces la pelota comenzó a rodar y rodar y de nuevo la vieron 

desaparecer en el aire. Pero persiguieron su eco.



La siguieron hasta el final de la ciudad, donde volvieron a ver la 
pelota… Pero de repente, un puercoespín que caminaba lentamente 
mirando las flores, sin querer pisó la pelota y la pinchó… y se escuchó: 
pssssssssssssssss.

Los tres niños se miraron desesperados y pensaron:
–Uy… ¿y ahora qué hacemos?
Fueron a la tienda más cercana de la ciudad y pidieron que la arre-

glaran. El dueño sólo tenía cuero de vaca…
–Sí… no importa… la cose, le pone aire y listo el pollo y acabada la 

gallina.
Entonces el señor arregló la pelota y después –de unos días, los 

niños la volvieron a tirar…
Nuevamente la pelota comenzó a rodar y rodar por toda la ciudad 

como hacía antes.
Los chicos empezaron a seguirla hasta que la pelota se metió de 

nuevo en la cueva. Y empezaron a escuchar nuevamente el eco, y lo 
volvieron a seguir. Pero apareció otro problema: el interior de la cueva 
se había transformado en un laberinto y los chicos no tuvieron más 
remedio que entrar en él. Los chicos se empezaron a desesperar más 
y más porque la mamá los iba a buscar, no los iba a encontrar, se iba a 
preocupar y los iba a retar. Y unas horas más tarde el eco volvió a sonar 
y ellos volvieron a seguirlo y así descubrieron la salida. Cuando salieron 
de la cueva, se encontraron en el jardín de la casa, con su papá y ellos 
le preguntaron:

–¿Tardamos mucho?
–Nooooo… les contestó el papá. Sí, lo único que hicieron fue ir a 

buscar la pelota a la calle que saltó por el tapial del jardín.
Y cuando vino la mamá, le contaron lo que les había pasado. Pero la 

mamá no les creía. Entonces, Tomás, Lucía y Fernando, le dijeron:
–Si no nos creés, andá a ver. Lanzaron la pelota para que la mamá la 

siga. Pero cuando salió a buscarla, la pelota estaba entre unos arbustos. 
La mamá la agarró y volvió rápidamente con la pelota en la mano. Los 
chicos se rieron, porque la mamá volvió toda despeinada tras meterse 
en los arbustos y despertaron:



–Lucía, Lucía, dijo Fernando ¿soñaste lo mismo que yo? ¿Soñaste 
que entrábamos a una cueva?

–No… contestó Lucía. ¿Qué? ¿que entrábamos a una cueva?… Ay sí, 
tenés razón. Que habíamos montado un Unicornio fue la noche anterior.

Entonces se levantaron, desayunaron como todos los días y fueron 
al patio en busca de una nueva aventura.
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LA PRESENCIA

Hace muchos años, cuando aún, no existían los teléfonos celulares, 
los ipad, las computadoras, los ipod, ni nada de lo que hoy tenemos en 
tecnología.

Cuando la gente se comunicaba con cartas y expresaba sus senti-
mientos con palabras o mirándose a los ojos, sin usar emoticones.



En esos tiempos, existía una familia, que vivía en una casa blanca, 
muy pequeña, con muy pocas cosas, pero con mucho amor.

Esa familia estaba compuesta por un papá, una mamá y dos hijos, 
Helena y Tobías.

El papá siempre se tenía que levantar muy temprano para poder ir 
a trabajar.

Estaba todo el día fuera de la casa y regresaba muy tarde, cuando 
sus hijos ya dormían.

Los chicos extrañaban mucho a su papá.
Pasaban días y días sin verlo.
Era muy triste para todos, no estar juntos en ningún momento.
Tobías soñaba con ver partidos de fútbol con su papá, y gritar juntos 

los goles de su equipo.
Helena extrañaba mucho, jugar a los caballitos e inventar historias 

con él.
Al papá le pasaba lo mismo, pero no podía dejar de trabajar, porque 

necesitaban el dinero que él ganaba para pagar las cosas necesarias.
Entonces se le ocurrió una idea genial.
Todas las mañanas, los chicos recibían en el desayuno, una cartita 

escrita por su papá, en la cual les deseaba un hermoso día y les escribía 
cosas que tenían que ver con la escuela, por ejemplo, les deseaba suerte 
en las pruebas o si estaban enfermitos, les pedía que se cuiden mucho.

A la noche, los chicos encontraban en sus camas, una manualidad 
hecha por él.

Podía ser un barquito de papel de diario, una muñequita hecha con 
tapitas, algún dibujo, un pingüinito de papel, un trabalenguas, etc.

Los chicos estaban felices, se despertaban con su mamá y recibían 
la cartita de su papá, y a la noche lo mismo, se iban a dormir felices, 
sabiendo que su papá pensaba en ellos todo el tiempo y que les hacía 
cosas para ellos.

Era muy importante ese contacto que tenían, todos sentían amor, 
aunque no se veían mucho.

Así pasaban los días, con felicidad y alegría.



Hasta que un día, los chicos y la mamá se levantaron temprano, 
para ir a la escuela, como siempre.

No encontraron cartitas, y todos fueron a desayunar, muy preocu-
pados, ya que era el primer día en que no recibían novedades del papá.

Al llegar a la mesa… “¡¡¡¡sorpresa!!!!”, gritó el papá.
Él estaba allá, esperándolos con los brazos extendidos y muchos 

abrazos.
Nadie entendía nada, pero todo era felicidad y abrazos.
La mamá fue la que preguntó, qué estaba pasando.
El papá les contó a todos que había conseguido un trabajo nuevo, y 

que ahora él siempre iba a estar en el desayuno y en la hora de dormir, 
para contar cuentos, gritar goles y para jugar a los caballitos.

También descubrieron que les encantaba hacer manualidades todos 
juntos, y escribirse cartas.

Descubrieron y valoraron lo lindo que era estar juntos y la fuerza 
de la familia.
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EL MONSTRUO QUE NO ASUSTA USTA USTA

Capítulo 1

La prueba de Usta Usta

Usta Usta era un monstruo muy amigable. De monstruo solo tenía 
la cara.

Necesitaba empezar a trabajar. Una fábrica de pesadillas buscaba 
un asustador. Usta Usta pensó que era una oportunidad.

El director le tomó una prueba a Usta Usta y él, en vez de asustar, 
se mató de risa en el piso.

El director se enojó y dijo: –“Hasta que no aprendas a asustar, las 
puertas de este lugar quedarán cerradas para ti’’.

Capítulo 2

El monstruo practicó, practicó, practicó, practicó

El monstruo fue a su casa y le dijo a su mamá: –“Mamiiiii, no me 
aceptaron en el trabajo”. La mamá le respondió: –“Practicá. Hasta que 
no practiques no salís de tu habitación”.



Entonces el monstruo practicó, practicó, practicó, practicó, practicó, 
practicó, practicó y practicó hasta que le dio mucho sueño y hambre, 
pero igual siguió practicando.

Así empezó a mejorar un poquito, pero muy poquito.

Capítulo 3

La idea del director

Usta Usta fue a hablar con el director y le pidió una última oportu-
nidad.

Usta Usta le dijo: –“Mejoré un poquito chiquito, como una hormi-
guita”.

–“¿Una hormiguita grande o chiquita?”, preguntó el director.
–“Chiquititititititita”.
–“Tengo una idea muy pero muy buena”, dijo el director.
–“¿Cuál?”.
–“En el almuerzo de los monstruos que hacemos cada viernes, serás 

el payaso contento”.

Capítulo 4

El nuevo amigo de Usta Usta

Usta Usta fue al almuerzo con mucha emoción. Ahí conoció a otro 
monstruo llamado Grr Grr Grr y se hicieron amigos.

Usta Usta y Grr Grr Grr dijeron al mismo tiempo:
–“¿Vos sos el gran payaso del almuerzo?”.
–“¿Vos sos el gran asustador?”.
Y también respondieron los dos al mismo tiempo:
–“¡Siiiiiiiiii!”.
–“¡Siiiiiiiiii!”.



Capítulo 5

La solución de los amigos

Los dos amigos se enseñaron uno al otro sus trabajos y tardaron 
sólo unos días en aprender.

No solo aprendieron a reír y asustar, sino que también aprendieron 
que, con la ayuda de un amigo, todo es más fácil.
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LA AVENTURA MULTICOLOR

En el fondo del mar hay un hermoso grupo de sirenas que viven jun-
tas. Entre ellas hay cinco amigas inseparables. Sus nombres son Blanca, 
Violeta, Rosa, Celeste y Azul. Cuando nadan juntas se ve un camino de 
colores bellísimo.

Un día, las mejores científicas-sirenas notaron que el nivel del agua 
del mar estaba bajando. Estaban muy preocupadas, a ese ritmo rápida-
mente se quedarían sin agua. Sin agua se iban a morir junto con todo 
el resto de los peces.

El grupo de amigas, que se hacía llamar “las multicolor”, decidieron 
comenzar a investigar. No podían dejar este problema sin solución.

Partieron hacia una cueva que estaba en el fondo del mar porque 
creían que ahí encontrarían una pista para resolver el problema. Al 
llegar vieron una enorme sombra. Pensaron que era un animal gigante 
que quería atacarlas y se asustaron muchísimo. Cuando se acercaron 
un poquito más descubrieron que era solo la sombra de un pececito 
que se había extraviado. El pececito llamado Tierno se alegró mucho 
de encontrarlas y decidió unirse al grupo.

Como no encontraron nada, siguieron nadando hacia el bosque de 
algas. Al llegar, las algas atraparon a las sirenas y no las dejaban salir, 
pero no pudieron con Tierno. El pececito pensó: –“Yo que soy tan chi-
quitito, ¿cómo puedo salvar a las chicas?”. Entonces nadó hasta llegar a 
donde estaban el resto de las sirenas.



Cuando llegó dijo: –“Blanca, Violeta, Rosa, Celeste y Azul están 
atrapadas”.

Las sirenas le preguntaron: –¿Quién las atrapó?
“Las algas”, respondió Tierno, y todos se rieron a carcajadas.
El pececito, un poco triste, fue a ver qué podía hacer para ayudar a 

sus amigas. Él tuvo una gran idea. Pensó: “¡Claro, soy muy chiquito! Puedo 
meterme entre las algas y hacerles cosquillas. De esta manera se van a 
empezar a reír y van a soltar a las chicas”. Fue y lo hizo, ¡su plan funcionó! 
Pudo rescatarlas y las chicas lo nombraron “Jefe del Grupo Multicolor”.

Rosa preguntó: –“¿Jefe para qué lado vamos ahora? ¿Izquierda, 
derecha o abajo?

Tierno respondió: –“No, ninguno de esos lugares. Vamos a arriba, 
como abajo no encontramos nada arriba tal vez si encontraremos algo”. 
Todos juntos subieron.

Cuando llegaron a la superficie vieron ballenas que tiraban agua 
fuera del océano y entendieron que ese era el problema. Rápidamente 
se acercaron y les gritaron: –“¡Paren, paren, nos están sacando todo el 
agua del océano! ¿Por qué la tiran para afuera?”.

Las ballenas los escucharon y se acercaron. Les explicaron que 
estaban ayudando a un grupo de humanos que necesitaban agua para 
regar un desierto.

Tierno, un poco asustado les dijo: –“Sí, pero si siguen sacando agua 
nos van a dejar a nosotros sin agua y no vamos a poder vivir”.

Por suerte las ballenas les aclararon que justito estaban terminan-
do. Se disculparon con el grupo multicolor por haberlos asustado y les 
explicaron que dentro de muy poquito venía la temporada de lluvia, lo 
que seguramente haría al mar volver a subir su nivel.

Todos juntos volvieron nadando muy contentos y aliviados por 
haber resuelto el problema. Cuando llegaron con el resto de las sirenas 
les contaron lo que dijeron las ballenas. Todos los felicitaron mucho y 
se disculparon con Tierno por no haberle creído antes.
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EL UNICORNIO QUE NO QUERÍA SER GRIS

Había una vez, en Caramelolandia, un unicornio que no quería ser 
gris. En Caramelolandia era todo de colores, había muchos caramelos, 
chocolates y unicornios coloridos. Pero había un unicornio que era 
gris, como los elefantes son grises, como los días de lluvia son grises. Él 
quería ser colorido, como los caramelos y los chocolates. Él trataba de 
que su vida tenga siempre un poco de color, por eso se pasaba el día 
pintando las paredes de todo Caramelolandia para que sea una ciudad 
colorida, y no como él, que era gris.

Un día llamó a uno de sus más queridos amigos, el unicornio Co-
lorín. Colorín lo ayudó un poco a ser más colorido. Primero le dijo que 
coma muchos caramelos de colores, que se vista con ropa de color, y 
que se maquille con muchos colores. Por más que hizo todo lo que su 
amigo le dijo, no logró volverse de color, solo la punta de su nariz estaba 
apenas roja. Quizás pensaba él, no estaba preparado todavía para ser 
de color.

A la semana siguiente, le pidió ayuda a otro amigo, el caramelo 
multicolor. Este le dijo que pruebe tocar todas las paredes de Carame-
lolandia así ellas le pasaban su color. Pasaba todo el día pegado a las 
paredes, pero después de muchos días, solamente logró color en la 
punta de los pies, que quedaron naranjas.



Una mañana, llamó a un amigo chocolate, que se llamaba Choco-
latado. Chocolatado le dijo que tenía la solución a su problema. Tenía 
que dormirse pensando en que era de color, porque cuando uno sueña 
y desea mucho algo, los deseos se cumplen. Esa misma noche, el uni-
cornio se fue a dormir pensando en que era un unicornio multicolor.

Esa noche hubo una gran tormenta eléctrica en Caramelolandia. Al 
amanecer, un gran arco iris lleno de colores atravesaba la ciudad.

El unicornio cuando se despertó salió a caminar y sin darse cuenta, 
atravesó el arco iris… Y sin darse cuenta se transformó en un unicornio 
lleno de colores.

¡Y colorín colorado, el cuento del unicornio que no quería ser gris, 
se ha terminado!
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ALMA Y EL OVILLO MÁGICO

Había una vez una anciana llamada Alma. Era alta, linda y muy 
buena.

Pasaba sus días tejiendo y creando hermosas cosas.
Un día, mientras tejía tranquilamente en su sillón preferido con una 

lana nueva multicolor, de repente se le cayó el ovillo.
Alma trató de agarrarlo, pero no pudo. La lana se fue, se fue y se 

fue de la casa. Salió por la puerta, se dirigió hacia un bosque mágico.
El bosque era tan mágico, que la lana llegó a un mundo mágico en 

el que cobró vida. Entonces deseó continuar paseando hasta encontrar 
un lugar donde tuviera amigos y lo que la lana deseaba, sucedía.

Aparecían lanas de todas partes del mundo y cada una tenía otro 
color. Jugaban todo el tiempo a las escondidas. Cantaban, jugaban a la 
mancha y se hacían chistes.

El ovillo multicolor era el más feliz de la tierra. Tenía todo lo que 
quería. Sus colores brillaban cada día un poquito más. Pero Alma estaba 
triste, no sabía cómo recuperar su hermoso ovillo.

Pensó y pensó hasta que se le ocurrió. Podía tejer para que la lana 
volviera con ella.



Entonces, sentadita en su cómodo sillón, agarró sus dos agujas y 
se imaginó que tenía una puntita de la lana. Sus manos no paraban 
de moverse. Los minutos pasaban y el tejido imaginario de la anciana, 
comenzó a ser real.

La lana volvió de un mundo maravillosamente mágico a su dueña.
Aquel gran ovillo se achicaba cada vez más, desapareciendo en el 

tejido de Alma que se convirtió en una frazada multicolor que la abrigó 
por las noches y la llevó de paseo a conocer y recorrer maravillosos 
mundos mágicos.
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FEDERICO Y EL VAMPIRITO

Había una vez un joven que tenía 18 años y soñaba con ser vampiro 
porque creía que ellos eran inmortales. Ser inmortal le permitiría no 
morir jamás, volar, recorrer muchos países, correr riesgos y conocer 
diferente épocas e historias. Pero sabía que tenía que renunciar a su fe-
licidad para ser un vampiro, porque no morir nunca lo llevaría a perder 
a toda su familia y amigos que seguirían siendo mortales.

Por otro lado, en la cima de una montaña oscura y tenebrosa vivía 
vampirito. Un vampiro bebé que soñaba con ser humano. Ser mortal le 
permitiría ser feliz porque ellos pueden disfrutar el día, el sol, su familia 
y aunque pudieran perder a un ser amado sabrían que lo pudieron amar 
y compartir momentos increíbles con él, porque los seres humanos 
tienen la capacidad de poder guardar en sus corazones las experiencias 
vividas. Un vampiro sin embargo vive tanto tiempo que olvida a quienes 
amó porque llevan una vida aburrida e infeliz.

Federico hablaba con sus padres sobre su sueño de ser vampiro, 
y como ellos no le creían, un buen día, decidió escaparse de su casa, y 
para empezar a tener actitudes de vampiro, bajó por la ventana de su 
habitación. Estaba enojado, y algo cansado porque era muy tarde, casi 



media noche. Caminó mucho para el lado donde estaba la montaña del 
pueblo donde vivía, justo la misma montaña donde vivía vampirito. Ese 
lugar era perfecto para Fede, porque ahí podría descansar adentro de 
una cueva donde solía ir a jugar.

Vampirito, llegadas las casi 24 horas, salió a volar como cada noche 
en busca de su sueño. Se dirigió hasta la cueva, entusiasmado y conten-
to por la esperanza de que se hiciera realidad su deseo de convertirse 
en ser humano.

Fede cayó rendido, y se durmió sobre una piedra adentro de la cue-
va. En ese momento llegó vampirito y lo vio a Federico. Justo era media 
noche y en esa hora a los vampiros le salen los colmillos y con ellos el 
enorme impulso de querer morder humanos. En eso, se despierta Fe-
derico y pega un salto. Ambos se sorprenden mucho de la presencia del 
otro. Pero vampirito intentaba tapar el proceso de sus dientes, tratando 
de disimular. Hasta que Fede lo vio y le dijo que no se tapara porque 
a él no le daba miedo, sino que justamente soñaba en ser como él. 
Vampirito no podía creer que se encontrara con un humano que quería 
ser igual a él, y mucho menos que sus sueños podían hacerse realidad. 
“Valía la pena tener esperanza”, pensó vampirito.

Los dos se sentaron a hablar y se contaron sus pensamientos más 
profundos. Era increíble como coincidían, y que se hubieran encontrado 
en un mismo lugar, donde Fede jugaba de día, y vampirito visitaba de 
noche.

Decidieron entonces, hacer el proceso de transformación. Este con-
sistía en que vampirito mordiera el cuello de Fede y luego vampirito se 
convertiría en humano y Federico en vampiro.

Aprovechando los filosos colmillos que le habían salido a vampirito, 
Fede se recostó y le pidió que lo hiciera. Debían estar seguros de su de-
cisión. Pero no había tiempo que perder, porque esos colmillos, apenas 
saliera el sol, se iban a ir.

Se miraron a los ojos y los dos dijeron que sí.
Vampirito mordió el cuello de su nuevo amigo, y era la primera vez 

que mordía a alguien que no se oponía a eso.



En el lapso de un rato comenzó la transformación, parte por parte 
de su cuerpo iban tomando forma de vampiro. Eso tardaba media hora 
y era doloroso.

Comenzó a escucharse a lo lejos a los padres de Fede desesperados 
buscando a su hijo.

Cuando Fede los escuchó, comenzó a sentir mucha pena porque no 
quería dejar de ver a sus padres, ni perder su cariño. Entonces empezó 
a rogarle a vampirito que diera marcha atrás con lo que estaban ha-
ciendo. Vampirito no quería, hasta que empezó a sentir miedo a morir 
algún día, y quería estar con su novia Vampirita por toda la eternidad.

Fue así como cada uno, volvió a ser quien era, luego del truco de 
Vampirito. Y eso implicaba aceptar que ser humano, te lleva a ser feliz, 
pero no dejamos de ser mortales y que ser vampiro te lleva a vivir miles 
y miles de años y aburrirte. Un vampiro es un vampiro y un humano es 
un humano. Luchar para dejar de ser quien somos, no nos permite ser 
felices.
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LOS LUGARES MISTERIOSOS

Había una vez una chica que se llamaba Jana. Tenía 7 años. Era 
muy curiosa. Un día en la escuela estaba caminando y se encontró con 
una pared que tenía una pequeña puerta. Como le gustaba jugar a los 
detectives, pasó y se encontró con un lugar bonito. Quería volver a su 
escuela porque, aunque era lindo, ella no quería quedarse ahí.

Cuando fue a buscar la puerta, la pared ya no estaba. De repente 
apareció otra pared y ella pasó. Luego llegó a un lugar horrible. Jana sin-



tió mucho miedo. Después de un rato se tranquilizó. Empezó a caminar 
y se encontró con cosas tiradas, ropa sucia, plantas podridas, vidrios 
rotos y además estaba todo oscuro.

Por suerte ella se encontró con un señor mientras caminaba y le 
preguntó: –“¿Cómo hago para salir?”. El señor agarró una piedra del 
piso y le dijo: –“Pedí un deseo y se te cumplirá”. Luego apareció en otro 
lugar porque su deseo era salir de ahí. Jana se puso a pensar que no 
había dicho a dónde quería irse. Esto fue por la piedra del señor que era 
mágica. Pero el lugar donde apareció, no era su escuela. Cuando fue a 
buscar la piedra ya no estaba.

–“¿Cómo vuelvo a la escuela?”, dijo Jana. Después apareció una 
pared, ella pasó y estaba en su escuela contenta. Contó lo que le pasó, 
pero nadie le creyó.
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CUARTA CATEGORÍA 
CUARTO GRADO





NO NOTA LA NOTA

Hola, mi nombre es Juan, y les voy a contar una anécdota sobre mí.
Hace un año mis papás decidieron cambiarme de escuela para tener 

más amigos y una vida nueva. Esto era muy duro para mí, pero valía la 
pena.

En mi nueva escuela había nuevas reglas, muy diferentes a las que 
yo tenía. La maestra me estaba contando lo nuevo, pero yo no la escu-
ché porque estaba pensando en fracciones. Después de eso me senté y 
trabajé duro todo el bimestre, portándome bien y haciendo caso todos 
los días.

Al terminar el bimestre, me entregaron el boletín, estaba muy 
ansioso, pero al abrirlo lo único que vi eran muchos cincos. “¡Pero si 
yo me he portado bien todo el mes!”, pensé. No había ni un solo 10. 
Estaba preocupado, pero si se lo decía a la maestra todos se reirían de 
mí. “Mejor me quedo callado intentando no llorar”, pensé.

Mi mamá conocía mi mirada de preocupado y de triste, y entonces 
me dijo:

–Dale Juan, no te quedes callado. Decime lo que te pasa que yo soy 
tu mamá, podés confiar en mí.



–Bueno mamá, yo tengo miedo de preguntarle a mi maestra por 
qué me saqué un cinco en todo.

–Juan, si vos te quedás callado, nunca te vas a poder sacar la intriga 
de encima. Además, seguramente nadie se va a reír de vos, porque a la 
escuela se va a aprender.

Al otro día llegué a la escuela. Sentía como si miles y miles de perso-
nitas dentro de mí me golpeaban la panza, pero a pesar de todo, intenté 
hablar con la maestra. Le dije con mucho valor:

–Maestra, no sé por qué me puso muchos cinco en mi boletín.
A la maestra le llegó la mandíbula hasta el piso por mi pregunta.
–Pero Juan, ¡Esos 5 que ves ahí son eses de Sobresaliente!
Entonces, me quedé contento, sin nada en qué preocuparme, por-

que en la escuela se aprende. Y yo aprendí que si no digo los problemas 
que tengo me quedaré con la tristeza adentro.

A : C  K , 4°B
Primer premio

I : V  N , 4°A – 2016



NO TE RINDAS

Había una vez una niña llamada Florencia. Ella era rubia y tenía ojos 
celestes.

Florencia tenía un padre y una madre, ella no tenía hermanos. Su 
padre trabajaba de inventor, en el sótano de su casa y su madre traba-
jaba de maestra, en una escuela de su barrio.

Un día su padre, Fernando, murió y desde ese momento su madre, 
Silvina, nunca volvió a tener una relación.

Después de unos días, Silvina vio a Flor tan sola que le dio lástima 
entonces tuvo una idea de comprarle un perro. Entonces le dijo a Flor 
que salía a comprar algo y se fue.

Cuando Silvina llegó, llamó a flor y le dijo: –Hija, te tengo una sor-
presa. Como te vi tan sola te compré un perro.

–Gracias ma. Te quiero mucho –contestó Flor mientras la abrazaba.
Flor llamó al perro Roky.
Un día, Roky estaba jugando a correr por la casa con Flor. Roky 

encontró una puerta. Saltó y la abrió era el sótano donde trabajaba el 
papá de Flor y tenía todos sus inventos.

Roky bajó y Flor lo siguió.



Había un montón de inventos, pero un invento les llamó la aten-
ción. Era un invento que no se veía porque estaba cubierta con una tela 
blanca. Roky tan intrigado saltó y tiró la tela al piso. ¡Era una máquina 
del tiempo! Roky cuando la vio volvió a saltar y apretó un botón. ¡Flor y 
Roky se transportaron al futuro!

El futuro era hermoso pero Flor dijo: –¡No, no podemos estar acá 
Roky tenemos que volver al presente!

Entonces tuvieron que volver.
Cuando llegaron a su casa le contaron todo a la mamá de Flor, Silvina.
Silvina entendió y tuvo una idea.
Le dijo a Flor y Roky: –Vengan tengo una idea vayamos al pasado y 

veamos a Fernando–
–Qué buena idea mamá –contestó Flor.
Bajaron al sótano y apretaron el botón y se transportaron al pasado.
Los tres muy felices vieron a Fernando y tuvieron otra idea llevarlo 

con ellos al presente.
Cuando llegaron a su casa los cuatro, de la nada Fernando desapa-

reció.
Todos intrigados se preguntaban por qué había pasado. Hasta que 

la mamá dijo: –Ahaha desapareció porque si en el pasado no está Fer-
nando no va a estar ni en el presente ni en el futuro.

Entonces todos muy decepcionados y tristes tuvieron otra idea que 
esa familia siempre va a ser de tres porque ese número significa mucho 
para ellos porque esa es la cantidad que siempre va a tener la familia 
de Flor.

A : M  A , 4°B
Segundo Premio

I : T  S , 4°B – 2016



FEDERICA Y SU LOCKER

Había una vez una nena llamada Federica que estaba en 4° grado de 
la escuela Normal School. Ella era muy buena compañera y excelente 
alumna, pero era muy distraída, siempre se olvidaba todo o lo perdía.

Cada año en su escuela se organizaba un concurso literario en 
donde cada alumno podía participar escribiendo un cuento. El tiempo 
para hacerlo era de 2 semanas, si no se entregaba en esa fecha no par-
ticipaba.

Federica tenía muchas ganas de participar y después de mucho 
pensarlo decidió escribir un cuento sobre hadas. Se pasó noches y días 
escribiéndolo hasta que le pareció que estaba perfecto. Al día siguiente 
lo llevó a la escuela para guardarlo en su locker y entregarlo al otro día.

El día de la entrega Federica llegó a la escuela muy entusiasmada y 
con muchas ganas de entregar su cuento. Cuando fue a buscar su llave 
para abrir el locker se dio cuenta de que no estaba. Luego de buscar 
y buscar y no encontrarla se sintió angustiada, y por eso fue con la di-
rectora para contarle lo que le pasó. La directora le dijo que no había 
nada que hacer, pero Federica insistió tanto que le propuso romper el 
candado con una pinza. Entonces vino un señor de mantenimiento para 



romperlo, pero no pudo. Por eso fueron a buscar una sierra eléctrica. 
Finalmente lograron romper el candado y Federica se sintió feliz porque 
pudo entregar su cuento.

A : J  G  Y S  L , 4°A
Mención Especial

I : L  B , 4°A – 2016



EN LA VIDA DE UN VILLANO

Hola, mi nombre es Mariano y soy un villano común, como todos 
los demás. Tengo un poder, claro, como todo villano. Pero soy de una 
familia de héroes. ¿Por qué soy villano? Pues por varios motivos:

 Me abandonó mi familia real.
 Mi poder es muy sencillo (tengo súper velocidad)
 A mis padres (adoptivos) no les importo.
 Tengo la peor educación.
 No tengo amigos.
En fin. Si llegara a hacer un pequeño mal en la ciudad, mis padres me 

matarían. A ellos yo no les importé, no les importo y no les importaré.
Vamos a ver mi rutina de todos los días y las diferencias entre día 

y día.
Me levanto, me cepillo los dientes, me cambio, desayuno y voy a la 

escuela. La escuela se llama Talonere. Ahí estudio yo. De 1:00 a 02:00 
almuerzo.

Los lunes cuando salgo de la escuela voy al club y hago fútbol. Vuel-
vo a mi casa, me baño, ceno y me voy a dormir.



Los martes después de la escuela tengo día libre. Siempre ese es el 
día de mi tarea.

Los miércoles cuando salgo de la escuela voy a hacer mis 35km 
semanales. Es que hasta los villanos entrenamos.

Los jueves voy a tomar mis clases de piano. ¡Puedo tener mi lado 
pacífico!

Y los viernes cuando salgo de la escuela voy a mi psicólogo. Tengo 
demasiados problemas.

Hoy mi día empezó así. Me levanté, me lavé los dientes, me vestí y 
desayuné.

Cuando iba camino a la escuela, había tránsito y llegué 15 minutos 
tarde. Me castigaron en la 3ra hora. Por desgracia, mi hora favorita, 
educación física. Lógico, total en las carreras les gano a todos. En el 
almuerzo, hubo guerra de comida. Mala suerte, porque yo participé 
y ese era mi último uniforme limpio. Como hoy había que entregar la 
prueba y yo no la hice, me la mandaron a hacer para el fin de semana, 
¡rayos!

En el ejercicio de inglés de hoy, me hicieron pasar al frente para 
escribir en el pizarrón, mala suerte por 2 cosas:

 No me gusta tocar la tiza, tampoco el pizarrón.
 No estudié nada.
La maestra me puso un 0.
Cuando la escuela terminó, mis padres se olvidaron de recogerme, 

por lo cual tuve que correr los 50km que separan la escuela de mi casa; 
cuando llego, mis padres no están, y no volvieron hasta las 12 de la 
noche.

Cuando llegaron les pregunté por qué no habían ido a buscarme. 
Me contestaron que tuvieron una fiesta de despedida en casa de los 
vecinos.

Fue el peor día de mi miserable vida.
El sábado aún tenía la ira del día anterior; me levanté de mal humor 

y empecé a destruir toda la ciudad. ¿Cómo? Llamé por teléfono a unos 
compañeros cuyos poderes eran:



 Furton: visión laser.
 Denis: cambiar de forma.
 Aron: convertirse en piedra.
 Bhorison: súper fuerza.
 Sedon: súper invisivilidad.

Destruimos edificios, casas, bancos, escuelas, parques y muchas 
otras cosas. Ni nuestros padres pudieron detenernos. Al destruir una 
escuela de niñas, conocí a una que me impresionó por su belleza

¿Quién acabó este desastre? El AMOR.

30 años después…

Desde ese momento, mi vida cambió. Tengo un buen empleo, una 
familia que me quiere

Y ahora decidí ser un Superhéroe protegiendo a la gente y vencien-
do villanos.

A : A  M , 4°B
Mención Especial

I : D  S , 4°C – 2016



LEOPARDIT Y LA RATA BOMBA

Leopardit era un leopardo que lo único que hacía era comer y dor-
mir, comer y dormir, comer y dormir.

¡Bien pues acá se acaba el cuento…! ¡Un momento, ¿cómo se puede 
acabar el cuento acá si recién acaba de empezar?!

Un día que Leopardit estaba cazando se encontró con una rata. La 
rata bomba. A Leopardit le encantaban las ratas y se la quiso comer, 
saltó a devorarla, pero la ratita era muy inteligente y le tiró una bomba 
de humo. Se quedó ciego, entonces la ratita, que era una rata ratera, 
aprovechando su ceguera transitoria, con una cuchilla casi le quita la 
piel. Casi, pero no…

Cuando recobró la vista Leopardit se comió a la ratita como un tira-
nosaurios rex se come a las presas más pequeñas que él.

Pero creyeron que todo termina acá, ¿no? Bien pues yo les voy a 
decir lo que pasó. Pero solo les puedo contar esto. Leopardit sacó vo-
lando a la ratita con un eructo explosivo, lo largó y la rata voló. Y así la 
rata se salvó y siguió con sus planes del mal.

A : A  C , 4°B
Mención Especial

I : L  B , 4°B – 2016



LOS DOS FANTÁSTICOS

Había una vez dos héroes, por un lado, estaba Sr2 y por el otro Cr7. 
Sr2 tenía el poder de la fuerza en los pies de 100 hombres y Cr7 era 
súper veloz.

Un día pasó algo inesperado, se dieron cuenta que ya no tenían sus 
poderes mientras estaban volando en su jet. Ellos empezaron a investi-
gar de qué manera se le fueron los poderes.

Empezaron abajo en el piso a buscar pistas, después de mucho 
buscar encontraron la razón.

Alexander, el malo, les dejó una carta explicando que él robó sus 
poderes y los estaban esperando en un estadio lejano, en un ring.

Cr7 le dijo a su compañero: “hoy voy al ring de pelea” y Sr2 le con-
testó: “ok te acompaño”.

Llegaron al ring y vieron a Alexander. Uno de los dos le dijo al otro 
“hay que acabarlo” y empezaron a luchar. Al principio, Alexander les 
ganaba, pero después, hicieron la famosa toma “triple de John” (saltar 
para arriba y tirarse sobre el malo). Si no hacían eso, la lucha se tornaba 
eterna.



Al final ganaron la pelea con mucha inteligencia y recuperaron sus 
poderes.

A : M  L  Y N  L , 4°A
Mención Especial

I : D  S  Y C  V , 4°C – 2016



QUINTA CATEGORÍA 
QUINTO GRADO





TODO POR UNA VARITA

¡Hola! Mi nombre es Fermilius. Desde antes de que los humanos 
existieran, yo vivo en unas tierras lejanas, llamadas Powerland. Aquí vivi-
mos magos, hechiceros, ogros, brujas, hadas y bestias feroces. Yo tengo 
ojos castaños y cabellos oscuros hasta la cintura. Siempre uso un gorro 
de mago cónico y siempre tengo a mano mi varita mágica y mi libro de 
hechizos. Suelo ser conocido por mi maravillosa capa de seda negra y 
por usar un par de anteojos. Aquí en Powerland, soy muy famoso. Ahora 
les voy a contar por qué.

Un día como cualquiera, mientras salía de paseo por las calles de 
Powerland, encontré un cartel que decía que en un mes se llevaría a 
cabo un concurso para elegir al mejor mago de estas tierras. El ganador 
ganaba una varita mágica muy poderosa. Yo, obviamente, decidí partici-
par y al mes tenía hecho un hechizo para mover las cosas con la mente, 
pero lamentablemente mi hechizo no fue el mejor. Un año después el 
concurso se volvió a realizar, pero con mi hechizo para hacer dormir a 
la gente no pude ganar. Pero como dicen, la tercera es la vencida. Así 
que un año más tarde se me ocurrió hacer un hechizo para volver en el 



tiempo, ir al pasado. Ese hechizo no podía perder el concurso. Busqué 
mi libro de hechizos, pero me olvidé de ponerme mis anteojos. En el 
libro decía que para ese acto de magia se necesitaba un rayo de sol, 
un pelo de ogro y un cuerno de unicornio. Lamentablemente sin mis 
anteojos no leo bien y busqué el rayo de sol, el pelo de ogro, pero en 
vez del cuerno de unicornio busqué uno de rinoceronte.

Metí los elementos en mi caldero, mezclé como tres horas hasta 
que se hizo un líquido y luego lo metí en una botella. Así fueron pasando 
los días y luego de un mes llegó el momento de ir a la competencia. Allí 
había muchos magos preparando hechizos y en el medio del salón había 
una mesa. Sobre ella estaba mi tan deseada varita. Seguí caminando y 
dejé mis cosas sobre una mesa al costado del salón. Cuando los jueces 
llegaron les expliqué como funcionaba mi hechizo y luego dije:

–Stump Pump Trunk Lunk–

De pronto una luz vino del cielo y en un abrir y cerrar de ojos vi 
torres gigantes donde la gente vivía que los llamaban edificios, un par-
que con dos pedazos de madera atados a un poste que se balanceaban 
al que le decían hamacas y un tronco con una escalera inclinados, por 
donde los chicos se deslizaban llamado tobogán. Revicé mi libro porque 
algo estaba mal ya que yo no estaba en el pasado. Me puse mis lentes 
y entonces leí con claridad que para ir al pasado necesitaba cuerno de 
unicornio, no de rinoceronte y que ahora estaba en el futuro, donde 
vivían los humanos, seres mortales.

Toda la gente me miraba. Revicé mi libro y decidí que para volver a 
mi época debía buscar un rayo de sol, un pelo de ogro y un cuerno de 
unicornio. El pelo y el rayo ya los tenía, pero me faltaba el cuerno. Y en 
el futuro los unicornios ya no existen más, así que estaba en un serio 
problema. Entonces le pregunté a una mujer si había magos ahí. Ella 
dijo que no, pero que en el centro de la ciudad vivía un famoso sabio 
llamado Ronko que tal vez me podía ayudar. Me dirigí al centro de la ciu-
dad y allí vi un precioso palacio de cristal rodeado de dos guardas muy 



serios. Le pregunté a uno de ellos si podía pasar, y él me dejó. Corrí por 
los largos pasillos y al final encontré un gran salón donde sentado en el 
piso había un viejito meditando. Yo le pregunté si sabía cómo volver al 
pasado, a Powerland. Él sacó uno de sus muchos libros y yo identifiqué 
que era un libro de hechizos. Al verlo me sorprendí y le pregunté por 
qué lo tenía. Él me dijo que era un mago en realidad, que se había ido 
al futuro, pero no pudo volver a Powerland porque tenía el rayo de sol, 
el cuerno de unicornio pero no el pelo de ogro. Como yo tenía el pelo 
de ogro, Ronko el cuerno de unicornio y los dos rayo de sol ¡podíamos 
volver a Powerland! Agarré mi libro de hechizos, mi caldero y mi varita, 
metí los tres elementos en el caldero, mezclé como tres horas, dije:

–Punk Rank Sap Mank–

Y de pronto una luz vino del cielo y en segundos Ronko y yo está-
bamos de vuelta en el concurso. Vimos cómo le estaban por dar la me-
dalla de oro y la varita mágica a Strunk, un mago que hizo el hechizo de 
desaparecer cosas pero apenas nos vieron, todo el mundo me aplaudió 
y me entregaron la medalla y la varita a mí. Desde entonces Ronko y 
yo somos muy famosos aquí en Powerland, por ser los únicos grandes 
magos que pudieron viajar al futuro. Ahora nosotros somos mejores 
amigos y participamos en muchos concursos más, aunque sea solo por 
una varita.

A : M  S  Y W  G , 5°B
Primer Premio

I : J  G , E  G , 5°A – 2016



MAX Y SUS AMIGOS DEL BOSQUE

Hace mucho tiempo, en un bosque con flores, lagunas y animales, 
existía un árbol único, le decían Max. Era único porque era mágico. 
Podía hacer aparecer de sus ramas las frutas que él quería y cuando 
quería, también podía hablar. Todos los días después de la escuela los 
niños iban al bosque y le pedían manzanas, bananas y naranjas y se di-
vertían mucho trepándose a él o jugando a las escondidas todos juntos.

Un día, una bruja malvada que tenía mucha hambre, se acercó a 
Max y lo hechizó. Quería llevarse a los niños y comérselos. Max no podía 
hablar ni moverse y empezaron a salir de sus ramas frutas envenenadas. 
Entonces la bruja se escondió detrás de un arbusto para espiar. Cuando 
los niños llegaron de la escuela le pidieron a Max frutas, pero el árbol 
no se movió. Lo volvieron a intentar. Max no se movió. Pensaron que 
estaba durmiendo y como vieron muchas frutas en el árbol las agarra-
ron despacito para no despertarlo, pero sin permiso. Cuando dieron el 
primer mordisco todos se durmieron y se cayeron al piso. Al instante la 
bruja los metió en una bolsa y se los llevó a su casa que era muy lejana.

El árbol empezó a llorar y deseó que alguien lo ayudara. Al instante 
apareció un hechicero, tenía una barba larga y blanca, un gorro azul con 



estrellas amarillas y una varita mágica que brillaba como una estrella 
fugaz. Le dijo mientras se acercaba a Max:

–Soy Zlomak y voy por todos lados ayudando a los buenos. ¿Cuál es 
tu nombre? ¿Qué te está pasando?

Max trataba de explicarle, pero no podía hablar.
–Así que no podés hablar –se dio cuenta Zlomak.
Y en un instante movió su varita mágica y ¡puf! apareció un humo 

azul.
–¡Puedo hablar, puedo hablar! –gritaba Max feliz por haber recu-

perado su voz.
–Ahora dime qué te pasa –dijo Zlomak.
–Vino una bruja malvada y me hechizó para no poder hablar, tam-

bién hizo que mis frutas estén envenenadas y después, los niños vinie-
ron comieron las frutas y la bruja se los llevó.

–Bueno, yo te puedo ayudar.
Y nuevamente movió su varita mágica y le tiró un polvo encantado. 

Max empezó a subir y a subir rodeado de estrellitas amarillas y de re-
pente se convirtió en un hombre fuerte e inteligente con una armadura 
y una espada de oro.

–Solo por doce horas –dijo Zlomak.
El hombre rápidamente fue en busca de los niños. Pasó por lagunas, 

montañas, distintas selvas y al final encontró a la bruja en un bosque os-
curo con árboles sin hojas y búhos negros. Su casa era tenebrosa, tenía 
muchas telarañas y una escoba apoyada al lado de la ventana. Cuando 
Max estaba caminando hacia la puerta escuchó una voz que decía:

–Marta, tráeme a uno de los niños.
Max rápidamente se escondió detrás de un árbol y descubrió que la 

bruja no estaba sola, estaba con alguien más. Se tenía que apurar. Rodó 
hasta la puerta, se levantó y entró a la casa. Se movió de un lugar al 
otro a mucha velocidad para no ser visto. Pasó por un pasillo y vio a los 
niños atados de una soga con mucho miedo y pidiendo ayuda. También 
vio que no había nadie y entró. Los niños le preguntaron:

–¿Quién sos vos? ¿Nos vas a comer?
–No, soy yo, Max –les explicó el hombre mientras les sacaba la soga.



–¡Qué bien que estás acá! –gritaron de alegría los niños mientras 
sacaban sus pies de la cuerda.

–Vamos –dijo Max.
–¡No! –dijo uno– falta Dan.
–Se lo llevó la bruja recién –agregó otro.
–Bueno, ustedes váyanse, yo lo voy a buscar –ordenó Max.
Al mismo tiempo que los niños se iban, Max corrió a buscar a Dan. 

Estaba en una silla mientras que al lado, las brujas ponían verduras en 
una cacerola puesta al fuego. Max agarró su espada, la levantó y dijo:

–¡Suelten al niño!
–¡Nunca! Es nuestra cena –dijeron las hechiceras y agarraron sus 

varitas y empezaron a dispararle. Max se corrió, se puso atrás de la 
puerta para protegerse.

–Vos podés –lo alentaba Dan desde su silla. Entonces, el hombre 
entró otra vez y empezó a esquivar las pociones.

Una de las brujas lo agarró, pero Max la empujó a la cacerola. Des-
pués cortó la soga que ataba al niño, pero la segunda bruja atrapó a Dan.

–¡Basta! –gritó la hechicera –ni un paso más–. Y trató de tirar al 
niño a la cacerola.

Entonces Dan le pegó con el codo en la cara de la bruja y la empujó. 
Ella se tropezó con una zanahoria y se cayó por la ventana. Los dos se 
fueron muy rápidamente y vieron a los otros niños escondidos atrás de 
los árboles.

–Vamos al pueblo –dijo Dan.
Cuando estaban pasando por el bosque Max empezó a brillar y a 

transformarse nuevamente en un árbol. Habían pasado las doce horas. 
Todos los niños pudieron volver a jugar con él y divertirse.

A : T  S , 5°B
Segundo Premio

I : M  A  Y M  M , 5°B – 2016



SABIAMENTE

Había una vez, cerca de un planeta muy lejano, en el medio del 
espacio exterior, una casita. Ahí vivían dos sabios muy viejitos. Eran 
hermanos mellizos y los dos tenían barba, su marca de nacimiento. A su 
lado vivían sus esposas que siempre tenían 30 años, nunca envejecían, 
y cocinaban y aseaban la casa para sus maridos.

Resulta que, a esa casita en el medio del espacio, iban todas las per-
sonas que tenían curiosidades o dudas a hacerles preguntas a los sabios, 
quienes sabían todo porque tenían un collar mágico cada uno que les 
daba sabiduría. Los dos hermanos no cobraban sus servicios porque les 
gustaba que la gente supiera cada vez más.

Fue así como un día a un hechicero malvado se le ocurrió viajar a 
la casita. Pero había un problema, le tenía miedo al espacio. Se enojó 



tanto con él mismo, que en un ataque de furia mezcló todas las pocio-
nes existentes y con un simple acto de hechicería apareció dentro de 
la casita de los sabios hermanos. Se escondió debajo de una ventana y 
desde allí espiaba el lugar.

En cuanto vio una luz brillar, reconoció los collares sobre un estante. 
Era lo único que quería, fue amor a primera vista. Tan enamorado esta-
ba de los collares de la sabiduría que tenía la sensación de poder aga-
rrarlos con una tercera mano que le salía del corazón. Pero de repente, 
una de las esposas que estaba cocinando, lo descubrió y le pegó en la 
cabeza con una sartén llena de papas-pizza y fideos de carne y le gritó:

–¿¡Cómo se atreve a entrar sin permiso a una casa tan sagrada?!
A pesar del dolor que le había causado el sartenazo, el hechicero 

reaccionó rápido, robó los collares y se fue corriendo.
¡Las mujeres se volvieron locas! ¡Cuando sus maridos despertaran 

no debían enterarse de nada de lo ocurrido! Y sin decir ni una mínima 
palabra, las dos damas con un acto de telepatía entre esposas de sabios, 
subieron a sus avionetas para emergencias y salieron en busca de los 
collares.

Por suerte, los collares eran tan valiosos que tenían localizadores, y 
por eso las esposas aterrizaron exactamente donde estaba el malvado 
mago. Se hizo tarde, y estaban tan cansadas que se tiraron a dormir 
detrás de un árbol. A la mañana siguiente, cuando despertaron, apare-
cieron atrapadas en una jaula diseñada por el hechicero. Gritaron pero 
nadie las escuchó. Y así estuvieron horas, hasta que sus superhéroes, 
los sabios, que en ese momento no eran sabios, llegaron y recuperaron 
sus esposas y a sus collares. ¿Y el hechicero? No sabemos, seguramente 
sigue haciendo travesuras por ahí.

A : D  A , 5°B
Mención Especial

I : G  E , 5°A – 2016



NUNCA ES TARDE PARA SER UN NIÑO

Les voy a contar una historia que solo la conocemos los que la vivi-
mos. Bueno, en realidad está pasando ahora, pero en el futuro, es algo 
que va a pasar.

Hace muchos años-futuro existen unos juguetes guardados en 
cajas, pero estos no son como los demás, o, mejor dicho, no van a ser 
como los demás. En esta caja hay cuatro maravillosos juguetes con el 
poder de los sentimientos. La pelota tiene el poder de ser agradable, el 
tambor el del ritmo, la muñeca el del amor y el oso el de dejarse llevar 
por la sensibilidad.

En el futuro también vive una niña, Dolly, cansada de vivir ahí y con 
ganas de conocer el pasado para ver el mundo de otra manera. Es que, 
en el futuro, todos se toman las cosas en serio y no quedan sentimien-
tos… Dicen que todas las respuestas están en el Baúl de la Ciudad. Está 
decidida a hacerlo, está decidida a revisar ese baúl. Sube a su nave y 
la pone en marcha. Llega al lugar indicado. Lo busca, lo encuentra y lo 
abre. Adentro, entre otras cosas hay una caja brillante. Le quita la tapa 
y se asoman una muñeca, un oso, un tambor y una pelota. Pone la caja 
en su nave y vuelve volando a su casa.

La niña no sabe qué hacer con esos juguetes nuevos, no sabe cómo 
hacer que funcionen, no sabe jugar con ellos. Abandona los intentos 



porque es tarde y se va a dormir. Lo que ella no sabe es que en las 
noches de luna llena y de cuarto menguante, los juguetes cobran vida.

Ahora en el futuro, es de mañana y la niña está despertando. Toma 
entre sus manos a la muñeca y el cuarto completo se ilumina, pero no 
con luz, sino con hermosos momentos de su vida. Lo siente, sabe que la 
muñeca quiere decirle algo. ¿Pero qué? Tal vez que está en ella cambiar 
ese mundo insensible. Está en ella aprender a amar.

Suena el teléfono. Es su amiga Mara, la mejor de todas, pero, como 
todos los de esta época, tampoco tiene sentimientos. Le falta alma. La 
niña invita a Mara a su casa, tiene que mostrarle lo que descubrió. ¿A 
quién si no a ella? Cuando Mara alza la muñeca, su ropa gris se llena de 
colores. El amor invadió a su amiga.

La niña le propone a Mara conocer al oso. Lo tocan suavemente, 
se iluminan y las dos aprenden a dejarse llevar por la sensibilidad. En-
tonces las dos corren hasta el tambor y sus almas se llenan de ritmo, 
de música. Tocar la pelota las hace hermosas, pero por dentro. Cuando 
terminan de jugar, las niñas entienden que tienen sentimientos.

Las amigas tienen un plan. Ya es tarde en el futuro. Las dos se diri-
gen a una conferencia para adultos que se da en el centro de la cuidad. 
Mara distrae al comisario, es que allí no permiten menores. La niña 
aprovecha y sube al escenario. Les habla a todos.

Miren –les dice–, estos juguetes pueden devolvernos la esperanza.
A nadie le gusta la idea, pero es noche de cuarto menguante. Los ju-

guetes se despiertan y se escapan de la caja. La niña trata de reunirlos, 
pero la pelota rebota entre la gente. El tambor suena con su música en 
el medio del salón. La muñeca y el oso bailan a su ritmo entre las sillas. 
Entonces toda la gente comienza a iluminarse.

Esto está pasando ahora, en el futuro, gracias Dolly.

A : L  O , 5°A
Mención Especial

I : I  G , 5°B – 2016



OSCURIDAD, EL HECHICERO

Hace mucho tiempo, en una vieja choza de madera en el reino de 
Montifir, vivía un hechicero llamado Oscuridad, famoso por sus mal-
vados hechizos. Tenía ojos azules y cabellos castaños, aunque nadie lo 
sabía porque siempre llevaba la cara cubierta con un pañuelo negro. 
Oscuridad vivía solo y no tenía amigos porque era muy malhumorado 
y gruñón.

Un día le llegó al hechicero la noticia de que, en el palacio real, esa 
misma noche, el rey Hatsepstups, iba a organizar un bello banquete 
para esposar a su hija Amelia. Pensó que, si él se casara con la princesa, 
iba a poder ser rico, vivir en el palacio real, comer los más deliciosos 
manjares y finalmente heredar el trono de Hatsepstups y de ahí en más, 
hacer lo que quisiera.

Entonces, el brujo, tomó uno de sus libros de conjuros, su varita 
mágica y su calderón y empezó a decir palabras incomprensibles. En un 
abrir y cerrar de ojos, Oscuridad se transformó en un apuesto príncipe 
y al anochecer se dirigió al castillo. Cuando la princesa Amelia lo vio lle-
gar, se enamoró inmediatamente de él, y esa misma noche se celebró 
la boda.



Mucho tiempo después, Hatsepstups murió y el falso príncipe debía 
heredar el trono. En una ceremonia de coronación se transformó en el 
nuevo monarca. Como Oscuridad siendo rey tenía poderes ilimitados, 
dejó de fingir y volvió a convertirse en el famoso hechicero. Lo primero 
que hizo fue soltar un hechizo que consiguió que todos los ciudadanos 
del reino le obedecieran, después de todo era la mayor autoridad.

Así pasaron muchos años, hasta que un día llegó al reino un co-
merciante llamado Tadeo. Había nacido en Montifir pero había estado 
viajando y desde hacía quince años que no visitaba el reino. Apenas 
llegó, Tadeo se dio cuenta de la situación. Un malvado rey, manejaba a 
todos los ciudadanos bajo un cruel hechizo.

El comerciante se dirigió a Castilla, el reino vecino, para encontrarse 
con Stinky, un famoso sabio que tenía el don de saberlo todo. Stinky le 
explicó a Tadeo que el único antídoto que existía para romper el hechizo 
de Oscuridad, era tocar al brujo con un cuerno de malefius, una espe-
cie de criatura que ya hacía muchos años que se había extinguido con 
cabeza de águila, alas de murciélago, cuerpo de conejo, cuello de jirafa 
y un cuerno en el medio de la cara. El sabio, tomó un libro gordo de su 
enorme biblioteca y entre sus páginas encontró el mapa que guiaría a 
Tadeo hasta el cuerno que buscaba.

El valiente comerciante debió cruzar primero el Lago de los Cis-
nes, un hermoso lago con muchas de estas aves y rodeado de flores. 
Para eso se sacó los zapatos, los tomó entre sus manos para que no se 
mojaran y como no era hondo, lo cruzó con facilidad. Luego tuvo que 
recorrer el Camino Amarillo, que era demasiado largo y le llevó un día 
entero. Finalmente llegó a la montaña de Spalklus y debió escalarla. 
Allí, en un pozo en la cima, encontró enterrado el cuerno de malefius. 
Era muy pesado, pero Tadeo lo cargó y lo llevó hasta la casa del sabio.

Esa misma tarde fue hasta el palacio de Oscuridad y le hizo creer 
que, como todos, estaba bajo el poder de su hechizo. El brujo estaba ce-
nando y pidió a alguno de sus sirvientes que le alcanzaran una servilleta. 
Tadeo aprovechó la situación, se le acercó para entregarle lo pedido y 
en ese mismo momento lo tocó con el cuerno.



Oscuridad perdió todo. Sus poderes, sus libros de hechizos, su varita 
y hasta su calderón. En agradecimiento a su valentía, la reina lo nombró 
rey y fue el monarca más bueno y justo de la historia de Montifir.

A : M  S , 5°B
Mención Especial

I : T  M , 5°B – 2016



EL DERECHO DE LOS ÁNGELES

En un pueblo muy lejano llamado Frank Kenk, vivía un chico que 
había soñado que en una nube había unas semillas mágicas de las que 
brotaban hermosas y brillantes flores que cumplían deseos y dejaban, 
a quien las tenía, dormir una noche sin pesadillas. Cuando se despertó 
encontró las semillas sobre su escritorio, entonces las plantó y cuando 
crecieron las flores se las regaló a su mamá en una maceta. El chico se 
llamaba Juan.



Una tarde fría las flores se congelaron y se marchitaron, ya no fun-
cionaban. Fue el peor día de la vida. Todo lo que las flores les habían 
dado, desapareció y volvieron las pesadillas. Juan lloraba frente a la 
maceta y desde la tierra apareció un ángel que le dijo:

–¿Vos pensás que te voy a dar todo? ¡Error! Yo también tengo mi 
vida.

El chico no entendió lo que estaba pasando. No sabía que las flo-
res les habían dado todo lo que tenían, siempre pensó que su mamá 
compraba las cosas con su trabajo. Sin embargo, la mamá de Juan las 
gastaba mucho y no sabía que eso les hacía daño.

Juan y su mamá tuvieron que ir a trabajar a la calle. El ángel les 
dio una guitarra y un micrófono. La mamá cantaba y el chico tocaba el 
instrumento.

Con el tiempo entendieron lo que era estar en el lugar del ángel y 
las flores, entonces dividieron el trabajo y cada uno se encargaba de 
algo.

Pero todos tienen derecho a trabajar y a disfrutar, no solo los án-
geles…

La Tierra tiene derecho a que no la pisoteen todo el tiempo.
El cielo a que no pasen los aviones cuando brilla la luna.
Los dientes a no mascar tanto chicle.
Los mosquitos a no ser comidos por las ranas.
Las luces a no estar siempre prendidas.
Los botones a no estar siempre abrochados a los ojales.
El mundo a no estar siempre enojado.

A : M  G , 5°A
Mención Especial

I : M  A  Y A  V  B , 5°B – 2016



LAS AVENTURAS DE DODGE

Dodge era un perro callejero que había sido adoptado por la familia 
Calibri, que estaba formada por Maxi, el papá, Luisa, la mamá, y sus dos 
hijos Francisco y Juan. Los chicos siempre habían querido un perrito, así 
que el papá cuando vio un perro mientras manejaba, abandonado en 
una vereda, lo subió a su auto y lo llevó a la casa. Francisco y Juan pro-
metieron cuidarlo y darle de comer. Eso sí, primero le pusieron nombre 
y después le dieron un baño largo con mucho jabón.



Un día, mientras todos dormían, salió por la ventana de la casa por 
unos ruidos que escuchó en la calle. Cuando dio la vuelta a la esquina 
quedó a la vista del camión de la perrera municipal, quienes al verlo 
suelto y sin un collar que lo identifique se lo llevaron.

Los cuidadores de la perrera pronto descubrieron que Dodge, ade-
más de comer y dormir, sabía hacer un montón de trucos y piruetas, 
como caminar en dos patas. Uno de los cuidadores, Enrique, decidió 
entrenarlo para ver si lo podía llevar a algún concurso de la televisión.

Mientras tanto la familia Calibri estaba triste porque se habían 
encariñado mucho con Dodge, pegaron carteles por todo el barrio 
que decían: “Si usted encuentra a este perro, llame al 155-2645367, se 
perdió hace dos semanas y lo extrañamos mucho. Responde al nombre 
de Dodge”.

A los pocos días, cuando Dodge estuvo muy bien entrenado, En-
rique llamó a su primo Pedro que era el animador del programa de 
perros, para ver si podía entrar al programa para concursar con Dodge. 
Pedro le dijo que sí y Enrique lo llevó. Cuando lo llevó, el perro estaba 
muy asustado porque nunca había estado en un programa de televisión, 
el lugar estaba lleno de luces, gente, cámaras, ruido y perros más gran-
des que él. Cuando le tocó su turno, Dodge, caminó en dos patas, saltó 
el aro y también la cuerda, y como lujo para el final caminó sobre una 
pelota inflable. La gente y los jueces quedaron maravillados por las acro-
bacias, y así con toda su rutina de trucos y habilidades llegó a la final.

El día de la esperada final, Maxi, el papá de los chicos, estaba vien-
do el noticiero, cuando de repente en la propaganda salió el aviso del 
concurso de los perritos. Medio de reojo le pareció ver a Dodge en la 
tele, pero lo primero que pensó fue que era algo medio alocado. Por las 
dudas a la hora del concurso final de los cachorros, les avisó a los chicos 
que vieran la tele, porque a él le había parecido ver a Dodge. Entonces 
los chicos dijeron que ese era Dodge porque él tenía una mancha sin 
lavar para poder identificarlo. Fueron al lugar donde estaba. Mientras 
tanto empezó la final. Primero fue el otro perro contra el que compe-
tía que hizo maravillosos trucos. Cuando le tocó a Dodge, hizo lo que 
había hecho la primera vez, pero guardó lo mejor para el final, jugar 



con la pelota. Cuando los chicos lo vieron, fueron a verlo y lo llamaron. 
Dodge fue con ellos, Juan y Francisco lo abrazaron. Le agradecieron a 
Enrique por cuidarlo y se hicieron amigos. Se lo llevaron a su casa y le 
compraron un collar que decía Dodge, para que, si se perdiera otra vez, 
supieran dónde llevarlo.

A : V  K  Y F  S , 5°B
Mención Especial

I : M  K  Y M  G , 5°A – 2016



SEXTA CATEGORÍA 
SEXTO Y SÉPTIMO GRADO





FUTURO

El corazón sensible
como mi pasión por vos
en tu cara
veo
un espejo
en el que
vos y yo
de viejos
sentados
estamos
en un balcón.

A  B , 6°B
Primer Premio

SINÓNIMOS DE LA NADA

La nada no es algo exactamente
Algunos dicen que es un lugar.
No te esfuerces en buscarlo
Es imposible de encontrar.

El vacío no se puede ver
Algunos dicen: “Ahhhhhh” al caer.
Es difícil de expresar
No se puede imaginar.

Dicen que un blanco lugar
Sin ninguna cosa material.
No sé qué pasaría si yo estuviera ahí
Estaría aburrido como lo estamos aquí.

M  O , 6°B
Segundo Premio



LO QUE MÁS QUIERO

Como un tigre a su hijo
Me cuidan, me defienden
Me acompañan suavecito
Y me hacen probar lo rico.

Como D’s que entiende a todos
Ellos me entienden a mí
Me escuchan, me hablan
Son mi ejemplo a seguir

Como un payaso a su público
Siempre me hacen reír
Les puedo contar todo
Y con eso soy feliz.

Como el matón de la escuela
Que molesta en los recreos
A veces me enojan
Y me convierto en truenos

Como el cielo sin sol
Cuando se van me siento
Ellos son mis hermanos
Sin dudas, lo que más quiero

A  A , 6°A
Mención Especial



EL MALHUMOR

Cuando lo que me dicen no entiendo
Y se van sin explicarlo,
cuando estoy haciendo nada
Y me piden ordenar mi cuarto,
cuando me llaman a comer
Y me interrumpen el juego,
cuando hacen chistes
después que dije algo serio.

Entonces me pongo de malhumor,
me vuelvo impaciente,
Y siempre quiero tener razón,
grito y no sé escuchar,
del que me puso así
solo pienso mal.

Pero cuando alguien me ayuda,
me habla tranquilo y me calma,
los gritos se callan,
Y el malhumor, se va de mi alma.

T  P , 6°A
Mención Especial



EL AMOR EN TIEMPOS DE LA TECNOLOGÍA

Quiero expresarte mis pensamientos
en mucho más
que en 140 caracteres.
Que mis sentimientos
traspasen la pantalla,
que superen
lo que una foto de un instante
pueda transmitir.

Quiero mirarte a los ojos,
decírtelo cara a cara,
que puedas ver
mis lágrimas cayendo
y apreciar el tono de mi voz,
que intenta decirte:
Te quiero.

D  V , 6°A
Mención Especial



EL MISTERIO DE LA BIBLIOTECA

Era mayo, había una densa niebla y hacía mucho frío. Mis padres 
irían al cine, así que me quedé a dormir en casa de mis abuelos.

Era una casa muy grande y antigua con varios pisos y llena de luga-
res interesantes.

En la planta baja había una biblioteca, con estantes llenos de libros 
que desde mi tatarabuela fueron pasando de generación en generación. 
Caía la noche y mi abuela estaba en la cocina preparando la cena.

Mientras, yo estaba leyendo y mi abuelo hablaba por teléfono en 
la habitación contigua, noté que bajaba la voz y rápidamente apoyé mi 
oreja en la pared, y así pude escuchar parte de su charla, hablaba de 
algo oculto en la biblioteca, de una escultura y una soldadora.



Pensé en preguntarle, pero no me animé ya que notaría que lo 
había espiado. En ese momento se escuchó un ruido que venía desde 
abajo, sonó como una explosión. Me asusté un poco, pero me atreví a 
bajar a echar un vistazo.

Revisé cada lugar, pero no encontré nada, me quedé unos minu-
tos en la biblioteca mirando libros y pensando en la conversación del 
abuelo. De repente vi un libro diferente a los demás que me llamó la 
atención, era muy grande y parecía mucho más viejo que el resto. Lo 
saqué con mucho cuidado para ver de qué se trataba y al moverlo, el 
estante se empezó a correr hacia el costado.

Parecía una entrada oculta. Estaba muy oscuro, pero tomé coraje 
y entré.

Encontré una antorcha junto a unos fósforos que parecían viejos y 
húmedos, no sé cómo hice, pero la encendí.

Fui entrando despacio con bastante temor, repentinamente escuché 
un ruido y me asusté tanto que corriendo intenté salir, pero me encon-
tré que la puerta se había cerrado, me llamó la atención el fuerte olor 
a gas y a hierros quemados.

No tenía otra opción que seguir caminando por el angosto túnel. 
Avancé y escuché pasos, fui corriendo en busca de ayuda que me sacara 
de allí, pero me encontré algo totalmente impensado, un cuerpo estaba 
tirado en el piso, con una gran mancha de sangre y sus ojos estaban 
abiertos y brillosos, parecía muerto.

Me desesperé, no sabía qué hacer, solo sabía que tenía que descu-
brir qué había pasado. Me acerqué al cuerpo, tenía un enorme agujero 
en el abdomen, parecía de una bala, me aproximé a su rostro pálido 
intentando oír su respiración, no se escuchaba nada, toqué su fría mano, 
no había dudas, estaba sin vida.

Debía encontrar la salida para buscar ayuda, comencé a correr lo 
más rápido que pude, descubrí que por delante una sombra se alejaba, 
intenté correr más rápido para alcanzarla, pero era mucho más veloz 
que yo y en un lugar donde el túnel se abría en dos, la perdí de vista.



Durante su desesperado escape se le cayó una carta, supuse que se-
ría la clave para dar con el asesino, pero sólo era una vieja carta de amor 
que le habían enviado a mi abuela en 1945 y sin firmar, ninguna ayuda.

Caminé y caminé buscando la salida o más pistas, pero no encon-
traba nada.

A lo lejos vi una puerta, corrí hacia ella y la abrí ansiosamente.
Mi decepción fue fatal, lo único que había del otro lado era el mis-

mo túnel por el que estuve caminando horas y un montón de hierros 
viejos apilados.

Empezaba a sentir el cansancio, tenía hambre y sed. Se me ocurrió 
que no debía preocuparme ya que a la hora de cenar mis abuelos me 
buscarían y me rescatarían, así que me concentré en buscar al huidizo 
criminal.

Volví a ver la misma sombra una y otra vez, pero cuando se daba 
cuenta que la seguía, empezaba a correr y desaparecía nuevamente. 
Hasta que pasó lo que estaba esperando, el túnel llegó a su fin. ¡No 
había salida y por fin podía acorralar a la sombra!

No había forma de que pudiese salir porque no había ni puertas, ni 
ventanas, no tenía por dónde escapar. Yo estaba muerta de miedo, pero 
también ansiosa por resolver el crimen. Quedamos frente a frente, sólo 
nos separaban unos centímetros, estaba enmascarada, los dos podía-
mos escuchar la respiración agitada del otro. Sin dudarlo aproveché la 
situación y de un preciso manotazo arranqué la máscara.

¡No podía creer lo que estaban viendo mis ojos, era el abuelo!
Desconcertada le pregunté qué hacía ahí y me respondió que esta 

era su guarida secreta, el lugar donde disfrutaba en soledad lejos de 
todo el mundo de su más grande pasión, la escultura con materiales 
reciclados. No la conocía nadie más que él y yo.

Me empezó a contar que este lugar lo descubrió gracias a mí. “¿A 
mí?”, le pregunté.

Me dijo que cuando tenía 3 años yo dije: “Guarida en la biblioteca”. 
Y él fue a fijarse, sacó el libro que más le llamó la atención, el mismo 
que saqué yo y se abrieron los estantes.



Desde ese momento, él pasó mucho de su tiempo en este lugar 
construyendo esculturas en secreto que luego colocaba a escondidas 
en plazas y parques de la ciudad.

Intenté interrumpir su charla desesperadamente, necesitaba pre-
guntarle por qué en el túnel se escapaba de mí, y quién era la persona 
muerta.

El abuelo empezó a reírse como loco y me respondió que mi imagi-
nación corría más rápido que un tren. ¡La luz del soplete con el que sol-
daba sus hierros hacia aparecer y desaparecer su sombra en las paredes 
del túnel, y que la persona que vi muerta no era ni más ni menos que 
una muñeca, la misma muñeca que de pequeña yo había manchado con 
el maquillaje y el esmalte rojo de la abuela, la misma que había cortado 
con la tijera a escondidas jugando al doctor para curarle su dolor de 
panza, mi preferida, con la que jugaba de pequeña!

No había dudas, el túnel, el miedo, la puerta cerrada, la antorcha, 
el ruido y la luz de la soldadora del abuelo, le habían jugado una mala 
pasada a mi imaginación y me habían hecho ver lo que no existía, fue 
todo un juego de mi mente.

Volvimos a la casa y el abuelo me dijo que no contara nada y que, 
a partir de ese momento, este sería nuestro secreto.

A : V  B , 6°A
Primer Premio

I : E  B , 6°A – 2016



OJOS DE CAFÉ

En el planeta Tierra hay un continente. Dentro de ese continente, 
hay un país. Dentro de ese país, hay una ciudad. Dentro de esa ciudad, 
hay un café, y dentro de ese café trabaja un hombre. Ese hombre se 
llama Lucas Sojepsé. No es ni muy alto, ni muy bajo. Su cabello es del 
color del café con leche, y sus ojos son como el café negro. Tiene una 
quemadura justo encima de los labios con forma de óvalo deforme, que 
ni él sabe cómo se la hizo. Era un hombre común, vivía en un departa-
mento común, se juntaba con amigos comunes y tenía mucho miedo.

Como todos los días, Lucas estaba en el café trabajando. Ese día 
en particular, el lugar estaba más lleno que nunca. Podía ver la cara de 
felicidad del jefe con todos esos estómagos llenos escupiendo dinero. 
Había una enorme cola de más de media cuadra, lo que sorprendió a 
Lucas, ya que era un café común, como todo en su vida.

Así pasaron los días, y el café seguía cada día más lleno de gente. 
Cada vez tenía más trabajo y menos descansos, por lo tanto, fue a exigir 
a su jefe un aumento de sueldo.

–Buenos días, jefe –dijo Lucas.
–Hola, Lucas-respondió, con la vista fija en un grueso fajo de billetes.



–Veo que ha ganado mucho.
–¡Esto es una locura! ¡En menos de una semana hemos ganado el 

triple que el mes anterior! ¿Será por el nuevo “nut and cream coffee”? 
Si es así, podríamos habilitar el programa arma tu smoothy que surgió 
el mes pasado…

–Señor, vengo a pedirle algo. Al haber más gente, estoy trabajando 
el doble, por lo tanto, exijo un aumento de sueldo.

–Mira, Lucas… he trabajado para mejorar este café por años, y 
ahora que tengo el dinero suficiente quiero abrir otra sucursal. El pro-
blema es que no me alcanza el dinero para hacer ambas cosas, así que 
lo lamento, no te daré el aumento que pides.

–Pero jefe, yo también me estoy quedando sin dinero ya que usted 
me sigue pagando lo mismo que hace 6 meses…

–¡Pero es lo que te puedo pagar!
–¡No es así, puede pagarme más pero no quiere!
–Es mi dinero, yo decido a quién le pago más, a quién le pago me-

nos, si abro una nueva sucursal o si compro chupetines, ¡yo soy el jefe 
así que ni tú ni nadie me va a manejar!

–¡Esto no va a quedar así! ¡Lo voy a denunciar por no pagarme lo 
que debe!

–Si me denuncias, ¡te despido y nunca en tu vida vas a volver a este 
café!

Lucas se fue con la cara roja de furia. Maldecía en su interior y ju-
raba vengarse por lo que ese hombre le hizo. Tomó sus cosas y se fue a 
su casa, y no volvió por varios días.

Pasó como una semana desde que dejó de ir al café, no hacía más 
que ver las noticias esperando que anuncien que el café había cerrado 
o algo así. Varias veces consideró denunciar a su jefe, pero finalmente 
terminaba sin hacer nada ya que tenía mucho miedo de lo que pudiera 
pasar. El temor, la furia y el odio empaparon su corazón y, desde ese 
momento, nunca volvió a ser el alegre, aplicado y educado Lucas que 
todo el mundo conocía.

Una mañana soleada, se levantó disfrutando de su octavo día de 
paro y prendió la televisión como todas las mañanas esperando ver 



noticias estúpidas o alguna propaganda. Sonriendo, se fue a preparar 
el desayuno, pero cuando al fin dirigió la vista a la televisión apareció 
una foto de su jefe que cubría toda la pantalla.

“En el día de ayer falleció el jefe del célebre café, que en las últimas 
dos semanas ha tenido más clientes que en toda su historia. El médico 
forense nos informa que murió envenenado con una sustancia tóxica 
que se encontraba en su café. Testigos nos dicen que una semana antes 
habían escuchado gritos desde su oficina y vieron a un hombre identi-
ficado como Lucas Sojepsé, uno de sus empleados, saliendo enfurecido 
del café. Desde ese entonces, no ha vuelto a trabajar allí y la policía lo 
tiene como sospechoso”.

Lucas apagó la televisión casi congelado. Era un sospechoso ahora, 
eso era lo que más le preocupaba. Él sabía perfectamente que no había 
cometido el crimen, pero no sabía cómo convencer a los policías, era 
gente tan rebuscada… Aparte, el asesino podría ir y matarlo a él tam-
bién para generar confusión… miles de dudas atravesaron su mente, y 
necesitaba responderlas, así que se vistió a toda velocidad y salió co-
rriendo de su apartamento, planeando no volver hasta que el asesino 
sea desenmascarado.

Oculto por un par de anteojos y una peluca afro negra recorrió la 
ciudad durante el día, esperando a que el sol se lleve toda la luz dejando 
lugar a la luna y las estrellas. A las 9 de la noche Lucas se tomó un taxi 
rumbo al café para ver qué pasaba. Cuando llegó, las luces de policía lo 
cegaron. El café ya no tenía más esa apariencia tan característica, debía 
ser por las cintas amarillas que decían “peligro”. Había tantos policías 
que no sabía cómo iba a hacer para pasar entre ellos. Se le ocurrió gol-
pear a uno y sacarle el uniforme, pero todo el mundo se daría cuenta. 
Pensó en alguna otra entrada, pero no se le ocurrió. Unos minutos 
después, un viejo recuerdo le vino a la mente. Fue su primer día en el 
café. Su trabajo en ese entonces era descargar los camiones con mer-
cadería y ponerla en el desván, que era un pequeño cuarto escondido 
en la parte trasera del local. Su jefe, al que aún no le habían salido las 



canas, le enseñaba la puerta tapada por una enredadera, y siempre se 
preguntó por qué la habían puesto ahí. Así que se dirigió al patio sigi-
losamente y, en la pared del fondo, vio la enredadera. Pero entre todo 
el patio lleno de policías de uniforme azul, divisó una silueta negra en-
capuchada que intentaba escapar por un agujero en el muro. “Viene a 
asesinarme” pensó Lucas, pero por más que se moría de miedo decidió 
seguirla. Tomó un atajo hacia el fondo del patio sin que lo vieran, y vio 
a la figura cruzando la pared de ladrillos. Lo comenzó a perseguir por 
calles, caminos y callejones, pero el encapuchado no conocía esa ciudad 
tan bien como Lucas, así que finalmente lo acorraló en un callejón sin 
salida. Agitado por la corrida, finalmente preguntó lo que necesitaba 
averiguar desde aquella mañana:

–¿Quién eres? ¿Por qué quieres matarme y por qué mataste a mi 
jefe?

Se quitó la capucha. Era un hombre ni muy alto ni muy bajo. Su 
cabello era del color del café con leche, y sus ojos eran como el café 
negro. Tenía una quemadura justo encima de los labios con forma de 
óvalo deforme, que ni él sabía cómo se la había hecho.

–Tú lo sabes mejor que yo–, respondió, para luego huir y perderse 
en la negrura de la noche.

A : M  E , 7°B
Segundo Premio

I : D  V , 7°A – 2016



EL MISTERIO DE VALLE BLANCO

Había una vez un chico llamado Max. Él amaba esquiar y adoraba la 
nieve. Siempre iba de vacaciones a este tipo de lugares, ya que sus pa-
pás eran profesionales de este sensacional deporte. Su mamá empezó 
a esquiar cuando tenía cuatro años, y su papá cuando tenía tres. Pero la 
última vez, cuando fueron a deleitarse con chocolate y a practicar ese 
activo deporte, resultó un tanto especial.

Era una de esas semanas donde los cerros están blancos, cuando 
Max llegó a Valle Blanco, un pequeño pueblo famoso por sus pistas 



de Ski. Valle Blanco está situado cerca del pueblo de Taragati, donde 
se puede tomar el chocolate caliente más exquisito del mundo. Sí, del 
mundo, aunque no lo crean. Para mala suerte de los turistas que recu-
rren allí para saborear esta bebida, la receta es secreta.

Valle Blanco es uno de esos lugares a los que uno les dice “mági-
cos”. Tiene cerros cubiertos de nieve, y un pueblito muy pintoresco al 
borde de la montaña. Los techos de las casas son de diferentes colores, 
que desde la aerosilla (a la cual el papá de Max le tiene miedo, pero se 
sube porque quieren esquiar) se pueden distinguir con claridad.

Max creía que estas serían unas vacaciones soñadas, ya que en la 
mitad de ellas cumplía años.

Finalmente, el gran día llegó. Sus papás, entre alegres y emocio-
nados, lo llenaron de besos y abrazos. Cuando llegó el momento de la 
torta, le cantaron el feliz cumpleaños y le dijeron que pida tres deseos. 
Max, que no sabía qué quería, pidió que le ocurra algo inesperado… algo 
que lo sorprenda… quién sabe de dónde había sacado semejante deseo. 
Pero, en fin, eso pidió al soplar las velitas.

Así pasaron los días en Valle Blanco. La gente del pueblo era amiga-
ble, y las pistas de Ski eran fenomenales. Max ya casi se había olvidado 
por completo su deseo. Pero una tarde, le pareció ver algo extraño 
mientras recorría un cerro, en el cual había una vegetación impresionan-
te. Se sintió con miedo. Pronto, unos árboles abrieron paso a un camino 
rodeado de plantas. Detrás de una planta se veía una roca, en la cual se 
leía: “Solo aquel que sea puro de intenciones, y sueñe con el corazón, 
podrá atravesar este camino”. Max, muy confiado de sí mismo, decidió 
seguir por ese camino. Ese extraño camino…

Rodeado de todos los tipos de vegetación que cabe imaginar, Max, 
cada vez más curioso, siguió caminando. Luego de lo que le pareció una 
eternidad, llegó a una cueva. Finalmente. Parecía una de esas películas 
de aventuras que él siempre veía, pero más linda. Todo el lugar esta-
ba cubierto de pequeños diamantes. Algunos estaban adheridos a las 
paredes y al techo, mientras que otros estaban en el suelo y se podían 
agarrar. La mayoría de ellos eran de color verde, mientras que otros 
eran rojos y algunos azules.



Max se quedó en la cueva, ya que el camino no seguía. La pasó 
genial. Agarró unas cuantas gemas de todos los tamaños y colores que 
había. Las puso en su bolsillo. Luego jugó a las cartas con un gusanito 
llamado Feli. El gusanito le ganó un partido, y Max le ganó dos. Después 
charló con él, y este le contó que sufría mucho el frío en esa cueva. 
Entonces a Max se le ocurrió una idea. Agarró unas cuantas gemas, y 
un par de hojas, y comenzó a trabajar. Media hora después, ya le había 
confeccionado a Feli un buzo con hojas, un sombrero, una bufanda y 
guantes. Feli, ya calentito, le agradeció mucho y dijo que siempre lo 
recordaría como su amigo. Max le dijo al gusanito que él también lo 
seguiría recordando. Así se despidieron.

Max siguió con rumbo a explorar la cueva. Cuando ya estaba exhaus-
to de recorrer, decidió volver y salir de allí. Pero cuando llegó a la salida 
estaba bloqueada por plantas. Cuando se dio vuelta, vio dos gemas que 
flotaban. “¿De dónde habrán salido?” pensó “Yo antes no las vi acá”.

Luego, a Max se le ocurrió que, si escogía la gema correcta, tal vez 
podría salir de allí. Pero… ¿Cuál elegir?… Había tantas…

Tanta mala suerte tuvo, que eligió la gema incorrecta. La cueva se 
empezó a derrumbar. Inmediatamente, se acordó de su amigo Feli. Corrió 
a salvarlo. Después de mucho buscar, lo encontró. Qué gran alivio. Ahora 
iban los dos hacia la salida. Feli en el bolsillo con su bufanda nueva.

Ahí fue cuando Max se acordó de su deseo. Lo repensó, y se dio cuen-
ta de que eso no era lo que más quería. Entendió que su mayor deseo 
era estar con sus papás y con toda la gente que quería. Siguió corriendo. 
De repente en un abrir y cerrar de ojos… ¡Estaba de vuelta con su mamá!

Le contó todo lo que le había pasado. Una vez que terminó, la 
mamá, agregó dulce y comprensiva: “Y sí… los sueños que más se cum-
plen son los que se anhelan con el corazón”. Ni una palabra más, ni una 
palabra menos.

Y finalmente, de este mismo modo, se fueron caminando, felices, y 
disfrutando de los misterios de Valle Blanco.

A : L  G , 6°A
Mención Especial

I : C  F , S  M  Y A  R , 
6°B – 2016



EL DIARIO DE TESEO

Hoy llegó el día, el momento que estuve esperando, acabo de 
entrar al laberinto, es un lugar muy oscuro y estoy muy asustado. Hay 
muchos pasillos, muy largos y no sé para dónde ir. Me siento muy solo 
y estoy muy perdido. Tengo la esperanza de que voy a encontrar al Mi-
notauro, lo voy a matar y voy a salir con vida, pero me asusta pensar en 
eso. Tengo en la mano el hilo que me dio Ariadna y cuando tengo mu-
cho miedo lo aprieto muy fuerte, así siento que ella está acá conmigo.

Ya pasaron muchos días y mis compañeros van desapareciendo, 
cada vez se van escuchando más fuertes los ruidos del Minotauro y 
siento que cada vez estoy más cerca.

Voy a dejar por un tiempo de escribir porque me parece que en 
cualquier momento voy a encontrarlo…

Ya es la hora de la partida, acabo de luchar contra el Minotauro y 
lo maté. Estoy un poco lastimado pero no veo la hora de salir de este 
lugar y encontrarme con Ariadna, así que voy a agarrar el hilo y lo voy 
a enrollar hasta la entrada. Espero no perderme y que todo salga bien.

¡Ya estoy afuera, lo logré! Pude vencer al Minotauro y salir de ese 
laberinto. Ahora nadie va a tener que volver a sufrir y vamos a ser libres. 



Ya quiero encontrarme con mi papá y contarle todo lo que viví. Ojalá 
que este diario me ayude para contar la historia y dentro de millones 
de años la conozcan. Ahora me voy a casar con Ariadna y va a ser todo 
como lo soñamos. Y éstas van a ser las últimas palabras que escriba en 
este diario.

A : M  G , 7°B
Mención Especial

I : M  N , 7°B – 2016
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ZAPATOS

“Esas sandalias van a ser mías y de nadie más”, dijo la señora Ha-
mlet antes de salir corriendo del aeropuerto para pedir un taxi.

Hace solo dos horas que ella y su marido habían aterrizado en Italia 
y lo único que en ese preciso momento pasaba por la cabeza de esta 
peculiar mujer eran los zapatos que estarían de moda cuando llegara el 
verano en su país. Quería comprarlos con antelación para ser la primera 
en usarlos, y poder lucirlos delante de las narices de todas sus amigas.

Perfectamente podríamos llamar a la señora Hamlet como una 
esclava de la moda. Era una de esas mujeres a las que sólo les importa 
tener un armario del tamaño de un local, rebosando de atuendos de 
última moda. Su mundo ideal estaba formado por tiendas y tiendas de 
ropa por todos lados, soñaba con que la nombren algo así como “mujer 
mejor vestida del año” y adoraba que cuando caminaba elegantemente 
por la calle, la gente la señalaba envidiando su estilo.

–Zapatos, zapatos, zapatos – Era lo único que cruzaba por la cabeza 
de la señora Hamlet.

Y en ese instante las vio puestas en la vidriera de un lujoso local, 
se encontraban las sandalias que tanto anhelaba. Parecían incómodas, 
con una suela totalmente plana, unas tiritas sujetaban el talón y tenían 



un gran moño en donde comenzaban los dedos de los pies. Eran de un 
solo color, fucsia. La mujer, desesperada, ingresó en la tienda, como 
una pobre hormiguita huyendo de una manada de elefantes. Compró 
el ansiado calzado sin importarle el costo y lo incómodo que era y se 
apresuró hacia la salida. “Que nadie toque mis preciosos zapatos”, pen-
saba. “Ahora son míos y de nadie más”, dijo.

Llegó al lujoso hotel que había reservado, con su marido pegado a 
los talones (él ya estaba totalmente acostumbrado a estas corridas). Al 
llegar a la habitación, la señora Hamlet colocó sus nuevos zapatos en 
un cajón y lo cerró con llave, quería que las sandalias estuvieran bien 
seguras durante su estancia en Italia.

Un par de semanas después, esta singular mujer y su esposo, deci-
dieron regresar a su país. Empacaron absolutamente todo lo que habían 
comprado y que habían estado acumulando en la habitación (cosa que 
tardó horas) y se prepararon para viajar.

Al llegar a su hogar, la señora Hamlet revolvió entre sus diez valijas y 
la única maleta de su esposo en busca de sus nuevas sandalias. Cuando 
al fin encontró la caja que buscaba, se dispuso a abrirla cuando sonó 
su nuevo celular último modelo. Era una de sus amigas y vecinas que 
llamaba para saber cómo la había pasado en el viaje y si había llegado 
bien. Y como se puede esperar de una mujer como la señora Hamlet, 
esta aprovechó para refregarle por la cara que había conseguido unas 
nuevas y hermosas sandalias de marca, en un suntuoso local de Italia, 
que estarían de moda en la temporada de verano.

Al finalizar la conversación, se decidió por abrir la caja de zapatos 
para ver… ¡¡¡Un par de ojotas doradas con piel de leopardo de taco 
alto!!!

–¡¿¡¿¡Qué es esto?!?!?! –gritó la escandalizada mujer. Parece, que en 
su prisa y desesperación por conseguir las sandalias antes que cualquier 
otra persona, la mujer no corroboró si la caja de zapatos que le habían 
entregado en el reconocido lugar, era la que contenía las tan deseadas 
sandalias.

–¡¿¡¿¡Por qué a mí!?!?! –vociferó la señora Hamlet antes de ponerse 
a llorar como a un niño al que se le explota un globo.



Después de recobrarse del espanto, no dudó ni un segundo. Se di-
rigió al tacho de basura y las desechó sin pensárselo dos veces.

–¡Qué mal! – pensó. En vez de cualquier otro zapato a la moda, 
¿¿me tuve que haber confundido con esas horribles ojotas que parecen 
ser de la prehistoria??

La mujer suspiró y se consoló pensando que ella no tenía sus que-
ridas sandalias, pero por lo menos tampoco las tenía ninguna de sus 
amigas.

Unas semanas después, junto con la presencia del verano, también 
llegó la nueva temporada de moda.

–¡Hola! – dijo la señora Hamlet luego de atender el teléfono.
–¡¡No sabes cuál es la última moda de zapatos de verano!!–, le res-

pondió la misma amiga que había llamado unas semanas antes.
–Justo iba a preguntarte, son sandalias chatas color fucsia ¿no?
–No, esas se suponía que se pondrían de moda, pero lo que todo 

el mundo usa ahora son unas ¡¡ojotas doradas con piel de leopardo de 
taco alto!!

–¿¡¿QUÉ?!? – vociferó atónita la mujer.
–¡¡Sí!! y no sabés quién las consiguió.
–¿Quién?– preguntó, todavía estupefacta.
–¡¡¡YO!!!– le respondió.
La señora Hamlet colgó. No quería oír nada más.
–¡Cómo me gustaría no haberlas tirado! –refunfuñó.
Lo que la señora Hamlet no supo nunca, fue que su amiga, las había 

conseguido husmeando en el tacho de basura de su vecina.

A : J  R , E  2014
Primer Premio

I : L  G  Y E  P  7°A – 2016



SIN PRÍNCIPE AZUL

Había una chica de mediana edad, hermosa, huérfana de padre y 
madre que vivía como esclava de una madrastra y dos hermanastras.

Ya sabrán de quién estoy hablando, claro. Cenicienta, o mejor dicho 
Ela, que era su verdadero nombre.

¿Nunca se preguntaron qué hubiese pasado si Cenicienta no hu-
biese conocido al príncipe que la rescató de esa vida de sufrimiento y 
dolor?



Les voy a contar:
La vida de Cenicienta era una pesadilla y sufría todos los días humi-

llaciones de parte de las personas que manejaban la casa: su madrastra 
y las hermanastras. Ella tenía que limpiar toda la casa y ocuparse de la 
comida y de la ropa de ellas. Todo tenía que estar impecable y cuando 
terminaba de limpiar debía volver a empezar porque no tenían el más 
mínimo cuidado y hasta parecía que ensuciaban a propósito para que 
tuviera que trabajar día y noche. Sus manos y su corazón estaban ajados 
de tanto trabajar y tanto maltrato.

Así transcurrían sus días hasta que, una noche se dio cuenta de que, 
si no hacía algo rápidamente, las cosas siempre serían iguales y nadie 
la iba a rescatar, que los príncipes azules solo existían en los cuentos y 
que ella debía tomar las riendas de su vida.

Fue así como decidió con libros robados de la biblioteca de esa casa 
y tiempo también robado entre limpieza y limpieza empezar a estudiar y 
aprender todo lo que pudiera. Leyó y leyó y leyó todos los libros que ahí 
había. Leía mientras lavaba la ropa, leía mientras la colgaba y mientras 
cocinaba, leía en el baño y en la cocina y en el lavadero. Leía y estudiaba 
todo lo que podía.

Un día, la más mala de las hermanastras le dice que notó que es-
taba un poco ausente y que entonces, y para aprovechar su tiempo, la 
iba a mandar a limpiar a otras casas ya que la familia necesitaba dinero 
para poder comprar vestidos para asistir a fiestas.

Esto le permitió a Ela conseguir más libros que leer. Uno de los due-
ños de las casas donde ella iba a limpiar era profesor de Matemáticas 
en una conocida Universidad y fue así que tuvo más claro su objetivo. 
Poder estudiar en la Universidad. En esa casa estaban todos los libros 
que ella necesitaba.

Pasaron algunos años, Cenicienta terminó la escuela secundaria 
rindiendo libre todas las materias y un día se presentó en la Universi-
dad, rindió un examen y entró con una excelente nota y una beca que 
le permitía estudiar y vivir en el mismo lugar.



Fue así que llegó el día en que puso fin a esa vida de penurias gra-
cias a sus esfuerzos y sin ayuda de ningún príncipe azul ni hada madrina 
y… colorín colorado esta vida de pesadillas ha terminado.

A : S  F , E  2014
Segundo Premio

I : F  V  B , 7°B – 2016
 



UNA BROMA MORTAL

Mientras había una gran tormenta, Anna y Emma esperaban a que 
Jess llegara a su gran pijamada del mes. Estaban sentadas sobre sus 
respectivos colchones con los pijamas ya puestos en la hermosa caba-
ña de campo de la Flia. Saine, los padres de Anna. De un momento a 
otro, la luz se cortó, por lo tanto, Emma se levantó a encender algunas 
velas. Un crujido sonó afuera de la gran casa, ambas preadolescentes 
creyeron que fue el viento o alguno de los perros sueltos de otras fami-
lias; el sonido volvió a oírse, Anna tomó valor, una linterna, y la mano 
de Em claro, a pesar de todo el miedo seguía en su lugar. Se acercaron 
muy de a poco, paso por paso, hacia la puerta. A unos metros, se abrió 
de un portazo estruendoso haciendo gritar a las dos chicas y haciendo 
estallar en risas a Jessica, que había logrado asustar con mucho éxito a 
sus amigas:

–¡Eso no fue gracioso, nena! – exclamó Anna en cuanto recuperó el 
aliento del grito que había pegado.

–Sí, sí, para mí lo fue, Annita –aclaró Jessi entre carcajadas que se 
iban apagando de a poco.

–Está bien, no importa, siempre hace lo mismo y siempre decimos 
las mismas quejas. Ahora: ¿se descargaron la nueva canción de Nick 



Jonas? – Emma, tratando de ahorrar media hora de peleas y discusiones 
sobre las bromas de su extremadamente loca amiga, cambió de tema.

–¡Sí!, ¡obvio!, ¡es genial!, ¡la amo!, ¡lo amo a él! –comenzaron a ha-
blar todas al mismo tiempo mientras Jessica se acercaba al baño de la 
planta baja para meterse en su nuevo pijama.

Luego de dos minutos las chicas se acomodaron en una ronda y co-
menzaron a charlar sobre sus días, ya que estaban de vacaciones y con 
todas las actividades familiares que se metían en sus agendas apenas 
lograban verse.

Sin haberse dado cuenta cuando, se quedaron dormidas, pero a la 
mitad de la noche, aproximadamente a las 2:30 am, Jessica se despertó 
y notó que sus amigas no estaban a su lado. Entonces se levantó, y revi-
só el baño de abajo, la cocina, los tres baños de arriba y algunas de las 
habitaciones que no estaban cerradas con llave. Intentó encender la luz, 
pero al parecer la tormenta la había cortado. Tomó una linterna, se co-
locó un abrigo y salió a darle la vuelta a la cabaña. No. No estaban ahí. 
¿Y si alguien las había secuestrado? ¿Y si les había pasado algo grave? ¿Y 
si habían ido para el lado de la ruta y las había atropellado un auto? Pen-
só, pensó y pensó. Siguió unas huellas que encontró y las siguió hasta 
el granero que estaba vacío hace unos dos o tres años, pero justo antes 
de abrir la puerta escuchó el grito de Emma pidiendo ayuda y llorando.

Cuando llegó se encontró con Anna muerta en el suelo y Emma 
llorando y gritando, con la cara tapada, sin darse cuenta de que Jess 
había llegado.

–¡¿Qué pasó?!– exclamó asustada y estallando en un igual llanto 
que el de Em.

–Queríamos hacer algo para devolverte lo de antes y cuando íba-
mos a encender la luz de nuevo, Anna se electrocutó o algo así. – inten-
tó responder la chica entre llantos y sorbiendo la nariz.

–Vamos a buscar ayuda, ahora. Vamos, Emmi, levantate y vamos a 
la casa de sus padres.

En cuanto los padres de Anna vieron llegar a dos de tres llorando, 
se asustaron y pidieron que les cuenten que había ocurrido. A rastras, 



las chicas los sacaron de la casa mientras los llevaban hacia el cuerpo 
de la niña.

Ellos vieron el cadáver de su hija tirado sobre el pasto y entraron 
en pánico, primero llamaron a una ambulancia y a la policía, les dijeron 
a las otras dos adolescentes que no se acercaran y llamaron a los otros 
cuatro padres responsables que habían decidido quedarse en Capital 
Federal.

La ambulancia se llevó el cuerpo de Anna y la policía se llevó a los 
padres de la fallecida y las otras dos amigas a declarar en la comisaría 
local, esperaron a que los otros padres llegaran y comenzaron el inte-
rrogatorio.

Después de todo a las chicas no se les ocurrió planear bromas en 
años, la madre de Anna terminó en un hospital psiquiátrico por su pro-
funda depresión, y el padre se quedó solo, enloqueciendo en su casa, 
sin compañía hasta sus sesenta y pico cuando un familiar encontró que 
se suicidó sin aviso ni nada.

Y hoy, hoy había pasado un año ya desde que Jessica y Emma habían 
perdido a su mejor amiga en todo el mundo. Superaron sus traumas, 
siguieron con sus vidas, acompañando la una a la otra; pero siempre 
recordaron a esa chica de trece años y medio, alta de rasgos definidos y 
cabello lacio y castaño como su amiga inmortal: Anna.
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