


Concurso de Cuentos Breves Dr. Jorge Ritter
Obras premiadas de la categoría Niños (2017-2022)

© Cooperativa Coomecipar Limitada
San José Nº 156 e/ Mariscal López y Río de Janeiro, Asunción
www.coomecipar.coop.py
comunicacion@coomecipar.coop.py
Tel. 595 21 2488000

Edición digital

Octubre de 2022

Edición y diseño
Tu libro (www.tulibropy.com)



Presentación

Dr. Ritter y el concurso
El doctor Jorge Ritter nació el 7 de julio de 1908, en la ciudad de Arro-

yos y Esteros, departamento de Cordillera. Fue un escritor y médico para-
guayo, socio número 354 de Coomecipar. Escribió tres novelas, además de 
poemas, cuentos, obras teatrales y ensayos antropológicos. 

En el Breve diccionario de la literatura paraguaya, Teresa Méndez-Fai-
th escribe: «Ritter incorporó en su obra las experiencias que su carrera le 
ha brindado de la dolorosa realidad paraguaya, entre estas, las angustias y 
el desamparo social de la gente de campo».

El Dr. Ritter falleció el martes 1 de febrero del año 1977 en la ciudad 
de Buenos Aires, a la edad de sesenta y nueve años.

En honor y homenaje a esta emblemática figura, no solo de Coome-
cipar sino del Paraguay, en el año 1995, por primera vez, se convoca al 
Concurso de Cuentos Breves Dr. Jorge Ritter.

Desde esta primera convocatoria y hasta el día de hoy, la respuesta 
sigue siendo favorable, a juzgar por la cantidad de participantes que se 
presentan en cada edición. Las bases y condiciones del concurso fueron 
cambiando y adaptándose a los tiempos. El papel fue reemplazado por el 
archivo digital y el correo electrónico desplazó al sobre que debía enviarse 
a una dirección postal. 

Hoy en día, el Concurso de Cuentos Breves representa no solo los 
sueños de cada participante, sino un estímulo para fomentar la creatividad 
y la imaginación de niños, adolescentes y adultos. 

 
Coomecipar Ltda., 2022
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Travesía del Chaco
Maite García Meza

Manuel Sanabria era un joven paraguayo de dieciocho años 
de edad. Su padre era Fernando Sanabria, un respetado teniente coronel 
febrerista del ejército terrestre revolucionario. Manuel tenía una buena re-
lación con su padre.

Una mañana, en pleno conflicto, hubo una reunión entre coman-
dantes del bando revolucionario (febreristas, liberales y comunistas) en 
la ciudad de Concepción. Manuel estaba presente, gracias a un coman-
dante al que le había pedido cortésmente que le permitiera asistir. No se 
sentía tan perdido porque estaba también otro joven de pantalón corto y 
de su misma edad.

Al terminar la reunión, vio que un soldado se acercaba a él. Cuando 
estuvo a unos pocos metros, le habló:

—Joven Sanabria, nuestro espía ha descubierto que la fuerza de 
Stroessner piensa bombardear la base militar en la que se encuentra su 
padre ahora mismo. El comandante Ocampos te solicitó para la misión, ya 
que los vehículos no pueden entrar en el bosque.

—No hay problema, señor, trataré de llegar lo antes que pueda.
—¡Gracias! El ejército confía en ti.
Llegó a su casa y empacó en una mochila alimento, un botiquín y una 

escopeta de caza, que le había regalado su abuelo, junto con algunas balas 
de calibre 12. Decidió llevar también a su perro dóberman para detectar a 
tropas enemigas y combatir contra animales salvajes.
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Por la transitada avenida Agustín Fernando de Pinedo, iba caminando 
el joven con su mochila y su perro. Esto extrañó a un soldado que lo conocía 
y que estaba por la zona. El soldado se acercó al chico y le preguntó:

—Hola, Sanabria, ¿podría enterarme de adónde va usted? Es solo 
curiosidad.

—Hola, ¡claro!, voy al Chaco, a orillas del río Verde, para avisar a mi 
padre sobre un bombardeo a su base.

—¿Irás caminando hasta aquel lugar?, ¿no es muy arriesgado?
—Sí, voy preparado —dijo el joven mientras se retiraba del lugar.
—¡Espera! —dijo el soldado agarrándolo de la camisa para intentar 

frenarlo—. Tengo algo que entregarle que creo que le servirá en su camino.
—¿Qué es?
El militar sacó de su mochila un uniforme militar colorado.
—Es por si necesita camuflarse en alguna base militar colorada o 

nacional.
—Ya veo, ¡muchas gracias! —exclamó como despedida y continuó su 

travesía.
Tras horas de viaje, ya adentrándose en la espesura del bosque, Ma-

nuel notó que solo poseía una botella de agua, y el Chaco no era una zona 
con abundante agua. La única fuente confiable estaba en una cercana base 
militar de la ANR. Él lo pensó mucho, pero al recordar lo que le había en-
tregado el soldado, decidió arriesgarse para conseguir agua potable.

Se vistió con el uniforme y empezó a practicar respuestas a posibles 
preguntas de los soldados, para no sonar sospechoso.

Ingresó al lugar y empezó a buscar agua, caminando lo más tranquilo 
posible. Al rato divisó una canilla en la que esperaba encontrar el incoloro 
líquido. Pero algo inesperado sucedió.

—Hola, ¿sos nuevo acá?
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Sanabria volteó rápidamente para ver al soldado que lo saludaba con 
calidez, y no tanto con respeto o enojo, como él imaginaba que le iba a 
saludar quien lo encontrase primero. Lo notó principalmente por el voseo.

—Sí... soy nuevo —respondió amablemente—. ¿Cómo lo notaste?
Un silencio incómodo se apoderó de la sala, los dos se miraron con 

una también incómoda sonrisa. Manuel se percató de su obvia pregunta 
y tenía ganas de cargar el agua y salir de allí, pero se dio cuenta de que el 
otro estaba por hablar.

—Pues... porque nunca te había visto y porque tenés la camisa del revés.
—¿Qué? —dijo dudando.
—Mirá —dijo indicándole una parte de su camisa—, este símbolo 

debe ir atrás.
—Oh, está bien, iré a cambiarme.
Manuel se retiró del lugar y continuó su viaje después de cargar unas 

botellas de agua. Nunca estuvo tan feliz por haberse puesto mal la camisa.
Siguió por el Chaco. Los días se convirtieron en semanas. Semanas en 

las que no se higienizaba. Estaba despeinado y con la ropa toda rotosa a 
causa de peleas con animales, entre ellos, un yaguareté, que fue también su 
cena una noche. Sí, sabía cazar muy bien.

Una tarde cualquiera logró ver a través de la espesa neblina del in-
vierno una base militar, pero no una cualquiera, sino que era en la que se 
encontraba su padre. Sus esperanzas renacían.

Empezó a correr lo más rápido que pudo, algo que alarmó a su pe-
rro. Pero compartieron el mismo sentimiento de felicidad al ver al tenien-
te coronel Fernando Sanabria con su batallón. Parecían muy tranquilos 
tomando mate.

Al ver a su hijo en muy mal estado, lo abrazó y, preocupado, le pre-
guntó por qué estaba allí y cómo había llegado.
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Manuel le explicó todo a su padre y le informó sobre el bombardeo a 
la base. Su padre rápidamente evacuó la zona y trasladó el batallón a una 
zona segura por medio de anfibios.

Finalmente, se dio el bombardeo poco tiempo después de la evacua-
ción. Los soldados y los de rangos superiores admiraron la valentía del 
joven, e hicieron una fiesta en su homenaje, porque era todo un héroe.

—¿Por qué escogiste a mi hijo para la misión y no a un soldado?  
—preguntó Sanabria al coronel Ocampos.

—Pues... la verdad es que desde el primer momento en que vi a tu 
hijo, noté su valentía. No creí que otro soldado se atrevería a aceptar el 
desafío, y mucho menos lograr superarlo. Sanabria, sería un honor tener a 
alguien así luchando para la izquierda.
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La escultura de Chema
Fabricio Daniel Ferreira González

Había una vez un niño llamado Chema, muy inteligente, ale-
gre y sumamente curioso. Tenía nueve años y le encantaba todo lo referen-
te a la ciencia.

Un día, en la escuela, se organizó un concurso de esculturas; esto lla-
mó tanto su atención que se inscribió de inmediato. Los premios eran in-
creíbles, todos los niños estaban muy entusiasmados: el primer premio era 
una PlayStation 5; el segundo premio un iPhone 13, y el tercer lugar se 
llevaría una PC Gamer.

Chema decidió hacer la escultura del planeta Tierra, puso su mayor 
esfuerzo, pero no fue tan fácil como pensaba. Siguió intentando, pero aún 
no lograba el resultado que esperaba.

Se pasó todo el día trabajando en ello, pero le seguía saliendo mal, 
hasta que se hizo tarde y tuvo que ir a la cama.

Al día siguiente, Chema se levantó bien temprano para seguir inten-
tando hacer la escultura de sus sueños. Lo intentó tantas veces que terminó 
desanimado y angustiado. Chema dijo: «Me parece que no podré hacerlo; 
esto es mucho más complicado de lo que pensaba».

¡Ya solo faltan dos días para el concurso y no logro terminarla! Su 
amigo Ricardo lo escuchó y le dijo: 

—Oye, Chema, empezaste algo y debés terminarlo, no te rindas. Sé 
que eres capaz de lograrlo, ¡sigue adelante! 

Él le respondió: 
—Ok, gracias, amigo, lo seguiré intentando.
Llegó la hora del almuerzo y Chema le preguntó a su padre:
—Papá, ¿confías en mí? ¿Creés que puedo hacerlo?
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—Claro, hijo, sé que lo lograrás, solo recuerda que tu poder está en tu 
mente —le respondió su padre.

Chema se puso feliz al escuchar esto. Entonces empezó nuevamente a 
hacer su escultura, intentó, intentó, intentó… ¡Hasta que le salió perfecta!

Le salió tan bien que su hermanito no podía dejar de observarla.
Él estaba tan orgulloso de su trabajo que al llegar su madre se fue co-

rriendo a abrazarla y le dijo: 
—¡Mami, mami!, ¡por fin lo he logrado!, ¡mi escultura del planeta 

Tierra está terminada!
Ella le respondió: 
—¡Wowww, hijo! ¡Está increíble! ¿Cómo lo has logrado? 
Él se sonrojó y le dijo: 
—Solo no me he rendido, mamá.
Llegó el gran día del concurso.
Roberto hizo la escultura de un león; Andrea, la de un gatito; Arthur, 

la de un pez, y María, la de una mariposa.
La directora subió al escenario y dijo: 
—Atención, atención. El tercer lugar es para Arthur, el segundo es 

para Chema y el primer puesto es para María. Pero sepan niños que todos 
son ganadores por haberse animado a participar.

Ahí Chema levantó la mano y dijo: 
—Es así, directora, yo estuve a punto de rendirme, pero de por ahí al-

guien me dijo que soy capaz de lograr todo lo que me proponga, siempre que 
confíe en mi capacidad, pues el poder está en mi mente, es por eso que hoy 
estoy aquí, presentando con orgullo mi trabajo, pues no me di por vencido.

Ese día todos los niños aprendieron una gran lección: que llegarán tan 
lejos como ellos se propongan, el camino puede que no sea fácil, pero si hay 
voluntad pueden alcanzar sus sueños.

Es así como hasta hoy en día Chema sigue creando sus grandes y 
hermosas esculturas.
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La sequía en el reino del agua
Candela Román Valenzuela

Hace mucho tiempo en el Reino del Agua, una princesa llama-
da Elena tenía el poder de recolectar agua con sus manos.

Lastimosamente, un día salió y encontró el arroyo seco y las plantas 
marchitas, ¡solo la cascada se salvó!

Rápidamente, se fue en busca de un arroyo cercano de donde pudiera 
recolectar agua para salvar las plantas que se estaban por secar, pero pasa-
ron semanas hasta que encontró otro reino, el Reino del Sol. Ahí vivía una 
princesa llamada Alex, que tenía el poder de evaporar el agua y convertirla 
en gotas de lluvia, además de direccionar el viento.

Cuando Elena llegó, Alex le contó sobre su poder y Elena pensó que 
juntas podrían salvar al Reino del Agua, pero necesitaba convencer al papá 
de Alex para que le acompañara, y lo logró, mostrándole las fotos de su 
reino como era antes de que empezara la sequía y cómo estaba ahora.

Antes de empezar el viaje al Reino del Agua, Alex evaporó parte del 
arroyo de su reino y con ayuda del viento, ella, Elena y las nubes for-
madas se dirigieron al Reino del Agua.

El pueblo, que estaba aterrorizado por la sequía, volvió a sentir 
tranquilidad y alegría cuando las gotas de lluvia empezaron a caer.

Las plantas volvieron a crecer, y Alex y Elena descubrieron su propó-
sito: el de Elena era proteger y no descuidar su reino y el ecosistema, y el de 
Alex era usar su poder para cuidar la naturaleza.
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Aquel día, un grupo de aves fabulosas bajaron a descansar en 
un bosque profundo. Eran pájaros de plumas azules con un penacho de 
colores amarillos que brillaban en ciertos momentos. Venían de tierras 
muy lejanas, más allá del océano. Se quedaron a tomar agua en un arroyo 
y a dormir la siesta en la copa de un gran árbol. Había muchos colores, 
ruidos y olores que anunciaban la cercana primavera. Las mariposas vo-
laban alrededor de las flores y el sol les bañaba con su energía. Era un 
bosque lleno de vida.

En ese grupo estaba el pequeño Marcos con su mamá. A Marcos le 
gustó el lugar, donde abundaban naranjas, mangos y otras frutas deliciosas, 
por eso, cuando tocó emprender vuelo nuevamente, le pidió a su mamá 
quedarse un ratito más.

—¡Solo un rato, mami! Pronto vamos a alcanzar a los otros. —Su 
mamá era muy buena y cariñosa y le dijo que sí, que podían quedarse.

Pero pronto se escucharon ruidos de motores a lo lejos. La mamá esta-
ba muy preocupada porque cuando era pequeñita ella perdió a sus padres 
después de escuchar esos mismos ruidos de motores. Y como sospechaba, 
detrás de todo ese barullo de árboles tumbados, aparecieron los hombres 
con sus herramientas. La mami de Marcos supo que se trataba de cazado-
res que venían a hacer daño en el bosque. Ella sabía lo que podía pasar y 
pidió a su hijo que se escondieran en unos arbustos. Así y todo, los caza-
dores lograron ver a esas raras especies de ave tratando de pasar desaper-
cibidas y uno sacó su escopeta. La mamá cayó sin posibilidad de escape. 
Antes de cerrar los ojos, le rogó a su hijo que se salvara. Marcos voló lo 
más que pudo y logró esconderse detrás de un árbol con muchas ramas. 

La tribu de los guardianes
Juliana Duarte Viveros
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Su corazón estaba muy agitado, se dio cuenta de que había sido mala idea 
separarse del grupo. Ahora estaba solo y su madre había caído en poder 
de esos hombres.

Buscando la forma de rescatar a su mamá, Marcos vio cómo unas 
personas con las caras pintadas enfrentaban a los hombres de las herra-
mientas. El grupo que llegó de sorpresa tenía lanzas, honditas y garrotes. 
Los hombres con escopetas, que eran cinco o seis, no pudieron contra ellos, 
que eran más numerosos. Marcos aprovechó la confusión y voló hasta don-
de habían dejado a su mamá, malherida. Probó alzarla con el pico, tomarla 
con sus garritas, ponerla sobre su lomo para salir de ahí, pero no pudo. De 
repente, todo quedó a oscuras.

Marcos sintió que lo cargaban a él y a su mamá en una bolsa y, a 
partir de entonces, ya no entendió lo que estaba pasando, solo escuchaba 
murmullos de varias voces hablando, gritando. De pronto, lo empezaron 
a transportar a gran velocidad por varios minutos. Él tenía miedo de ver 
morir a su mamá, se quedaría tan solo, tan triste, más valía que se pusiera 
a dormir a su lado.

Cuando despertó, estaba en una jaula. Seguramente se desmayó de 
tanta hambre que sintió. Su mamá no estaba. Alguien se acercó a mirarle. 
Era un niño.

—Despertaste, Marcos —dijo.
El pajarito pensó: «¿Cómo sabe mi nombre?, ¿cómo puedo entender 

lo que dice?». El niño, que le miraba, le abrió la jaula y le sonrió. 
—No te preocupes, yo puedo hablar el idioma de los pájaros —le 

contestó el niño.
—De hecho, todos en la aldea conocemos el lenguaje de los animales. 

Somos los guardianes de este bosque —dijo un hombre mayor que apare-
ció detrás del niño. Marcos pensó en su mamá.
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—Tu mamá ya está recuperada. Ella nos contó sobre ustedes, por 
eso sabemos que te llamas Marcos y que vienen de muy lejos buscando la 
primavera. Muy pronto estarán volando para alcanzar a la bandada —dijo 
el mismo hombre, mientras tomaba al pequeño ejemplar de ave azul, cuyo 
penacho es muy apreciado en el mundo de la moda humana.

—¿Dónde está mi mamá? —preguntó, y el niño lo tomó en una mano 
y salieron todos de la habitación. Su madre estaba dormida, Marcos vio 
que tenía una tablita atada a una pata y un ala vendada. 

—Por suerte no le pasó nada grave, la bala solo le rozó la alita y le sacó 
un poco de sangre. Somos guardianes de este bosque. No permitimos que 
nadie ingrese aquí con intención de dañar a ninguna especie, ni de árboles, 
ni de animales. Tenemos especial cuidado con las aves, porque ustedes 
nos dan alegría con su canto, nos brindan la posibilidad de que haya 
vida y futuro. Esos hombres no volverán a molestar por aquí. Les 
pedimos disculpas como amigos y ustedes serán bienvenidos 
cuando gusten.

Al día siguiente, Marcos y su madre pudieron seguir 
la ruta de su bandada. Estaban felices por lo que les ha-
bía pasado y porque hicieron nuevos amigos. La mamá les 
prometió que un día volverían para alegrar con su canto a esa mara-
villosa tribu.
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Las hormigas tienen un metro de alto y medio de ancho, pesan 
unos 110 kg y tienen una fuerza descomunal: pueden levantar hasta dos 
veces su peso. También están las variantes pequeñas, pero son escasas. Las 
hormigas normalmente viven lejos de la ciudad, pero, por alguna razón, 
entre inicios de octubre y finales de enero, van hacia la urbanización para 
destruir y consumir pesticidas, sustancias que aumentan su energía. Nor-
malmente, comen animales, pero no tienen reparo en comer humanos. El 
ejército no puede hacer demasiado, ya que el Gobierno cayó por el virus 
Y-23, que está mortificándonos a todos actualmente. La gente se protege 
de esos insectos colocando vallas, alambres, muros, puertas de metal, etc. 
Mis padres me contaron que hace unos años las hormigas eran todas como 
las variantes pequeñas, hasta que en el año 2026, en el antiguo Estados 
Unidos, mutaron algunas de forma desconocida, probablemente, debido a 
unos experimentos que hicieron con algún pesticida para hormigas que sa-
lió terriblemente mal; empezaron a reproducirse de forma extremadamen-
te rápida. Es un misterio cómo se trasladaron a los demás continentes, pero 
una de las teorías más aceptadas es la que habla de que había muchos la-
boratorios en los distintos países y en todos ellos estaban trabajando con el 
pesticida, aunque sigue siendo un misterio cómo llegaron a algunos países 
aislados, como Groenlandia, donde probablemente no había laboratorios. 
A donde las hormigas no llegaron fue a Islandia, que ahora es potencia 
mundial, justo por esa razón, ya que los demás países fueron decayendo 
entre el 2026 y 2037, porque en esos once largos años las hormigas estaban 
en todos lados durante todo el año. Se estima que hubo 1730 millones de 
muertos en ese tiempo; yo nací en el 2031, un año después del desastre.

Si tan solo…
Federico Rafael Rojas Meyer
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La antigua Rusia, luego del desastre, se convirtió en la República So-
viética, un lugar que en el 2037 estaba en su apogeo, llegando a ser la ma-
yor potencia, hasta que llegó el virus Y-23, que causó demasiado impacto 
en el país porque el virus se originó allí. Los países vecinos aprovecharon su 
estado para atacar y causar así la Guerra Parda (llamada así por lo injusta 
que fue), en la cual seis países se unieron para atacar a la República Soviéti-
ca. Claramente, los aliados ganaron, y ahora la potencia es Islandia, como 
dije, porque, al parecer, los desastres no le afectaron prácticamente nada.

Ahora, la República Soviética está destruida, sin gobierno, ni mucho 
territorio, ni mucha población, solo caos. Yo vivo en Paraguay, un país afec-
tado por todo. El gobierno cayó y ya no hay ni escuelas, ni colegios, ni ejér-
cito, pero, sorprendentemente, la gente logró defenderse de las hormigas 
de forma efectiva, con machetes o rastrillos, pero en gran parte escondién-
dose. Yo, con mis diez años, estuve cerca de la muerte en varias ocasiones, 
ya sea por algún infectado del Y-23 o una horda de hormigas hambrientas. 
Llevo la cuenta de las hormigas que eliminé y ya van dieciocho; mi casa fue 
destruida tres veces, por lo que no es tan bonita, pero sí segura. 

El Y-23 es un virus que vuelve loca a la gente. Al infectado le dan ga-
nas de hacer lo que ve: si ve una película de acción, pues quiere conducir 
velozmente, hacer un truco épico o lo que ocurra en la película; por eso, si 
una persona se infecta nunca debes mostrarle películas o series donde pa-
sen cosas malas porque ya saben lo que hará. Un paciente tarda aproxima-
damente tres semanas en curarse. El virus se transmite por vía oral o nasal, 
como el covid-19 (una de las enfermedades más comunes que todos habrán 
tenido por lo menos una vez en la vida), debido a que es una mutación de 
este. Las cabezas de hormigas son rarísimas, pues si una hormiga muere, 
normalmente su cabeza se achica y se arruga como una pasa de uva, pero 
muy rara vez se conserva en perfecto estado. Estas cabezas son útiles, ya 
que con ellas se pueden fabricar herramientas muy resistentes. Dentro de 
poco llegarán las hormigas, ya que está comenzando octubre. Espero que 
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mi familia y amigos sobrevivan. Si se preguntan por qué durante los meses 
que las hormigas no están en la urbanización los gobiernos de los distintos 
países no se levantan por lo menos lentamente, es porque esto es un apoca-
lipsis, las personas suelen juntarse y formar grupos gigantes, pero no para 
sobrevivir, como debería ser, sino para atacar a otros grupos y hacerse más 
poderosos. 

El mundo está en una constante guerra, lo cual no permite salir ade-
lante a la humanidad, y son de las peores batallas, ya que no hay armas 
de fuego, entonces las contiendas duran más y son más sangrientas. Yo 
no estoy en ningún grupo así, solo vivo con mis familiares y amigos… con 
los que quedan. Si tan solo la gente dejara de lado las ganas de poder y 
se uniera para erradicar a las hormigas, el mundo podría levantarse len-
tamente y volver a ser como antes; si tan solo ya lo hubieran hecho… él 
seguiría conmigo.

Reporte del año 2041 por un niño de diez años.
08/11/2041
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Facundo y Agustina eran dos hermanitos de ocho y diez años, 
que vivían en la ciudad de Asunción, con sus padres, en una casa muy bo-
nita que tenía un hermoso jardín, donde abundaban las plantas con flores, 
como las azaleas, orquídeas, rosas, margaritas y jazmines. No podía faltar 
una tierna mascota para esta familia: un perrito caniche llamado Bombón.

A los hermanitos les encantaba el videojuego y pasaban varias horas 
jugando juntos, a veces, hasta se olvidaban del horario de comer, ayudar en 
la casa o terminar las tareas de la escuela.

Un día de frío, su madre les pidió un favor: que refugien a Bombón en 
el interior de la casa, para protegerlo, y ellos respondieron rápidamente que 
sí, pero estaban tan concentrados en el videojuego que olvidaron cumplir 
el pedido de su madre.

Pasaron varias horas y su madre les preguntó si metieron a Bombón 
en la casa; en ese instante, Facundo y Agustina se miraron y respondieron 
al mismo tiempo que no. Su madre muy preocupada les dijo que inme-
diatamente buscaran a la mascota y así lo hicieron. Encontraron al pobre 
perrito temblando, hecho un bloque de hielo. Los niños, muy apenados, 
explicaron a su madre que habían olvidado a Bombón en el intenso frío 
porque no quisieron abandonar el videojuego.

Entonces, sus padres pensaron cómo podrían lograr que Facundo y 
Agustina aprendieran a aprovechar mejor el tiempo y tuvieran más con-
tacto con la naturaleza. Así que decidieron organizar una excursión a la 
ciudad de Paraguarí, ubicada a sesenta y seis kilómetros de Asunción.

El tiempo feliz
Fátima Sofía Rodríguez Martínez



20
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A la mañana siguiente, sorprendieron a Facundo y Agustina con 
el viaje que planearon. A ellos les encantó la idea, pero preguntaron si 
podían llevar sus tabletas. Sus padres respondieron que el viaje era para 
disfrutar de la naturaleza y compartir el día con la familia. Emprendie-
ron el viaje por Ruta 1: iban contentos entonando canciones, mientras se 
deleitaban con los hermosos paisajes.

Al llegar a la ciudad, tenían en mente almorzar, pero su padre obser-
vó que una rueda del auto estaba pinchada. Bajaron del vehículo y entre 
todos ayudaron a cambiar la rueda; fue muy divertido para Facundo y 
Agustina porque terminaron con las narices de color carbón.

De repente, aparecieron tres caballos. Agustina se asustó al ver que 
venían al galope. Su madre la tomó de la mano, y su padre le dijo que 
mantuviera la calma, porque esos caballos eran escoltados por sus dueños 
y no le harían daño. Facundo, sin embargo, se quedó maravillado al ver 
esos caballos, su pelaje brillante y grandes ojos negros.

«Tenemos tanta hambre que podemos comer una vaca entera», di-
jeron los hermanitos, entre risas, al ver unas vacas que pastaban muy 
cerca de ellos.

Por fin llegaron hasta una posada para almorzar y se sirvieron el tra-
dicional asado con sopa paraguaya, acompañaron con jugo de naranja y, 
como postre, una rica ensalada de frutas. Los hermanitos saborearon el 
delicioso menú.

Continuaron el recorrido por la ciudad de Paraguarí y llegaron has-
ta el cerro Perõ. Fueron hasta el mirador y observaron asombrados la na-
turaleza verde y hermosa, el cielo azul y las nubes de algodón muy cerca 
de ellos. Pasaron la tarde contemplando todas las maravillas de ese lugar.

Así llegó el atardecer y debían volver a su casa. Rumbo a Asunción, 
conversaban con sus padres en el auto sobre el magnífico viaje, cuánto 
disfrutaron de cada momento y las ganas que tenían de realizar otro pa-
seo muy pronto.
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Al llegar a la casa, Bombón saltó sobre ellos y corrieron juntos por 
todo el patio. Facundo y Agustina, a partir de ese día, todas las tardes, al 
terminar las tareas de la escuela, jugaban con Bombón en su hermoso pa-
tio, regaban las plantas y cuidaban del bello jardín que tenían. Sus padres 
se sentían felices porque sus hijos habían comprendido la importancia de 
valorar el tiempo y admirar la naturaleza.
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En un pueblito de Hojalandia, había un bosque muy hermoso, 
en él habitaban dos duendecitos apenas unos centímetros más grandes que 
una hoja de espinaca. Un día, un niño egoísta y malcriado llamado Arturo, 
que solo quería cosas para él, paseaba por el bosque, cuando tropezó con 
una roca y encontró a los dos duendes. El niño, exaltado, dijo:

—¿¡Quiénes son!?
—Los duendecitos: somos el niño hoja y el niño agua —respondieron.
—¡Genial! Oigan, ¿quieren ser mis amigos y venir a mi casa? —invitó 

Arturo.
—Nos encantaría que seamos amigos, pero no podemos ir a tu casa.
—Sí, verás, somos los guardianes del bosque, yo me encargo de man-

tener con vida a todas las plantas y el niño agua, bueno..., su nombre te lo 
dice todo.

—Lo sentimos, pero tengo una idea, puedes venir a jugar con nosotros 
cuando quieras, amigo.

Arturo lo pensó un momento, pero su egoísmo le decía que debía salir-
se con la suya, así que capturó a los duendes y se los llevó a su casa.

Como no estaban en Hojalandia, los duendecitos no podían realizar 
su trabajo. Estaban muy tristes atrapados en un frasco en la habitación de 
Arturo durante el día entero; mientras tanto, los árboles, las frutas y las 
verduras se marchitaban, y los ríos y pozos se secaban.

Al día siguiente, Arturo despertó con mucho apetito y bajó a la cocina 
con mucha prisa gritando: «¡Mami, mami, tengo mucha hambre!».

Su madre le respondió con tristeza en los ojos:

Los guardianes del bosque
Guillermo David Causarano Galeano
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2019  Los guardianes del bosque

—¡Hijo!, puedes volver a tu habitación.
—¿Por qué, mami?
—Porque los árboles y las demás plantas se marchitaron y no quedan 

ni frutas ni verduras para alimentarnos.
—Pero ¿cómo? Entonces tomaré un vaso de agua.
—Lo siento, hijo, tampoco te lo puedo dar, porque los ríos y pozos 

también se secaron.
En ese instante, Arturo comprendió que sus acciones a veces podían 

perjudicar a otros. Se dirigió corriendo a su habitación, tomó en sus manos 
a los dos duendecitos y los llevó al bosque, al mismo lugar donde los había 
encontrado, y les dijo:

—Lo siento mucho, me he dado cuenta de que mis acciones pueden 
dañar a otros, pero prometo que a partir de ahora seré un niño bueno, si 
me dan otra oportunidad.

—Te perdonamos y te damos otra oportunidad, pero es la última, ¿sí?
—De acuerdo, pero ¿podrán ser mis amigos otra vez?

—¡Claro que sí!
Y así, con su magia, los duendecitos restauraron nuevamente 

todo, el pueblito de Hojalandia quedó más hermoso que nunca 
y todos volvieron a tener alimentos y agua. Desde entonces, el 
niño hoja, el niño agua y Arturo son los mejores amigos.
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Había una vez una hermosa guerrera que salvó al mundo y… 
¡Alto, alto, alto! Esta historia no comienza así, en realidad…

Yo me había mudado el 20 de julio (que, por cierto, era mi cumplea-
ños número 21) a un departamento, pues creía que ya era suficientemente 
mayor para eso. No había muchas reglas más que «prohibido olvidarse la 
ropa en la lavandería» y «no apretar el número 13 del elevador». Había 
leído que el trece es de mala suerte para algunas culturas orientales, pero 
aquí no estamos en China ni en Japón. Al instalarme, no podía sacarme la 
duda de la cabeza. «¿Por qué aquí no se permite el 13? ¿Será por seguridad 
o hay algo oculto y misterioso en esa parte del edificio?». Con lo curiosa 
que soy, me propuse investigar.

Cuando preguntaba a la gente, algunos decían «si entras, no regre-
sas»; otros, que «se escucharán tus gritos esa misma noche». Claro que no 
iba a creer esos cuentos, pero no tenía nada más que esa información, y 
como parecía falsa, dejé de investigar.

Después de algunos meses, mi departamento ya estaba listo: paredes 
y ventanas pintadas, la cocina preparada, la tele puesta y una nueva com-
pañía: doña Marta, la nueva empleada que contraté. Me hice muy cercana 
a ella, y un día me comentó que había vivido en este edificio muchos años 
atrás. Parecía saber muchas cosas sobre este lugar, así que le pregunté:

—Marta, ¿usted sabe algo sobre el trec...?
—¡Chssss! —me dijo, haciendo que me callara antes de terminar de 

decir la palabra. 

El piso 13
Samira María Canese Romero
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2019  El piso 13

Creo que ya suponía lo que iba a decir. Me pidió que no repitiera 
eso y que no me iba a decir nada. Luego siguió limpiando, susurrando 
una palabra rara: «Paraskevidekatriafobia». No quise preguntarle, ya se veía su 
malhumor. Lo único que había entendido era «fobia». 

Como me pareció que por poco tiempo mi cabeza iba a retener esa 
palabra, decidí buscarla en el diccionario. Era una palabra bastante extra-
vagante, que significa «el temor al número 13». Yo no soy de esas personas 
que se rinden fácilmente y le seguí insistiendo a doña Marta que me con-
tara lo que sabía. Se cansó de que sea tan obstinada con la idea del piso 13 
y por fin me lo contó:

—Eran tiempos oscuros. El edificio estaba sufriendo grandes asesina-
tos en el piso 13. Un día, aparecieron unos cuerpos sin vida, y ya nadie fue 
capaz de subir hasta allí nunca más y… —Hizo una pausa—. Mi querido 
Wali, que era tan valiente como tú, decidió investigar la causa de esos ase-
sinatos. Le advertí, le dije que no se fuera, pero no me escuchó, y lo hizo. 
Nunca regresó —dijo e hizo una pausa casi final—. Y yo me fui de aquí, 
porque cada instante me hacía acordar de mi hijo.

Me quedé callada viendo sus lágrimas caer al piso recién encerado y 
pensé: «Nadie dijo que había muerto, solo desaparecido». Una idea fugaz 
se me pasó por la cabeza: «¿Y si yo lo busco? ¿Y si encuentro a alguien más 
con vida? ¡Nos podrían decir qué hay en ese piso y solucionar el proble-
ma!». Pero Marta no me dejaría. Era mejor no contárselo. 

Salí de mi departamento y subí a buscar a alguien vivo. Estaba den-
tro del ascensor, tenía dos opciones: bajar a pedir ayuda o subir y rescatar 
a Wali. Todavía tenía tiempo de decir que no, que no era mi problema. 
¡Esperen un momento! Si ustedes estuvieran secuestrados o perdidos, ¿no 
querrían que se les rescatara? Pues yo sí. Apreté el botón y subí. Al llegar, el 
elevador se abrió lentamente, mi miedo y emoción de ver qué encontraría 
allí aumentaban cada vez más. Se podía ver una luz, pero no dentro del 
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ascensor, sino afuera; era un enorme terreno seco sin agua, sin nada, pura 
arena. Di un paso y la arena empezó a succionarme. Traté de escapar, pero 
no pude. Caí a un tipo de subsuelo, ¡estaba debajo de la tierra! Estaba todo 
oscuro y sentí una mano; creí que ya estaba segura con una persona viva a 
mi lado, aunque la mano se sentía muy fría, entonces prendí mi linterna y... 
no era una mano con vida, ¡era una mu… muerta! Grité como nunca ha-
bía gritado y, de repente, empezaron a prenderse pequeños puntitos de luz 
a mi alrededor. Susurraban cosas que no entendía, no les escuchaba bien, 
los alumbré y vi que eran sobrevivientes, personas vivas. Eran dieciocho 
por ahí. Les pregunté por qué nunca habían salido de ahí y ellos respondie-
ron que un alma o algo así les impedían volver al mundo real.

—¿Se supone que este es otro mundo? ¿La habitación 13 teletranspor-
ta a diferentes tierras? —pregunté.

—¡Sí! —me respondieron. 
Después pregunté si uno de ellos se llamaba Wali, y se aproximó un 

hombre que dijo ser él; entonces, les dije si querían escapar, a él y los de-
más, y que su madre pensaba en él a cada momento de su vida. Mientras 
Wali pensaba en una respuesta, la cantidad de hombres disminuía, hasta 
que quedaron unos siete. En ese momento, no hacía falta una respuesta de 
sí o no, solo teníamos que correr por nuestras vidas. Wali y yo nos adelanta-
mos y los de atrás… bueno, todos desaparecieron. Alcanzamos el ascensor 
y volvimos al piso 9; mientras tanto pregunté qué era lo que los hacía desa-
parecer y Wali dijo que todos los días se hacía la misma pregunta.

Marta, que estaba barriendo el corredor, levantó la mirada. El mo-
mento realmente fue inolvidable: madre e hijo felices. Y yo tuve la aventura 
que había estado buscando todo este tiempo. Después de todo, esta historia 
se trataba de una guerrera. Aunque, en ese instante de victoria, vimos que 
alguien más había subido con nosotros al ascensor, y no era una persona, 
era… Continuará algún día.
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José y Marcos son vecinos, amigos inseparables, que viven en una 
comunidad del campo pequeña, con personas muy generosas, llenas de 
bondad y calidez. Ambos ya llevan varios años allí, crecieron juntos, como 
hermanos.

Cierto día caluroso, de casualidad, se encuentran en el parque José y 
Beatriz, que es la prima de Marcos. Ella le comenta que Marcos se mudará 
a la ciudad por motivo de trabajo de sus padres. José se sorprende de lo 
comentando y se pone muy triste al saber que su mejor amigo estará muy 
lejos de él y su amistad ya no será la misma. Después se despiden y cada 
uno va a su casa.

José, muy dolido por la situación, piensa qué podría hacer para dejar 
algún recuerdo de su amigo. Observa los árboles que tiene en su patio, 
aprecia la importancia del árbol en el planeta y lo compara con la amistad 
que tiene con Marcos. Entonces se le ocurre una magnífica idea: buscar un 
árbol majestuoso en donde pueda hacer un pacto de amistad con Marcos, 
para que esa unión no se rompa por la distancia.

Al día siguiente, por la tardecita, a la hora del juego, José le comenta a 
Marcos que ya supo que viajaría a la ciudad. Marcos sorprendido le dice:

—Perdón, amigo, por no darte la mala noticia, es que quería estar 
preparado para poder contarte.

—Entiendo, amigo, no te preocupes, quiero que sepas que para mí sos 
un hermano, estoy feliz de tenerte como amigo y quisiera proponerte hacer 
un pacto para mantener nuestra amistad.

—Muchas gracias por comprender, también para mí sos un hermano, 
y con gusto voy a hacer el pacto de amistad.

El árbol del pacto
Alba María Fernández Araújo
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—Estuve observando los árboles de mi casa y pensé en lo importante 
que son para nuestra vida, porque dan oxígeno para respirar, sombra para 
descansar, frutas para alimentarnos; en sus ramas, los pájaros hacen sus 
nidos, sirven para fabricar hojas, muebles y muchas cosas más. Te digo esto 
porque tiene que ver con tu personalidad, fuiste sombra para mí y otras 
personas en los momentos de agotamiento; tus frutas son los valores que 
tenés: solidario, respetuoso, amable, gentil y otros tantos que se no-
tan por tu actuar. Por eso, decidí que tendríamos que elegir un 
árbol para hacer nuestro pacto y mantener nuestra amistad sin 
importar la distancia.

A punto de llorar, le dice asombrado Marcos:
—Me sorprendiste, José, no creí que ibas a pensar tanto 

en mí; te soy sincero, es que como sabés, soy un poco frío con las 
personas y nunca antes me había sentido importante en esta vida 
hasta que, gracias a vos, supe el valor que tengo, y te agradezco, me 
emocionaste y estoy muy feliz por conocerte. 

Los amigos fueron a buscar el árbol más grande, pero antes avisaron 
a sus padres que irían a compartir juntos un rato, ya que no se verían por 
mucho tiempo.

Encontraron el árbol luego de varias horas de búsqueda. Tropezaron 
con una raíz grande que sobresalía en la tierra: era un tajy tuicha, ipotypáva, 
perfecto para el pacto de amistad.

Colocaron una bandera con las iniciales de sus nombres y pusieron un 
palo al costado para reconocer el árbol. Ese día fue inolvidable para José 
y Marcos, que tenían la esperanza de volver a encontrarse. Desearon que 
aquel árbol quedara como símbolo de una amistad duradera, y que les re-
cordara siempre la gran amistad que los unía. Decidieron comentar lo que 
hicieron a otros niños, para que hagan pactos de amistad ante otros árboles 
y así preserven la amistad y el árbol, teniendo la confianza de que tan fuerte 
como las raíces de un árbol, puede ser la amistad entre las personas.
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En el año 2097, las máquinas y la tecnología dominan el mun-
do, y hay un grave problema: ¡los humanos no hacen otra cosa que ver la 
televisión, el celular, la computadora, jugar con el PlayStation, usar el DVC 
(que es un aparato del futuro parecido a un celular), etcétera!

La población mundial ha disminuido, debido a que las personas mue-
ren jóvenes por no hacer nada. La pelota ya no se mueve, los juguetes no se 
usan, los libros no se leen y al ajedrez no se juega.

Pero un día, los juguetes cobraron vida y las piezas del ajedrez empe-
zaron a hacer planes para salvar al mundo. Hablaron sobre cómo hacer 
que los humanos vuelvan a jugar. Algunas piezas pensaron que podrían 
entrar en los videojuegos o en los televisores, pero no sabían cómo. Así 
que cuando las personas dormían, ellas agarraban materiales de los te-
levisores viejos o celulares rotos, entre otras cosas, e intentaban fabricar 
un aparato que los volviera una especie de electricidad para entrar en los 
aparatos electrónicos. Un día, un niño de seis años las descubrió, y las 
piezas le pidieron que no le dijera a nadie lo que sabía porque se arruina-
ría el plan. Las piezas le contaron sobre el aparato y el niño les dijo que él 
podría conseguir muchos materiales. Así fue que el niño les trajo muchas 
cosas y el proyecto avanzó a buen ritmo, hasta que... ¡lograron construir 
el aparato!

Las piezas estaban ansiosas. Todas vinieron a ver el espectáculo. Era 
el momento de probar el aparato que les iba a ayudar a alcanzar su meta. 
Todo estaba listo, probaron y… ¡el proyecto fracasó! Quedaron decepcio-
nadas, se había terminado. Sin nada más que hacer, las piezas se retiraron 
a su tablero (su casa) y se rindieron.

El ajedrez
Federico Rojas Meyer
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2018  El ajedrez

Cuando el niño se enteró de lo que había pasado, fue a hablar con 
las piezas para animarlas, pero a ellas no les importó y no le hicieron caso. 
Entonces el niño fue al depósito, sacó muchísimas cosas y con eso intentó 
fabricar la máquina, pero no podía solo, así que fue nuevamente a ver a sus 
amiguitas y les mostró los materiales. Las piezas de ajedrez aceptaron, sin 
ganas, volver al proyecto, pero se dieron cuenta de que era muy complica-
do hacer el aparato, así que idearon otro plan. Su nueva idea era simple: 
tenían que reunir a todas las piezas de ajedrez de la ciudad e ir a hablar 
con los abuelitos y abuelitas, que también querían detener tanta tecnología, 
para que ellos les hablaran a sus nietos sobre lo que hacían antes y animar-
les a que jueguen otras cosas.

Tiempo después, aproximadamente, mil piezas se reunieron y es-
cucharon el plan. Al terminar la reunión, partieron a recorrer casas 

y edificios para explicarles a los abuelitos lo que tenían que hacer. 
Los abuelos y abuelas estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando es-
taban con sus nietos, les contaban sobre su niñez y lo divertido que 

era jugar, correr y muchas cosas más. Los niños, poco a poco, fueron 
fijándose de nuevo en los juguetes, pero al final se decidían por los juegos 

electrónicos. Entonces, el niño amigo de las piezas le enseñó a jugar ajedrez 
a un amigo, y le gustó tanto que este le contó a otro amigo lo divertido que 
era y a otro más y a otro más, y así sucesivamente hasta que muchos niños 
se pusieron a jugar ajedrez, y luego a jugar con otras cosas no electrónicas.

Así fue como las piezas de ajedrez salvaron a los niños y al mundo.
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Eran las dos de la tarde; el chofer me llevaría como todos los 
días a ver los bellos lapachos en flor que se encontraban en el parque 
cerca de mi hogar. A pesar de mis 71 años, observar los lapachos seguía 
siendo mi actividad favorita, porque cuando iba, sentía a mi difunto hijo 
presente. Con él siempre íbamos a ver los lapachos, qué pena que solo 
se podía en una época del año. Al bajarme del auto, le dije al chofer con 
cortesía:

—Muchas gracias, César, ¿podría venir a buscarme a las seis de la 
tarde?

—No hay problema, señora Gómez —me dijo con amabilidad.
Al irse César, me dirigí a mi banca favorita, desde la cual tenía una 

bella vista de los lapachos más grandes y coloridos. Cuando me dirigía a 
la banca, vi a lo lejos a un niño sentado. Sentía que lo conocía de algún 
lado; al acercarme más, noté que era el niño que limpia los parabrisas de 
los autos, el que siempre tenía una sonrisa deslumbrante. Decidí sentarme 
a su lado y conversar con él:

—Hola, pequeño, ¿cómo te llamas? —le dije.
—Soy Lucas, ¿y vos? —dijo con el típico acento asunceno.
A pesar de vivir en Asunción, mis orígenes eran encarnacenos. Al ca-

sarnos, nos mudamos a la bella ciudad de Asunción.
—Me llamo Lilia, pero si quieres, llámame Nena.
—Y… ¿por qué me hablás? —dijo dudoso.
—Pues, muchas veces te he visto limpiar los parabrisas de los autos y 

me dio curiosidad; además, esta es mi banca favorita, qué mejor modo de 
disfrutarla que con una tranquila conversación.

Lazos sempiternos
Isabella María Paz Benítez
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2018  Lazos sempiternos

—Creo que tenés razón —risas—, es el lugar más bello del parque, y 
también es mi favorita.

Pasamos toda la tarde hablando y no me di cuenta de que se hacía 
tarde, entonces me despedí de él:

—Nos vemos otro día, ya me tengo que ir —dije levantándome de 
la banca.

—Adiós —dijo alegremente.
Así pasaron los meses, y se hizo una rutina encontrarme con Lucas 

todos los días, hasta que, un día, noté sus cristalinos ojos marrones y decidí 
preguntarle:

—Lucas, ¿te sucede algo?
—Discutí con los que se hacen llamar mis padres, abuela Nena —me 

dijo con rabia y dolor, al borde de las lágrimas.
Me sorprendí bastante, nunca lo había visto así, él siempre sonreía, a 

pesar de pelear con sus padres; esto debía ser algo serio.
—Ellos me mintieron y me utilizaron, siempre supe que no me que-

rían, pero esto no me lo esperé; estoy solo, no tengo a nadie, me siento 
horrible, abuela. —Ya se le había hecho costumbre llamarme abuela.

—Lo siento tanto, Lucas —dije abrazándolo con fuerza.
Al ver que lo abrazaba, no pudo contenerse más y empezó a llorar, 

las lágrimas le caían una tras otra, sin consuelo alguno. Al terminar de 
llorar dijo:

—¿Por qué sos tan amable conmigo?
—Porque tu presencia me trae mucha paz y… —dije sin terminar. 

Recordando a mi difunto hijo, solté unas lágrimas, el pequeño Lucas se 
parecía tanto a mi amado hijo que no podía evitar llorar.

—Abuela, ¿estás bien?
—Sí…, solo que me recuerdas a mi difunto hijo cuando era pequeño.
—Lo siento. ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué le pasó?
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—Descuida; se llamaba José y murió en un accidente automovilístico 
a los dieciocho años.

—Sabés, no sé quién fue mi verdadera madre, ni siquiera sé si me 
quería, pero si tuviera que elegir, desearía que tú fueras mi madre —dijo 
con inocencia.

Esas palabras conmovieron mi corazón, no había esperado tales pala-
bras, dichas con tanta inocencia y ternura.

—Lucas… —dije y me quedé sin palabras.
—No lo malinterpretes, no pienso reemplazar a José, él sería mi her-

mano y vos serías mi madre… —no pudo terminar su frase, y ya lo abracé.
—Gracias, Lucas; gracias, hijo, por este hermoso regalo —dije con 

lágrimas en los ojos.
—No hay de qué, mamá —dijo correspondiendo mi abrazo.
Al pronunciar esas palabras se me paró el corazón y supe que viví sin 

este sentimiento por tanto tiempo que había olvidado lo bien que se sentía. 
Él, desde ese momento, fue mi hijo y yo su madre; nos adoptamos en el 
corazón y siempre estaríamos para el otro.
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Había una vez una catarata muy bella. Un día, una gota de llu-
via cayó en ella, pero nadie sabía que era una gota mágica. Pasaron veinte 
años y una hermosa niña llamada Ybú pasó por allí y se encontró con la 
catarata, que observó cuidadosamente como nadie nunca lo había hecho. 
En las aguas cristalinas, vio su reflejo y dijo: «Soy yo, qué hermosura, me 
gusta como soy, nunca vi detalles tan lindos en mí». 

Ybú, con la mirada fija, se detuvo a observar su reflejo por un largo, 
largo tiempo; pero su mirada no era tan simple, ella pudo ver más que su 
reflejo, vio también un misterio profundo entre ella y el agua, se vio a sí 
misma, una con algo que le da vida, en su pensamiento infinito, donde las 
imágenes vienen y van. 

Suspiró profundamente, aspirando el frescor del agua y la naturaleza 
que la envolvía, y se dijo: «Desearía más que nada tener magia». Se retiró 
suavemente desprendiéndose de su reflejo. De repente, la catarata se llenó 
de colores iluminando todo su ser. Ybú, muy sorprendida, sin saber qué ha-
cer y atrapada por el misterioso brillo, se tropezó con una roca y se cayó al 
agua. Pero ¡menos mal que sabía nadar! Nadó hasta una roca, donde pudo 
descansar sentada, asustada y confundida, porque pasó algo en su vida que 
ella nunca se imaginó.

«Esto es genial», dijo Ybú. «Soy yo», repetía una y otra vez. La cata-
rata se deslizaba velozmente con sus brillos de colores. Brillaba, brillaba, 
brillaba, hasta que, de repente, paró de brillar, y Ybú se levantó de la roca, 
salió del agua pensando que había vivido un momento especial. Cansada 
pero feliz se dirigió a su vivienda, se fue a dormir. 

Ybú y la catarata mágica
Ailen Bethania Cardozo Zapata
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De repente, una luz desprendida de su cuerpo la sorprendió una vez 
más. «¿Qué está sucediendo? Creo que tengo poder gracias a la catarata, 
es genial, pero qué hago con esto, debo volver a la catarata, necesito pensar 
y pensar», se dijo Ybú. 

Observó la catarata que caía de una gran altura y fue escalando hasta 
llegar a la cima. Ahí se sentó, pensó y se preguntó: «Para qué sirve tener 
poder, solo sé que lo debo usar, pero no debo precipitarme; solo quiero 
hacer el bien, nada más que el bien». 

El poder venía de lo más profundo de su corazón. Se preguntaba a sí 
misma: «Si este poder me separa de mi familia, de la persona que amo, no 
lo quiero. Solo sé que no quiero perder el tiempo que paso con mi familia 
y amigas; si la magia me separa de la familia, debo alejarme de la catarata. 
No sé si hago lo correcto. Decido alejarme de la magia, no soy parte de ella, 
no soy de la magia, pero la catarata sí». Así, Ybú decidió volver al lugar 
mágico, a la medianoche.

¡Din-din-don!, sonó el reloj. Ybú, emocionada, se levantó de la cama 
y corriendo fue a la catarata, se tiró al agua y no sintió ningún cambio 
en su cuerpo. Dijo: «¡Ay, no me pasa nada!». Salió del agua y repitió una 
y otra vez: «¡No me pasa nada, sigo con mis poderes!». Se retiró de la 
catarata y se sentó en una hermosa roca para pensar. «¡Piensa, piensa!», 
se decía Ybú. «Ya sé por qué no funciona la magia, tal vez debo pedir 
un deseo». 

Se puso de pie y pidió con toda su fuerza diciendo: «Deseo ser yo 
nuevamente, así como vine al mundo, quiero ser siempre Ybú, que juega, 
grita y ríe disfrutando del agua, de las flores, sin los brillos, que no son parte 
de mi vida; si rechacé la magia no significa que te he rechazado, catarata, 
porque vos sos el agua que corre por mis venas, tú y yo somos una». 

En ese momento, la catarata volvió a brillar y le quitó a Ybú sus po-
deres mágicos. Ybú volvió a ser la misma de siempre, la niña encantada, 
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amante de la naturaleza y de la familia, que renunció a su poder, porque 
creyó que eso la separaría de las personas más importantes de su vida, la 
familia y amigos, quienes son la magia que transforma su vida cada día 
en luz, brillo y amor.

No tomes decisiones a la ligera: observa, piensa, escucha y decídete 
por lo que te hace feliz.
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Era un día caluroso en la pradera. Una colonia de mariposas 
amarillas revoloteaban alrededor de un capullo del que asomó una preciosa 
mariposa de color azul. Todas las mariposas que la observaban quedaron 
muy sorprendidas y se rieron con un tono de burla. La recién nacida movía 
sus alas lentamente. Asustada por tanto barullo y risas extrañas, preguntó:

—¿Se ríen de mí?
Las mariposas amarillas respondieron apuntándola con el dedo:
—Tu color es diferente, no sos igual a nosotras. Mirá tu color —repi-

tieron en coro.
—¿Qué hay de malo en mí?
—¿No lo notaste?, cómo te lo digo, hummm, sos de color azul y no-

sotras, amarillas.
La mariposa azul ni siquiera se había observado a sí misma, no había 

visto la belleza de su color, ni sabía que sus alas escondían una gran magia. 
Todas se burlaban de su color, excepto una, la más pequeña, que le 

ofreció su ayuda y enfrentó a su grupo defendiéndola con autoridad:
—¡No tienen vergüenza de hablarle de esa manera a alguien que re-

cién ha llegado a nuestro jardín! Ella es parte de nuestra colonia.
Una de las mariposas amarillas señaló:
—Vaya, vaya, vaya, aquí tenemos a la defensora, la más pequeña de 

todas, lo que menos esperábamos de vos es que reaccionaras en contra 
nuestra. ¿Y qué harás sin nosotras?

La pequeña mariposa, muy enojada, retrucó:
—Salgan de aquí y déjenme con ella a solas.

La mariposa azul
Brisa Jael Cardozo Zapata



41

Brisa Jael Cardozo Zapata  

Las dos mariposas se quedaron solas, comenzaron a revolotear y, en su 
vuelo, fueron conversando. La pequeña mariposa le hizo caer en la cuenta 
de que no era totalmente azul, sino que tenía matices amarillos que no 
relucían tanto como el azul, pero hacían una combinación mágica y le per-
mitían volverse invisible cuando quisiera. La pequeña mariposa le ayudó 
diciéndole:

—Aprecia tu color, por más de que las demás mariposas no te acep-
ten, ama tu color y valora la magia que llevás adentro. ¿No ves? No es malo 
ser diferente, no sos la única que ha nacido con otro color, por más de que 
todas las mariposas aparentemos ser iguales, ¡somos diferentes!, en tamaño, 
en gustos, en la forma de revolotear, no todas elegimos las mismas flores 
para beber su néctar, ni el mismo charco para beber el agua, ni el mismo 
lugar para poner huevos, ¿te das cuenta?

—Es cierto —dijo la mariposa azul—, qué importa, lo que cuenta es 
que tengo alas y puedo volar como vos y además puedo volverme invisible 
en el aire.

La noticia de su invisibilidad en el aire llegó a oídos de las demás ma-
riposas. Las envidiosas decían: «iNosotras podemos hacer lo mismo!». Lo 
que no sabían es que la mariposa azul tenía un talento especial: el simple 
hecho de ser azul y volverse invisible significaba que podía defenderse de 
los peligros y defender a otras.

La pequeña mariposa se puso a pensar: «Y yo, ¿qué talento tengo? Si 
ella puede volverse invisible, ¿yo podré hacer otra cosa?». Revoloteaba sin 
parar con la mariposa azul y, al poco tiempo, se hicieron grandes amigas.

Durante el revoloteo, la mariposa azul le dijo a la pequeña mariposa:
—Lo que vos hiciste conmigo es más que magia, me quisiste desde el 

primer momento, me ayudaste a descubrir y a querer mi color, a descubrir 
mi magia y eso es solidaridad, eso es amistad. Gracias a vos, no estoy sola, 
ni perdida, tengo a alguien con quien compartir.
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¡La pequeña mariposa se puso tan contenta, tan feliz! Después de ha-
ber sido rechazada por su grupo, ahora se sentía diferente y con ganas de 
volver a integrarse a su colonia, si ellas la aceptaban de nuevo. 

La mariposa azul le dijo: 
—Inténtalo, vayamos a buscar a tu colonia. —Y volaron horas y horas 

hasta encontrarse con ellas. 
Cuando llegaron, no las recibieron bien, pero cuando les contaron de 

sus talentos, cada mariposa se puso a pensar en sí misma y a descubrir lo 
maravilloso que era ser mariposa y que cada una tenía algo especial. Desde 

ese momento, aceptaron a la mariposa diferente y la pequeña vol-
vió a ser parte de su colonia.

Hicieron una gran fiesta para la mariposa azul, y en 
una ceremonia especial, le dijeron: «¡Bienvenida a nues-

tra colonia!».
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No me acostumbro a levantarme temprano, pero ese día lo hice. 
No fue porque puse el despertador (que siempre me olvido, por cierto), fue 
un sueño… ¿Un sueño?, se preguntarán. Sí, un sueño, pero no era de esos 
sueños terroríficos en los que te despiertas de susto; por el contrario, era 
un sueño muy bello, pero al mismo tiempo confuso. Estaba soñando mis 
tonterías de siempre cuando, de repente, mi sueño se empezó a desvanecer 
y entré a un cuarto que tenía una luz muy brillante. 

Escuché una voz que me hablaba, una voz muy dulce y delicada, me 
era muy conocida, pero la luz era tan brillante que no llegaba a ver con 
claridad quién era la portadora de esa bella voz. Lo único que entendí con 
claridad, razón por la cual me desperté, fue esto:

—Te tengo una labor, levántate y cúmplela.
Me levanté, como les había contado, bastante temprano, pero ¿cuál era 

mi labor...? ¡Desperté antes de saberlo! ¡Ahora nunca sabré lo que debía ha-
cer! Todo eso me decía, luego me puse a pensar de quién podría ser esa voz.

Me había olvidado de contarles algo, mejor dicho (porque esas son 
cosas que no se olvidan así nomás), no les quería contar: mi madre murió 
hace unos meses, dos meses. Me acordé de que ella siempre me decía que 
nosotras teníamos tanto amor la una por la otra que nos podíamos conec-
tar a través de cualquier cosa, en especial, de las estrellas. Nunca lo entendí 
muy bien, solo me gustaba escucharla decir eso. Pero desde que murió tuve 
curiosidad, o más bien necesidad de saber qué significaba, pues de verdad 
la extrañaba y quería conectarme con ella.

Cuando las estrellas valen
más que mil monedas

Lucero Franco Rivarola
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A mi padre no le suelen importar mis creencias, pero decidí contárselo 
igual. Como lo sospechaba, no le importó y me dijo que en vez de preocu-
parme por mis sueños tontos, debía concentrarme en mis estudios y tareas.

A la noche siguiente, tenía tantas ganas de volver a tener ese sueño que 
la ansiedad no me dejaba dormir. Las horas fueron pasando y el cansancio 
superó la emoción. Me adentré en un profundo sueño. Esta vez, aunque la 
luz era muy brillante, pude verlo todo. Mi madre estaba en un lugar lleno 
de estrellas, parecía que había volado hasta el espacio. Llevaba puesto un 
bello vestido blanco con detalles en dorado. Su vestido era tan delicado 
pero brillante al mismo tiempo; en él se reflejaba toda la belleza del mundo. 
Me miró con sus ojos soñadores y me dijo:

—Querida, tu labor es muy sencilla, pero verdaderamente impor-
tante tanto para ti como para mí. No sé si sabías, pero tenemos más de 
cinco sueños por noche y los sueños toman turno para entrar en tu ca-
beza, aunque tú solo te acuerdes de algunos. No tenemos tanto tiempo y 
quiero contarte todo.

No entendí a qué quería llegar con eso, pero verdaderamente me im-
presionó mucho lo de los sueños y que toman turno para entrar en mi 
cabeza. Ella siguió explicando:

—¿Te acuerdas de que te dije que nos podíamos conectar a través de 
todo y, en especial, de las estrellas?

Sentí una gran emoción, sabía que allí, en ese mismo instante, cam-
biaría mi vida. Pero, bueno, les cuento lo que me dijo:

—A través de las estrellas, cada noche te hablaré, e incluso podré lle-
gar a tocarte, a hacerte los mimitos y caricias que siempre te hacía. Para 
eso, debes acostarte en el patio y mirarlas, luego tú misma lo entenderás 
todo.

Me dijo que aunque desde mi patio no se vieran tantas estrellas, ellas 
se asomarían a verme y a contarme todos los secretos que sabían, y que ella 
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estaría en una estrellita sentada mirándome y contándome cuentos. Me 
contó que en cada estrella hay un sentimiento y que al mirarlas los sientes 
todos al mismo tiempo. Ese sueño fue una gran ola que me impulsó, con 
mi salvavidas, a la orilla de la playa.

A la noche siguiente, ya no eran un problema la emoción y la ansie-
dad; por el contrario, eran una ayuda para mantenerme despierta toda la 
noche. Al mirar las estrellas, me di cuenta de que en ellas se reflejaba toda 
la belleza del mundo. Esa noche, mi madre me dijo que la belleza no era 
la perfección, sino la mezcla de los defectos y las virtudes. Si en el mundo 
todo fuera perfecto, no existiría la belleza, es como si fuera una torta, si la 
torta no tuviera una pizca de sal, no sería sabrosa. Sentí cómo mi madre 
me daba caricias y me contaba secretos al oído, sentí todos los sentimientos 
a la vez, los malos y los buenos, y todos ellos formaban mi sonrisa.

Ese momento en mi vida fue uno de los mejores que recuerdo. Po-
dría ser que estuviera loca y que todo fuera producto de mi imaginación, 
pero eso no me importaba, porque entonces mi locura era verdadera-
mente bella y lo único que me importaba era mi madre, era no volver a 
entrar en ese mar de nostalgia, era aprender a nadar y no ahogarme más 
en los problemas.

Cada noche estrellada hacía lo mismo, y aunque al principio pensa-
ba que quedarme despierta toda la noche me haría perder las energías y 
tener un sueño mortal a la mañana, nunca pasaba eso; por el contrario, 
tenía unas mañanas verdaderamente bellas (no tanto como las estrellas, 
obviamente).

Pero como toda felicidad tiene su fin, mi padre consiguió un empleo 
en una ciudad llena de fábricas, humo y edificios. Ni aunque se asomaran 
todas las estrellas a mirarme, las vería ni un poquito. Me rehusé a ir con 
él, pero me ignoró. Entonces me empecé a poner nerviosa y volví a aden-
trarme en ese mar de problemas, me adentré y me adentré, pero decidí 
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que debía nadar en vez de esperar un salvavidas. Empecé a buscar una 
solución, algún lugar donde poder quedarme, algún lugar donde se vieran 
con claridad todas las estrellas, mis estrellas; ellas eran mi salvavidas y mi 
madre era la que me enseñaba a nadar.

Luego se me prendió la lamparita. Le propuse a mi padre que me 
dejara ir a vivir con mi abuela. Para mi padre, yo era una carga de más, así 
que, titubeando un poquito, me lo permitió. Por fortuna, la casa de la abue-
la ¡era en el campo! No necesitaba que las estrellas se asomaran a verme; 
allí la vista al cielo estaba completamente despejada.

A mi abuela siempre le gustaron las cosas que tuvieran que ver con 
magia y fantasía, entonces decidí contarle absolutamente todo, así como 
les estoy contando a ustedes. Ella me creyó y, en vez de reaccionar como mi 
padre, pareció muy emocionada.

A la noche siguiente, me acosté bajo las estrellas, pero no me podía 
conectar totalmente, apenas pude hablar un minuto con mi madre cuando, 
de repente, me di cuenta de que mi abuela me miraba y lloraba, no enten-
día por qué. Me preguntó angustiada qué era lo que estaba haciendo, qué 
era lo que pensaba y lo que sentía. Eso me pareció raro, porque ya le había 
contado todo con detalles. Me dijo que yo estaba hablando sola, entonces 
no me preocupé, porque seguramente el problema era que ella no escu-
chaba a mi madre, pero luego me dijo que repetía una y otra vez la misma 
frase, al menos cinco veces.

Pensaba realmente que me había vuelto loca y me volví a adentrar 
en el mar. Me ahogaba, no sabía nadar, tampoco había ningún salvavidas 
y sabía que no habría uno. En ese momento, me di cuenta de que debía 
superar los problemas por mí misma, que no debía esperar un salvavidas, 
ni alguien que me ayudara a nadar; pensé que esos sueños eran los respon-
sables de todo, que eran los responsables de que lo superara, pero, en rea-
lidad, las dudas y confusiones sobre ellos eran los responsables de cambiar 
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mi forma de pensar y resolver las cosas. Me di cuenta de que era capaz de 
nadar por mí misma, y que, al fin y al cabo, yo había creado esos sueños, 
así que podía crear mi propio salvavidas.

Hoy en día, ya no estoy metida en ese mar, que para mí no era locura, 
sino magia o tal vez las dos cosas mezcladas. Eso es lo que lo hacía bello, 
esos días no los olvidaré. Ahora ya no necesito salir al patio para 
hablar con mi madre, solo me basta con imaginarme las estrellas 
para poder sentir todos los sentimientos al mismo tiempo, por-
que juntos formaban a mi madre y me formaban a mí, forma-
ban mis defectos y mis virtudes, porque no soy 
perfecta por dentro, pero soy yo, y tú decides 
cómo verme.

Puede ser que algún día, probablemen-
te dentro de muy poco, vuelva a adentrarme 
en aquel mar, pero para ese entonces sabré 
nadar.

Para mí, las estrellas valen mucho más que 
mil monedas, porque no hay moneda en la cual 
se refleje un sentimiento tan grande capaz de 
llenar todo el universo, no hay moneda cuyo 
brillo te muestre toda la belleza del mundo.
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Había una vez un árbol que por años y años había estado en 
el mismo vecindario, viendo salir y entrar gente, animales y cosas y, por 
supuesto, había visto gente querida morir.

Una chica que se llamaba Malena vivía pegada a su teléfono y depen-
día de él...

—Hola, teléfono mío, ¿qué haremos hoy? —le preguntaba.
—A las 10:00 tenemos desayuno con tus amigas; a las 13:00, almuerzo 

con tus padres; a las 16:30, caminata en la Costanera y a las 19:45, ir a la 
despensa o al súper.

—OK.
Malena se sentía muy sola, solos ella y su teléfono en la casa siempre.
De ida al supermercado, se encontró con una señora que no podía 

cruzar la calle porque tenía muchas jaulas en la mano, se dirigía a la vete-
rinaria porque una perrita había dado a luz. Malena la ayudó y la señora 
le dio de recompensa un cachorro.

—Gracias, señora, pero no tengo espacio ni tiempo para cuidarlo.
—Eso no importa, él te acompañará y no te sentirás sola jamás.
Malena, sin otra cosa que decir al respecto, se lo llevó y lo llamó Boster.
Boster y Malena se llevaban superbién. Con el tiempo, Malena em-

pezó a dejar el teléfono en la casa las veces que salía a caminar con Boster.
El teléfono empezó a sentirse celoso de Boster, ya que Malena no pa-

saba más tiempo con él como antes. El malvado teléfono empezó a armar 
un plan para deshacerse de Boster.

Un día cuando Malena se fue al súper a comprar comida para Boster, 
ocurrió lo peor...

Las aventuras de Boster
Paloma María Soloaga Enciso
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—Boster, ¿extrañas a Malena? —preguntó el teléfono con fingido 
interés.

—Sí, mucho, ¿tú sabes dónde está ella?
—¡Síiii! Yo tengo GPS incorporado, ¿quieres que te muestre donde 

está ella?
—Sí, por favor —rogó Boster.
—Ahora mismo, Malena está al lado del refugio de animales, pero 

¡ojo!, debes dejar tu collar.
—¿Por qué mi collar?
—Porque si lo llevas y Malena te ve, se enojará porque lo vas a en-

suciar.
—Tienes razón, lo dejo.
Boster dejó su collar en casa y fue en busca de Malena. Cuando pasó 

frente al refugio de animales, los guardias empezaron a seguirle pensando 
que era un perro abandonado; casi lo atraparon, pero logró escapar por 
muy poco.

Boster estaba cansado y empezó a llover. Corrió hasta encontrar un 
árbol bajo el cual resguardarse, y fue así como conoció al árbol antes men-
cionado.

—¿Alguien anda por ahí? ¡Amiguito!
—¿Quién habla? —preguntó Boster asustado.
—Soy el árbol de aquí y si quieres puedo ayudarte y protegerte de 

la lluvia, mis hojas son muy anchas y no te mojarás, mis ramas son muy 
fuertes y seguras y dormirás tranquilo; también tengo frutos y no pasarás 
hambre.

—Mil gracias... lo necesito —dijo Boster.
Pasaron dos semanas y MaXlena empezaba a desesperarse, pegó afi-

ches por todos lados y llegó hasta el gran árbol del parque...
—Buenos días, señor árbol, ¿por casualidad ha visto a mi perro Boster?
—No señorita, no he visto a ningún perro, pero si lo veo le avisaré.
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—Gracias, señor árbol, estoy muy preocupada por él.
Se preguntarán por qué el árbol no dijo dónde estaba realmente Bos-

ter. La respuesta no es difícil: porque el árbol había estado mucho tiempo 
solo y tener a Boster con él lo hacía sentir alegre porque ya tenía compa-
ñía. Boster, que al principio no reconoció la voz de Malena, quedó muy 
asombrado por la respuesta del árbol, y al irse ella, salió de su refugio y le 
preguntó al árbol:

—Amigo, ¿por qué le dijiste eso a Malena?
—Mentí porque cuando uno es viejo ve muchas cosas, pero nada se 

compara con el amor y el cariño que alguien te da, y vi a muchas personas 
morir y nacer, pero cuando eres un árbol no hay quien te haga mucho caso.

—Yo sé por lo que se pasa, ¡pero no es razón para mentir! Ahora 
somos amigos y yo te vendré a saludar todos los días y siempre estaré para 

cuidarte, ¡te lo prometo! —le dijo Boster.
—Gracias por entenderme, ya no estoy triste, estoy contento 

por lo que dices, amiguito, ¡puedes volver con tu dueña!
—¡Gracias, amigo! Yo sé que para ti es difícil, pero ha-

ces lo correcto.
Así fue como Boster volvió con Malena. Pero 

siempre al salir a caminar, pasaban a ver al árbol y 
Boster lo saludaba feliz porque el árbol nunca estuvo 
solo otra vez.

Posdata: Si alguien se pregunta qué le pasó al teléfono... pues se rompió.  
Malena consiguió otro teléfono, que no era malo ni controlador.
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