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PRÓLOGO comprender cómo ve la realidad la 
otra persona. No hablamos solo de un 
cuento o historieta, también hablamos 
de lo vivido desde que empezamos 
hasta que terminamos de escribir, todos 
los tropiezos y caídas. Es un proceso 
largo, pero siempre acompañados de la 
mano de nuestras queridas profesoras 
que, junto a la colaboración y apoyo 
de los directivos, nos guían con toda 
la paciencia y el amor del mundo y 
nos incentivan a no tener vergüenza 
o miedo y a decir libremente lo que 
pensamos, porque nuestras opiniones 
siempre cuentan. Es por eso que las 
escuelas no deben formar alumnos que 
solo sepan conceptos y contenidos. 
Deben educar ciudadanos creativos 
que sepan expresarse, defender 
sus ideas y tengan pensamiento 
crítico. Esos ciudadanos serán libres 
pensadores formados por esta escuela 
con proyectos como esta revista que 
ayuda a que como estudiantes alcemos 
nuestra voz usando una de las formas 
de expresión más bellas como es la 
escritura. Animamos a todos, los que 
están y los que vendrán a formar parte 
de esta revista, sabiendo que un poco de 
ustedes siempre estará en una historia.
Para todos y todas, no tengan miedo 
a hacerse escuchar, al silencio, 
porque como dijo Barak Obama “Tu 
voz puede cambiar el mundo”.

Bienvenidos a una nueva edición de la 
Revista Con Nuestra Propia Voz. Esta 
es una colección de producciones de 
estudiantes, que hace ya 6 años inició 
con el fin de alentar y dar a conocer a los 
“pequeños grandes escritores y artistas”, 
es una oportunidad para intentar sentir 
lo que ellos sienten, poder reflexionar 
con sus ideas, viajar por mil mundos 
imaginarios, dejarnos sorprender con 
el potencial de la imaginación humana, 
además de ver y comprender nuestro 
mundo de una manera diferente. Empezó 
con la idea de que todos tenemos 
historias, cuentos o incluso anécdotas 
reales para contar y llevar nuestra mente 
y la de los demás lectores a volar en 
un universo de palabras, escenarios 
y personajes. En las páginas no sólo 
encontraremos palabras, sino un lugar 
donde nuestra imaginación corre sin 
límites, las ideas son libres y parte de 
nosotros mismos queda plasmada en 
papel. Sabemos que nuestra euforia 
puede ser incomprendida, pero la 
realidad es que no se trata solo de 
un libro lleno de palabras y dibujos, 
para nosotros es nuestro espacio de
expresión. El simple hecho de tener 
una escritura propia publicada significa 
mucho, En ella dejamos una parte de 
nuestra alma y al leer podemos vernos 
reflejados en lo que escribe el autor, nos 
vemos representados en los personajes, 
ahí es donde ocurre la verdadera magia 
cuando leer nos conduce a generar 
nuestras ideas, expresar sentimientos, 
ver reflejada nuestra realidad e intentar 

Revista CON NUESTRA PROPIA 
VOZ, declarada de interés 
cultural por el Ente Cultural de 
Tucumán, Resolución Nº 3846/01
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Aqui se ecribe todo Estaban todos, pero yo no 
estaba ahí, o bueno si estaba, 
pero mi mente no. Escuchando 
música, imaginando qué podía 
hacer estando sola, sin nadie que 

moleste mi espacio. Se sentía 
raro, pero me gustaba estar en mis 
pensamientos, sin la opinión de 
alguien más, me parecía perfecto. 
Compartir es buenísimo y los 
amigos es lo mejor, más si es una 
salida o pijamada, y que decir de 
salir con la persona que te gusta, 
es lo mejor que puede pasar.

Entonces… ¿por qué la gente 
se enoja cuando quiero estar sola 
y no hablar? ¿por qué me cuesta 
seguir una conversación larga? ¿y 
sin tan solo me gusta ir a la luna por 
un rato y volver? ¿te molestaría?

Valentina Sánchez Gutiérrez. 5º 4. T.M

Me desperté, pensaba en no 
venir, luego de unos minutos decidí 
levantarme y prepararme. Me 
cambié, lavé la cara, tomé mate 
cocido, lavé los dientes y fui a la 
parada, tomé el colectivo e hice 
lo mismo de siempre, mirar por 
la ventana e imaginar. Bajé del 
colectivo, entré a la escuela, saludé 
a mis amigos y fuimos al curso. 
Esperamos porque ese día teníamos 
un taller, fuimos y luego de terminar, 
tuvimos que armar una historia.

Y empecé: “Me desperté, 
pensaba en no venir…”

Alán Luna. 5º 4º. T. M.

Definiciones
Coraje

El coraje se relaciona con la 
valentía…El actuar a pesar del miedo 
y hacer lo que otros no se animarían. 

.

Leandro Contreras. 6º 3º. T. M.

El deseo

El deseo es lo que hace que 
la mente de la gente vuele ágil 
y ligera como una mariposa.

Amelia Catalán. 6º 3. T. M.

No solo son las ganas de tener 
o vivir algo, sino aquello que nos 
mantiene vivos y con ganas.

Rocío Arce. 6º 3º. T. M

Es un impulso que te da fuerzas, 
voluntad para hacer las cosas, 
emprender actividades nuevas, para 
alcanzar tus metas y tus sueños.

Paula Montserrat. 6º 3. T. M

No solo son las ganas de tener 
o vivir algo, sino aquello que nos 
mantiene vivos y con ganas.

Paula Maciel. 6º 3º. T. M.

Diferente

Llegamos a la escuela, barbijo, 
alcohol, temperatura, adentro. 
Formamos, cantamos el himno y 
adentro. Subimos, llega la profesora 
de Geografía, empezó la rutina. 
Pizarrón, carpeta, prueba.

Suena el timbre, 10 minutos 
para ir al baño y comprar. Suena el 
timbre y adentro, llega la profesora 
de Matemáticas, empieza la rutina, 
pizarrón, carpeta y prueba. Cambio 
de hora, llega la profesora de 
francés, pizarrón, carpeta, prueba.

Suena el timbre, termina la rutina, 
nos vamos a la casa. Al día siguiente 
volvemos y empezamos de vuelta, 
barbijo, alcohol, temperatura, 
adentro. Formamos y subimos, 
llega la profesora, pizarrón, 
carpeta, prueba. Siempre es lo 
mismo, nos volvemos zombies.

Solana Lazarte Córdoba. 5º 4º.T. M.

Es animarse a intentar, decir o 
hacer algo aunque tengamos miedo 
o vergüenza por la discriminación, el 
rechazo o los comentarios negativos

Celina Pavón. 6º 3º. T. M.
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Empezó a llover, Loana se acercó 
a la ventana, veía escapar a la 
gente de la lluvia, pero una chica 
un poco extraña se quedó parada 
en medio de la calle, dejando caer 
las gotas en su cara. Loana se 
pregunta ¿qué hace? ¿por qué ella 
no escapa de la lluvia igual a los 
demás? Prestó atención a su rostro, 
la chica tenía una gran sonrisa en la 
cara, ahí me di cuenta que a ella no 
le importaba empaparse mientras 
fuera feliz. Ella era diferente.

Emily Vases. 5º 4º. T. M.

¿Diferente? ¿por qué?
¿por qué tengo cabello 

largo o corto?
¿por qué soy rubia o morocha?
¿por qué soy alta o baja?
¿Por qué no somos de 

la misma clase social?
¿por qué gusta lo salado o dulce?
Somos distintos en gustos 

y preferencias, pero nadie es 
mejor por ser diferente.

Julieta Pérez. 5º 4º. T. M. 

Ella se sentía sola, distanciada 
de cualquier grupo, se preguntaba, 
¿esto me pasa por ser diferente? 
Sin tener ningún amigo, sus días y 
noches eran más que aburridas, sin 
hablar y sin salir con nadie. Algún 
día lo tendría que hacer, mientras 
tanto ella seguirá dibujando.

Julián Uliarte. 5º 4º. T. M.

La Mamá de...

Según mi novia, su mamá es 
la peor, pero sin embargo es la 
primera que está cuando a ella 
le pasa algo, mi novia quedó de 
curso dos veces y su mamá estuvo 
animándola y dándole todo para que 
estudie. La mamá de mi novia le da 
toda la información de San Martín, 
porque ella es fan de este prócer. 

Valentina Ortíz Núñez. 5º 5º. T. M.

La madre de mi hermano, 
es inteligente, sabe mucho de 
Matemática, humilde, bondadosa, 
empática, bonita, odia cocinar, 
canta mientras hace los quehaceres 
de la casa, le gustan las jesuitas 
y ver novelas por You Tube, es 
profesora, ama a sus alumnos, 
siempre que puede ayudar a los 
demás. Siempre atenta con sus 
hijos, a veces es cruel, dice cosas 
hirientes (no lo hace queriendo), 
yo también hago cosas que la 

La madre de mi hermana, la que 
compartimos, la que por más errores 
que cometa y malas decisiones a 
mi parecer, es la persona a la que 
más amo, la que voy a perdonar 
siempre y aunque ya no viva con 
ella y no estemos tan unidas como 
en otros tiempos, siempre tendrá 
mi respeto, perdón y amor.

Anónimo. 5º 5º. T. M.

La madre de mi abuela nació 
en una familia humilde, con una 
madre muy exigente y mala. 
Trabajó desde muy pequeña en 
casas de familia, con solo 12 años 
vino desde Santiago del Estero a 
Tucumán, a trabajar obviamente. 
Se puso en pareja y tuvo 13 hijos, 
pasó por la pobreza, hambre, 
aun así, tuvo un plato de comida 
para sus hijos, fue muy cariñosa 
conmigo, la quiero mucho.

Iris Sotelo Vallejo. 5º 5º. T. M.

La madre de mi hermana, es 
una mujer que admiro mucho, por 
mucho tiempo fuimos las dos e hizo 
todo lo posible para salir adelante. 
Nuestra convivencia es bastante 
buena, pese a discusiones o 
desacuerdos, no hablamos mucho, 
pero tenemos confianza. Ella me 
demostró que estará para mí y me 
apoya en todo al igual que yo a ella. 

Paulina Sily. 5º 5º. T. M.

hieren, pero a pesar de todo: Amo 
a la madre de mi hermano.

Anónimo. 5º 5º. T. M.

La madre de mi abuela fue 
una mujer de carácter fuerte, 
justiciera, de buen corazón y 
muy humilde. Le gustaba mucho 
cantar y tenía un gran don para la 
cocina. Dedicó su vida para sus 
hijos y nietos, los crío con mucho 
amor y disciplina, les enseñó que 
todo se adquiere con esfuerzo y 
voluntad. No pudo terminar sus 
estudios, pero siempre nos incentivó 
para que lográramos obtener un 
título, una carrera y vivir mejor.

Abigail Barrionuevo. 5º 5º. T. M.

La mamá de Mili es una persona 
muy especial en mi vida, a lo largo 
de tantos años pude conocerla, 
supo quererme tanto como yo a 
ella. Tiene un corazón inmenso y 
lleno de amor, sabe cuidar, ayudar, 
que agradecida estoy por tenerla 
en mi vida. Amo cuando cocina 
mi comida favorita o cuando 
antes de salir o dormir me da 
su bendición. Más que la mamá 
de mi mejor amiga, también la 
considero mía, me ayuda siempre 
que la necesito, adoro a mi Sami.

Aylen Chavarría. 5º 5º. T. M.Valentina Yosaeli Gómez. 3º 3º. T. M.
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Matías Sotelo, Lucas Ferreyra, Lucas González, Fabricio López, Romina 
Pereira, Micaela Ortega, Nicole López, Mariano Luna, Facundo Barrionuevo, 
Valeria Navarro, Anabella Villarreal Messina, Bianca Budini, Juan Juárez, 
Ariadna Gerogieff, Mateo Monjes Gil, Lara Tapia, Mauricio Toledo, Bruno 
Giménez, Fabricio Acuña, Sol Pérez, Abigail Benitez. 6º 2º.
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Rumor 1

Mario era un hombre de 40 años, 
vivía solo con un perro quien era su 
única compañía. Su familia lo había 
dejado cansada de sus mentiras. 

Él les comentó a todos sus vecinos 
que tenía una grave enfermedad, 
aunque a esto lo había inventado. 
Quería disfrutar de sus días 
acompañado. Todos se preocuparon, 
lo acompañaban a desayunar, lo 
invitaban a salir. Sin embargo, una 
mañana se sintió extraño, ahora, se 
sentía verdaderamente mal. Fue al 
médico y le declararon leucemia. 
Sus vecinos ya no le creían y 
quedó más solo de lo que estaba.

Su imaginación había ido 
demasiado lejos. El rumor que 
inventó se había cumplido y 
estaba más solo que nunca.

Rocío Torres. 5º 3º. T. M.

Rumor 2

Mario tiene 30 años, vive con su 
novia y tiene un perro llamado Theo, 
al que pasea todas las mañanas, 
las tardes y las noches. Las demás 
personas piensan que es un hombre 
exitoso, sin problemas, con su 
linda cara y su actitud amable. 
Sin embargo, detrás de todo eso 

hay alguien muy malo. El año 
pasado había matado a su vecino 
en un desencuentro que tuvieron 
mientras tomaban alcohol y había 
enterrado su cuerpo en el patio.

Nadie lo sabía, pero se dice 
que los cuervos siempre están 
rondando porque están seguros 
de que algo está escondido allí.

Ezequiel Cativa. 5º 3º. T. M.

Rumor 3

Se dice por ahí que María se había 
levantado de una siesta y había 
salido a caminar. Mientras lo hacía 
escuchó que alguien preocupado en 
la calle decía que había un asesino 
en el pueblo. Ella al escuchar esto, al 
principio, no le dio importancia. Pasó 
el tiempo, María fue la plaza principal 
a tomar sol un momento, cuando 
estaba ahí escuchó de nuevo que 
otras dos personas decían que había 
un asesino en el pueblo. Ahora sí, 
María empezaba a inquietarse.

Mauricio Rojas. 5º 3º.T. M.

Un Recuerdo 
 
Cuando alguien que es muy 

importante para nosotros nos 

deja para siempre, es muy 
difícil aceptar que nunca 
volveremos a verla. Pensamos 
constantemente en ella y 
ese pensamiento es aún 
más intenso cuando algún 
elemento nos lo recuerda. 

Por eso para mí esta 
gorra es tan especial, era su 
amuleto de la suerte cada 
vez que jugaba su equipo 
favorito. Y ahora soy yo 
quien la usa cuando voy a 
los partidos en los que juega 
su equipo, que es también el mío. 
Y grito con todas mis fuerzas en 
cada partido ganado. Grito por él. 

Usar su gorra es mi forma de 

Se dice por ahí

Luciana Rodriguez. Egredada 2021.

honrar su memoria. Y así como era 
especial para él, ahora lo es para mí.

Luciano Figueroa. 5º 2º. T.M.
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Malvinas, 40 años después...

Bruno Guerrero. 6º 5º. T. M.

Las doce preguntas que tenía esta 
entrevista fueron realizadas por los 
alumnos de 2° 4, sin embargo, se  respetó 
la decisión de contestar las que el 
excombatiente quiso y pudo. Hay heridas 
que aún duelen, Malvinas aún nos duele.

Mi nombre es Enzo Toledo fui un 
ex combatiente, y soy presidente 
del centro de ex combatientes de 
Malvinas de Tucumán, y pertenecí a 
la infantería marina de las Malvinas.

¿Qué sintió al saber que 
participaría en la guerra?
¿Cuál era su edad? 
¿Cómo reaccionó?

Yo tenía 19 años, tuve un año 
de prórroga por estudio y tuve 
que hacer servicio militar a los 
18 años. Yo tenía dos meses de 
incorporación a la infantería marina 
y el sentimiento que surgió cuando 
me informaron que tenía que viajar 
a Malvinas fue de mucho orgullo,

¿Qué posición ocupaba 
en el ejercito?

Yo no ocupaba posición en el 
ejército, yo era de la infantería de 
Malvinas Argentinas. Al principio 
fueron cambiando todos los roles 
de combate y cuando llegué a 
Malvinas era abastecedor de 
la ametralladora pesada.
Era un gran orgullo por el hecho 

de haber recuperado la soberanía 
sobre las Islas Malvinas, que ya se 
cumplían 150 años de usurpación 
y era necesario hacer algo al 
respecto y bueno… considero que 
fuimos bendecidos para luchar.

EN TU FIGURA, GRACIAS A 
CADA SOLDADO , ENFERMERO, 
ENFERMERA, ARTILLERO 
POR EL CORAJE, LA
VALENTÍA Y LA ENTREGA.

A la entrevista la realizó Thiago 
Argañaraz y la desgrabaron y copiaron: 
Bianca Minichillo y Brisa Gómez Tovar.

Néstor Martín.
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Caligramas

Valentina Bessone. 2º 2º. T. M.
María Emilia Leiva Juárez. 2º 2º. T. M.

Luisana Díaz. 2º 2º. T. M.Mateo Sosa. 2º 2º . T.M 
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Producción grupal. 5º 1º. T. M. Lucero Jerez. 2º º. T. M.
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Lucía Chávez, María Belén Cáceres, Alexander Pereyra. 5º 5º.

Rodrigo Díaz, Milagros Luna Aldeco, Evelyn Morales. 5º 5º. T. M.       

Luciano Figueroa. 5º 2º. T. M Rocío Huergo. 1º 1º. T. M.
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Crush, boom, bang

Anna Paula Chávez Maldonado, Sofía Díaz, Milagros 
Ibañez Varela, Maria Pía Delgado. 4º 5º. T. M.
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María Pía Delgado. 4º 5º. T. M.

Leandro López Tomás. 3º 2º. T. M.

El bosque

El águila

Un detective en Tucumán El pez

Ignacio Frías. 3º 2º.T. M.

Final inesperado, ¿cierto?

Isabella Toledo Molina. 3º 2º. T. M.

Paula Peralta. 3º 2º. T. M.
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El auto verde

Noelia Velázquez. 4º 1º. T. M.

¿Qué será esto?

Isabella Toledo Medina.



 Con nuestra propia voz26  Con nuestra propia voz 27

Aldana Blanco, Agustín Fernández. 4º 3º. T. M. Belén Soria. 4º 5. T. M.
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Entre dos mundos

El cubo

Aparecí en medio de una larga 
y extensa calle sin saber cómo 
había llegado hasta allí. Estaba 
desorientada y despistada. Empecé 
a caminar sin mirar atrás, lo único 
que podía ver a los costados era un 
extenso y enorme desierto. Luego 
de lo que me habían parecido 
horas y horas de caminata, miré 
hacia arriba y cuando lo hice, 
no pude creer lo que veía: el sol 
era un cubo. Decidí no prestarle 
mucha atención, seguí caminando y 
encontré una cabaña. Sin pensarlo, 
entre allí exhausta y al ver un sillón 
me acosté y me dormí en él.
Al despertar, sentí un temblor y salí 
del lugar. Me di cuenta de que la 
arena era de otro color. Al salir a 
investigar me tropecé con algo. Me 
sorprendí, era un cubo Rubik de 
esos que se encuentran en cualquier 
tienda de cubos. Al agarrarlo, la 
tierra empezó a temblar y apareció 
una gran masa de agua en la que 
no se veía el fondo. Aburrida por 
no hacer nada empecé a resolver el 
cubo de Rubik. Pero cada vez que 
movía una cara, la tierra también 
se movía. No le presté mucha 
atención, pero cuando terminé 
de armarlo me di cuenta de que 
había vuelto a la playa. A lo lejos 

vi una fogata, cuando me acerqué, 
el mundo se movió bruscamente. 
Esto causó que cayera fuertemente 
contra el suelo. Al levantarme, vi 
como el clima había cambiado y 
pasó de ser cálido y soleado a frío 
y nublado. Divisé un pequeño iglú 
y a poca distancia pude ver como 
alguien salía de él y sin pensarlo 
dos veces empecé a perseguirlo, 
hasta que un gran terreno de agua 
me impidió seguir. Cuando me 
senté para descansar vi que algo 
se le había caído. Eran unos planos 
en los que se veía un cubo de 
Rubik. Al verlo detenidamente, vi 
que era el mismo cubo que había 
encontrado. En los planos también 
se veía que cada cara del objeto 
tenía un terreno específico. En ese 
momento, estaba en el sector de 
nieve que pertenecía al terreno 
blanco, y fue ahí cuando advertí que 
formaba parte de mi propia historia.
Sabiendo estos pequeños detalles 
decidí ver la última zona verde, el 
bosque. Exploré un rato y a lo lejos 
vi unas torres. Al acercarme, vi una 
puerta y al tocar, un mago la abrió 
bruscamente. Me dejó pasar, me 
ofreció un mate y mientras, me 
hizo unas preguntas. Después de 
responderle, le pregunté dónde 
estábamos y me dijo que no lo 
sabía. Entonces, cuando estaba 
por irme dijo que quería venir 
conmigo, le respondí que bueno. 

Decidimos explorar para ver si 
podíamos encontrar la sombra que 
había visto saliendo del iglú. Luego 
de un rato vimos unas huellas. A 
poco de seguirlas perdimos su 
rastro. Como estaba anocheciendo 
decidimos acampar, escuchamos 
un ruido y vimos la sombra. En ese 
momento la tierra volvió a temblar 
y comenzamos la persecución.
Al cabo de un tiempo, nos dimos 
cuenta de que estábamos en el 
bioma de fuego. Lo perdimos de 
vista y unos minutos más tarde 
escuchamos un grito y fuimos a 
ver. Había una persona, pero se 
veía como si fuera un cubo, aunque 
desarmado. Entonces, lo ayudamos 
porque se había caído. El mago le 
devolvió su forma y nos agradeció. 
Le pregunté cómo salía de ahí y 
la sombra me dijo que tenía que 
resolver el cubo y cuando lo hiciera, 
dárselo. Resolví el cubo, se lo di 
y cuando lo hice, la sombra me 
tiró al fuego. Me desmayé y más 
tarde, me desperté asustada.

Camila Barrientos, Lourdes 
Garcia, Santiago Solís, Germán 
Suárez. 2º 4º. T. M.

El niño raro

El niño raro era un jovencito 
de tan solo quince años, al cual 
le gustaba mucho la noche. 
Según William, su vecino, “era un 
fantasma”. Otros opinaban que era 

un niño solitario, de ahí su apodo. 
Su nombre era Emiro, su madre le 
había contado una historia mágica 
del bosque Bermuda, como se sabe: 
la curiosidad mató al gato, por lo 
que Emiro se adentró en el lugar, 
sin tener en cuenta a su vecino 
noctámbulo. Este vio al niño raro 
ingresar en la espesa oscuridad, 
decidió esperar su regreso y una 
gran sorpresa lo invadió, cuando 
divisó al niño raro envuelto en un 
baño de sangre. Pensó que tal vez 
el apodo de Emiro dejaría de ser un 
misterio y decidido a buscar una 
explicación, cierto día, como buen 
vecino, visitó la casa de Emiro. Su 
plan consistía en llevar consigo 
una cruz y una cabeza de ajo, con 
estos elementos su duda iba a salir 
a la luz. Una vez dentro de la casa 
pidió permiso para ir al baño y en 
su lugar entró en la habitación del 
niño raro para sacarle la careta, con 
un grito dijo: ¡Sal, niño satánico!, 
alguien por detrás con una voz 
ronca y gruesa respondió: ¡Acá 
estoy y ahora serás mi cena!

Jesús Luna. 3º 3º. T. M.

La voz de aquella mujer 

Era el 14 de julio de 1993, una 
pareja con su niño vivía en una 
mansión, corría el rumor entre los 
vecinos que estaba embrujada. Una 
mañana común y corriente la pareja 
salió a trabajar y el niño a la escuela. 

Cuentos
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La mujer de nombre Natsumi, llegó 
temprano a su casa, entró a la 
habitación y encontró a su marido 
con una mujer, se le aguaron los 
ojos y salió corriendo. Su esposo 
pudo detenerla en la cocina, trató 
de explicarle, pero Natsumi con 
los ojos llorosos no dejó que le 
hablara, él siguió insistiendo, ella lo 
evitaba, tomó un cuchillo y se dirigió 
a la amante y la apuñaló. El marido 
atónito, cuyo nombre era Hirushi, 
cayó de rodillas al suelo diciendo 
con una voz rota “PORQUE HICISTE 
ESO”; ella lo ignoró, golpeó y 
apuñaló.  Natsumi juró que acabaría 
con todo aquel que se pareciera a 
su difunto marido. Kouchi, el hijo del 
matrimonio, llegaba de la escuela y 
se encontró con el peor escenario, 
su madre cubierta en sangre, su 
padre descuartizado, al igual que 
una mujer desconocida, Natsumi 
se acerca al hijo con este murmullo: 
“TU TIENES LOS MISMOS OJOS 
QUE TU PADRE”, sin titubear lo 
asesina, devastada se dirigió al 
patio y se suicidó. Tras algunos 
meses la casa quedó clausurada, 
se decía que en esa propiedad 
se escuchaban voces y llantos. 

Un 8 de agosto de 1999 un grupo 
de amigos organizaron un viaje, 
Martina sacó los boletos, Cristóbal 
(novio de Kira) eligió el hospedaje en 
un hotel de 5 estrellas con piscina, 
Joel (novio de Martina) no confiaba 
mucho en el hotel, algo de daba 
mala espina, solo con escuchar el 
nombre del lugar se estremecía.  Kira 

buscó información del hotel “Conra.”  
Y encontró algo perturbador, fotos 
de personas descuartizas, debajo 
estaba la inscripción de la historia de 
esta familia, con voz temerosa trata 
de convencer al grupo de ir a otro 
hospedaje, la negativa de Martina 
fue rotunda ya que estaba todo listo.

En el hotel les dieron un recorrido 
y se dirigieron a las habitaciones 
a dejar sus maletas, no perdieron 
el tiempo y salieron a recorrer la 
ciudad. Entre tantas locuras que 
realizaron, tantas historias que 
escucharon se toparon con hombre 
que puede ver y escuchar a los 
fantasmas de noche y fue vecino 
de aquella familia. Les advirtió que 
la mujer volvía loca a todas las 
mujeres que se encontraban en 
una relación, no le tomaron mucha 
importancia y se fueron al hotel. 

Sábado a la noche, Natsumi 
apareció en la habitación y 
susurraba al oído de las chicas: 
sus novios las van a engañar, 
hasta pertúrbalas y así noche 
tras noches, Kira no aguantó y 
desconfió de su novio. La historia, 
entonces, se repitió una vez más. 

Aylen Maturano, Valentina 
Gómez. 3º 3º. T. M.

La sombra

Hace algunos años, cuando tenía 
cinco años para ser específicos, con 
mi hermana Dana nos preparábamos 

para dormir y escuchamos un ruido. 
Ella me dijo que lo más probable es 
que haya sido nuestro hermano así 
que no le dimos importancia. Como 
compartíamos habitación, apagué 
la luz, estaba tan agotada que me 
dormí al instante. No sabía qué hora 
era cuando desperté, solo recuerdo 
que todo estaba muy oscuro. Miré 
hacia la cama de mi hermana y ella 
dormía, volví la vista hacia la puerta 
y vi una sombra, una fisonomía 
de ultratumba. Inmediatamente 
me tapé con las sábanas hasta la 
cabeza, en ese instante me calmé, 
escuchaba un ruido espeluznante 
cada vez más cerca de mi cama, 
cada segundo me asustaba más, no 
quería salir de me escondite. Si es 
que se lo puede llamar escondite.

Tomé la decisión de enfrentar lo 
que sea que estaba allí, bajé un 
poco la sábana de mi cabeza y ahí 
seguía la sombra ¿Qué se supone 
que tenía que hacer? No lo sabía, 
me armé de valor y levanté de un 
salto sobre mi hermana, ella se 
asustó al sentir el peso de mi cuerpo 
consiguiendo que se despertará.

-Dana- susurré
Ella se movió un poco y 

dijo – ¿Qué te sucede? ¿Por 
qué me despertaste?

Con mi voz temblando le respondí 
-Hay fantasma en la habitación.

- ¿Un fantasma? Pero 
si no existen.

-Si existen, mira ahí está-. Me 
moví un poco y apunté la sombra 
-Además yo escuché un ruido.

-No seas ridícula esa 
sombra es mi ropa que tengo 
a acomodar y el ruido que 
escuchaste lo más probable es 
que sea de la rama del árbol.

- Me quedé sorprendida, 
no lo podía creer.

-Tranquila, no pasa nada.  
Algunas veces vemos cosas que 
no son lo que parecen, ahora 
sí vamos a volver a dormir.

Luciana Ibáñez. 3º 3º. T. M.

Pánico

Todo oscuro, frío y no pintaba nada 
bueno. Respiré una sola vez tratando 
de contener todo el aire posible 
en mis pulmones, hice un paso, 
luego dos, siendo lo más cuidadosa 
posible. El escaso espacio entre 
las dos paredes que cubrían la 
luz exterior tampoco dejaba que 
caminara tan rápido o que no me 
sintiera apretada y sofocada. Oí sus 
risas, sus pasos, estaban cerca. Los 
niños estaban cerca… mis niños.

Apresuré en moverme, sentía 
que con cada paso que daba 
las paredes se volvían cada vez 
más apretadas y lo único que me 
quedaba era poner mis manos 
en ellas para no ser apretada y 
morir. Comencé a hiperventilar, 
ahora ya no hacía frío y sentía que 
estaba en el mismísimo infierno. 

Cerré los ojos al sentirme 
totalmente acorralada, ya no tenía 
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 Al darme esa información, ella se 
retiró, entró un hombre de unos 36 
años y supuse que era el mago.
- Hola me presento, soy oficial 
Miller, vengo a hacerle unas 
preguntas por el caso de Lynch-
El hombre al escuchar 
esto, palideció, intuí que 
tenía algo que ver.
 - Oficial, soy Diego, el mago de este 
circo y le puedo explicar lo que pasó.
-Cuénteme lo que sabe.
—Yo era muy buen amigo de 
Lynch, y como sabrá todos 
piensan que soy un mago de 
verdad y están en lo correcto-
-¿Qué más? 
-Encontré un libro que hablaba sobre 
portales y uno en especial me llamó 
la atención, era uno que traía un ser 
de otra dimensión, pero para eso 
se necesitaba un sacrificio Y…
En ese preciso instante se 
escuchó un grito y Diego dice:
-Ahí viene oficial, el 
monstruo del libro.

Maia Campos Carranza. 3º 3º. T. M.

Mi poder

Y así empezó el día, mi hermano 
y yo, estábamos listos para ir a 
la escuela, había estudiado para 
mi prueba de matemáticas y 
geografía. En la clase nuestro profe 
nos comentaba la situación del 
presidente de Argentina y el aumento 
de dólares imparable y en eso me 

salida, lo único que me quedaba 
era entregarme y morir. Pero allí 
estaba, otra vez, despertando 
en el mismo lugar oscuro, frío 
y donde nada pinta bien.

Ludmila González. 3º 3º. T. M.

El circo misterioso

Llevo cuatro años tratando de 
resolver este caso. No hay nada, 
ni pistas de porqué pudo haber 
sucedido, lo único que se sabe y 
me lleva a investigar a ese mago 
del circo, con el que se lo vio por 
última vez. Con mi grabadora 
encendida estoy ingresando a la 
carpa , y es un tanto peculiar, se 
rumorea que el mago es verdadero, 
y hoy vengo para hablar con él.  
- Hola, soy el oficial Miller, 
vengo en busca del mago de 
este circo, necesito hablar con 
él, ¿dónde se encuentra? 
- Oficial, el mago se acaba de ir, 
pero si quiere puede esperarlo en su 
despacho, soy Emilia, por cierto-.
- Bien, lo espero.
 Emilia me está guiando hasta el 
despacho y me ofrece un café.
- ¿Qué lo trae por aquí? 
-Vengo en busca de información por 
el caso del señor Lynch, y con la 
última persona que se lo vio fue con 
el mago de este circo, ¿sabés algo?
-No oficial, no sé nada, solo 
que el señor Lynch frecuentaba 
mucho circo, pero nada más.

hice una pregunta ¿Qué pasaría si 
yo fuera presidente? Salí de clases y 
de repente caí al suelo inconsciente. 
Desperté en una cama de dos plazas 
junto a una habitación de lujo, entró 
una señora de traje diciéndome que 
viajábamos a Jujuy, a una junta. 
Quedé paralizado al darme cuenta 
de que lo que me había cuestionado 
se hizo realidad, sin saber qué hacer. 
Corrí al baño, pensé que hacer y 
decidí preguntarme ¿Qué pasaría si 
todo volviera a la normalidad? Salí 
del baño, me desmayé y desperté 
de mi silla con el timbre para salir 
al recreo. Decidí no hacer más 
preguntas y seguir con mi vida 
normal, pero ahora digo ¿Qué 
pasaría si tú tuvieras mi poder? 

Ignacio Rafo. 3º 4º. T. M.  

El listado de papá

Mi padre trabaja como 
recepcionista de un hotel muy viejo 
de estilo colonial en las afueras 
de la ciudad. Según me contaron 
tenía muchas historias. En el turno 
nocturno mientras cuidaba este lugar 
realizaba tareas administrativas. 
Cuando regresaba a casa, siempre 
de madrugada, con mi mamá lo 
esperábamos para recibirlo, para que 
comiera y luego nos acostábamos.

Con el tiempo me di cuenta de 
que él no se acostaba. Se quedaba 
en la cocina, sacaba un papel de su 
chaqueta y lo miraba detenidamente, 

levantaba la vista a un viejo reloj 
que estaba en la pared de la cocina, 
hacia un bollito el papel y lo tiraba 
en la basura. Esta rutina se repetía 
todas las noches, hasta que un día 
por curiosidad saqué del basurero el 
papel que mi padre había tirado esa 
noche y para mi sorpresa era una 
hoja arrancada del libro de recepción 
del hotel, tenía varios nombres de 
personas que seguro se habrían 
alojado en esos días. Mayor fue mi 
sorpresa cuando miraba en la hoja 
algunos nombres que empezaron 
a desvanecerse hasta quedar el 
renglón en blanco. Al día siguiente, 
en las noticias dijeron que habían 
encontrado muertas a las personas 
que había leído la noche anterior. Le 
conté a mi mamá, pero no me dijo 
nada quizás pensó que lo habría 
soñado. Busqué el papel para 
mostrarle, pero no lo encontré. En 
la noche la misma rutina:  esperar a 
mi papá y al entrar vi unas manchas 
de sangre en sus manos y un poco 
en la chaqueta de su trabajo, a 
escondidas y por curiosidad saqué 
el papel de su ropa y vi mi nombre 
escrito. Muerta de miedo escondí 
el papel, dije que no tenía hambre 
porque me dolía la panza y me 
acosté. No pude dormir esa noche, 
traté de ver que más decía esa nota, 
pero no pude, sentí que se me iba a 
parar el corazón, lo más llamativo es 
que mi padre se acostó al terminar 
de cenar junto con mi mamá.

Al día siguiente traté de ver 
nuevamente la hoja, pero tal era 
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el miedo que rompí en llanto y no 
pude. Esa noche no esperé a mi 
papá, pero tampoco mi mamá lo 
esperó, comimos temprano y nos 
acostamos, otra noche sin dormir 
pensando que mi nombre se podía 
borrar del papel, lo tuve en la mano 
y me dormí apretándolo muy fuerte. 
Al amanecer sentí que la puerta 
de mi habitación se abría, era mi 
papá, lo noté en la sombra que se 
reflejaba del comedor, mi mamá 
lo abrazó, se notaban contentos, 
rieron un rato y se fueron a acostar.  
Un nuevo día, lo curioso es que 
llegaron a mí casa, parientes, amigas 
y compañeras de la escuela, todos 
ayudando con los preparativos de 
una fiesta, en la entrada de casa un 
enorme pasacalle que decía feliz 
cumple Julieta y al ver que estaba 
escrito con letras de color rojo, miré 
el papel al que tanto miedo le tenía 
y vi un listado de los invitados a mi 
cumpleaños, me puse muy feliz por 
la sorpresa, a la tarde llegó mi papá, 
lo abracé muy fuerte, él se río.

Esa noche me puse a revisar 
el listado para ver si había 
faltado alguien, vinieron todos, 
pero me pregunté ¿Por qué 
mi papá hizo el listado en una 
hoja del libro del hotel?

Julieta Díaz Alvarez. 3º 4º. T. M.

Infección zombie

Todo comenzó cuando Carlos 
estaba de visita en una planta 

nuclear. Entró a una habitación 
la cual estaba llena de botones. 
Empezó a observar y entre 
ellos había uno que resaltaba 
particularmente. Era un botón 
dorado, muy grande, entonces lo 
apretó.  Al instante, por el techo, 
salió un humo muy raro de color 
verde que infectó a todas las 
personas que estaban en la planta. 
Salió corriendo con una máscara 
de gas que halló en la habitación. 
Luego de salir de allí se encontró 
con una manada de zombies, 
quienes lo atacaron, y de mordisco 
en mordisco... despertó y dijo: ! 
Qué suerte que fue un sueño ! 

Pier Budini, Ignacio Ayudarte. 2º 2º. T. M.

Los mil sombreros 2

Una noche de tormenta, vi una 
chica que iba corriendo hacia la 
estación de radio. De repente 
cayó un rayo sobre la antena de 
la estación. La noche se hizo día 
y aturdido me quedé. Cuando 
finalmente me dormí, soñé que la 
estación estaba en llamas y dos 
sombras intentaban apagarlo hasta 
que me desperté sobresaltado. En 
la mañana, estuve pensando sobre 
lo que le había pasado a esa chica 
y a las sombras de mi sueño. Por la 
tarde, fui a la estación de radio y al 
llegar sentí una sensación extraña 
en el ambiente y vi que la puerta 
estaba abierta. Me pareció raro ya 
que nadie más que yo se acercaba 

hasta allí. De pronto, me acordé de 
la chica que había visto ayer, entré 
y vi una cerilla gastada en el suelo 
hasta que de golpe se cayó una 
lámpara. Asustado decidí irme.

Al día siguiente, me fui a la casa 
de mi abuela, cuando llegué vi 
que estaba limpiando. La ayudé y 
encontré un periódico de hacía un 
año. Leí que la portada era sobre 
una chica que había desaparecido. 
Le pregunté a ella si sabía algo del 
tema y me dijo que hacía un tiempo, 
una chica creyó que su amiga había 
desaparecido por un juego llamado 
“Los mil sombreros”. Seguimos 
limpiando y cuando ya habíamos 
terminado me despedí y fui directo 
a la estación de radio. A lo lejos, vi 
humo saliendo del lugar y empecé 
a correr sin pensarlo. Entré para ver 
si podía sacar algo y de pronto, vi 
unas sombras y me acordé de mi 
sueño. Junto con ellas empezamos a 
sofocar el fuego, pero no podíamos 
lograrlo. Entonces salí para ver como 
el fuego consumía toda la estación. 
Cuando los bomberos vinieron y 
apagaron todo me fui a fijar para ver 
si algo se había salvado.  Lo único 
que encontré fue un periódico igual 
al que había en la casa de mi abuela.

Camila Barrientos. 2º 4º. T. M.

Mundo Z

Pipe lleva varios años viviendo 
en la ciudad perdida. Buscó e 

investigó mucho tiempo cómo 
escapar. Hasta el día de hoy, cuando 
encontró una salida. Pudo irse de 
su refugio, halló un auto afuera, 
conectó los cables, tomó sus armas 
y se marchó chocando zombies.

Julián Palavecino, Pablo Pieroni, Juan 
Ignacio Trovato, Liz Hancek. 2º 3º. T. M.

No pases por ahí
Mi don es especial, no muchos lo 
tienen aunque en mi ciudad haya 
personas con dones. Yo puedo 
transformarme en lo que quiera.  Un 
día me desperté y me senté a tomar 
café mientras leía el diario. Así me 
enteré de que una mujer había sido 
asesinada por una criatura invisible. 
Fui como siempre a mi trabajo. 
Mientras estaba caminando, escuché 
un grito que venía de un callejón. 
Fui rápidamente a ver qué pasaba y 
vi lo peor. Mi compañera de trabajo 
estaba en el aire con sangre, con 
agujeros de mordidas. De repente vi 
que mi amiga dejó de moverse cayó 
al piso y escuché los pasos que se 
acercaban hacia mí. Miré para atrás 
y no había nadie. Los pasos seguían 
y sentí que algo me respiraba cerca. 
Me acordé de la noticia del diario y 
me di cuenta de que estaba con la 
criatura en el callejón. Me transformé 
rápidamente en un leopardo y salí 
corriendo. Avisé las autoridades y 
fueron inmediatamente a atraparlo. 
Lo lograron y lo llevaron un lugar 
seguro. A la mañana siguiente, 
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desperté y me quise transformar 
en un auto de juguete para pasar 
el rato porque era temprano pero 
no pude transformarme. Salí y todo 
estaba raro. Nada estaba igual. 
Fui al trabajo y mi compañera 
estaba ahí. Pensé que todo había 
sido un sueño, pero cuando 
volví a mi casa pasé por el 
callejón y escuché gruñidos.

Martín Díaz. 2º 4º. T. M

 Sueño Loco

Desde lejos podía verse 
las llamas que se morían en 
el aire. Fuego que vuela.

Desde cerca, las llamas en la 
punta de su cabello larguísimo le 
azotaron la cara, trato de defenderse 
con los brazos y sintió como le 
quemaban los azotazos de su pelo.

Esa risa escalofriante se 
escuchó desde cerca, a lo 
lejos, por todos lados.

El olor a azufre podía ser 
aspirado dolorosamente por 
el que estuviera cerca.

Los ojos brillantes atravesándole 
la piel, los dedos largos 
con uñas encorvadas hacia 
abajo aproximándose y casi 
agarrándole un hombro.

Despertate, ya vamos a 
salir para la escuela.

Nicolás Velásquez. 2º 4º. T. M.

El sangriento caso de Benjamín.

Había llegado el día de la matiné, 
en donde los alumnos de primer 
año irían a otra escuela a juntarse. 

Después de bailar con Ana, 
Benjamín salió a comprar un 
energizante a un drugstore en 
la esquina. Pero nadie sabía la 
intención detrás de sus acciones. 

Al regresar le convido de su bebida 
a su amigo Iván y le dijo para seguir 
bailando junto a sus compañeros. Al 
cabo de cinco minutos Iván comenzó 
a marearse y a sentir nauseas, 
Ana se dio cuenta y lo acompañó 
al baño para que se lave la cara, 
pero antes de hacerlo se desplomó 
en el suelo y le empezó a sangrar 
la boca. Todos a su alrededor se 
alteraron muchísimo, fue un caos. 
Alguien quiso llamar a emergencias 
pero era demasiado tarde, Iván 
había fallecido. Los encargados 
del lugar llamaron a la policía que 
pasaron  toda la noche interrogando 
a todos los que estuvieron presentes 
o que hayan conocido al joven.

Así pasaron los días y quedaban 
dos sospechosos, Benjamín 
que le convido la bebida y Ana 
que lo acompañó al baño.

Benjamín al no soportar la presión 
terminó confesando todo lo que 
hizo, envenenó el energizante que 
le convido a Iván. Lo hizo porque 
Iván le hizo bullying  todo el año y no 
soporto más, abrió el energizante, le 
puso el veneno y después de haberle 
dado a Iván la bebida cuando 

nadie lo vio, lo tiro en el baño. 
Benjamín fue recluido en un 

instituto de corrección de menores 
hasta cumplir la mayoría de edad. 
Ningún compañero ni familiar 
fue a visitarlo solo sus padres.

Leandro Gualinchay. 1º 1º. T. M.

Las medias de encaje
     
Ese viernes el “Margarita 

Girls” estaba muy concurrido. El 
burdel reunía a diferentes clases 
de hombres del entorno. En el 
lugar trabajaban varias chicas 
en contra de su voluntad; entre 
ellas se encontraba Victoria, 
conocida como “la chica de las 
medias de encaje”. Era muy joven 
y había llegado hasta ahí con el 
engaño de un trabajo decente.   

    Martín, un hombre de 
40 años, fue con la intención de 
distraerse un rato. Todas las chicas 
eran muy bellas, pero él se fijó 
solo en Victoria mientras hacia su 
show. Lo que más le atrajo de ella 
fueron las sensuales medias que 
cubrían sus delicadas piernas. 
A la muchacha le sorprendió la 
delicadeza con que la trataba, 
acostumbrada a otros hombres 
rudos, el gesto de Martin la cautivó. 
Los encuentros se hicieron cada 
vez más frecuentes, y en cada uno 
de ellos el hombre le llevaba un 
nuevo par de medias de encaje. Las 
semanas pasaban, había nuevos 
y más frecuentes encuentros, 

Escritos a puño y sangre
El acecho del payaso.

Mariana era una niña dulce y 
amable, sus padres nunca tuvieron 
problemas con ella, hasta que un 
día le dijo a su madre:-¡Mami tengo 
miedo!- Su madre le preguntó: -¿por 
qué tienes miedo?, y la niña le dijo 
que había una persona en un rincón 
de su cuarto vestido de payaso.

La madre se sintió preocupada 
porque esto nunca le había 
pasado a la niña. Pero al final su 
madre no le dio importancia.

Cuando ella le dijo que no había 
nadie la niña se sintió más tranquila.

Mientras dormía escucho un 
susurro espeluznante que decía: -No 
tengas miedo, yo soy tu amigo- y 
nuevamente vio al payaso , esta vez 
todo encorvado y con su mirada 
fija en ella hipnotizándola, la niña 
fue acercándose al payaso poco a 
poco hasta que el payaso le dijo: - 
¿sabes? O te acompañe todo este 
tiempo desde tu nacimiento- y le 
sonrió como si nada pasara, como 
sintiéndose dueño de la niña..

Cuando su madre fue a 
despertarla, la encontró sin vida 
en el piso, tan blanca y tan fría 
como la nieve. Con un mensaje 
escrito a su lado con sangre que 
decía: -¿Ahora si me crees mami?

    

Amira Dip. 1º 4º. T. M.



 Con nuestra propia voz38  Con nuestra propia voz 39

hasta que la sacó de ese lugar.
        Victoria se sentía feliz en la 

casa que compartía con Martín. Pero 
las cosas de a poco empezaron a 
cambiar: ya no era el mismo hombre 
amable y gentil. Lo que no había 
cambiado era el placer que sentía 
Martin al verla cada día enfundada 
en bellas medias de encaje.

  Victoria no salía 
prácticamente de la casa, salvo 
para hacer alguna pequeña compra 
de último momento.  Una noche, 
cuando se disponía a preparar la 
cena, notó que le faltaban algunos 
ingredientes y salió a comprarlos. 
No se fijó en la hora así que cuando 
llegó, el negocio había cerrado. 
Martin la esperaba molesto, había 
salido sin avisarle. Victoria no 
alcanzó a explicarle cuando sintió la 
cachetada que luego se convirtió en 
insultos, empujones y golpes. Y ese 
fue el comienzo de nuevos maltratos.

  Lloró muchos días hasta 
que ideó un plan de escape: colocó 
un sedante en la comida de Martín 
quien se quedó rápidamente 
dormido, pero ella no calculó el 
tiempo que duraba el efecto. Al 
bajar las escaleras se le cayeron las 
llaves, el ruido fue suficiente para 
que Martín despertara. Forcejearon 
y terminó encerrándola en una de 
las habitaciones. Allí la mantuvo 
varios días, solo habría la puerta 
para llevarle la comida. Siempre 
la obligaba a usar las medias de 
encaje; pero ese día, cuando Martín 
abrió la puerta, la chica no vestía 

con las medias de encaje que se 
convirtieron en el arma que usó para 
ahorcar al hombre que la humillaba y 
al que una vez consideró su salvador. 

Producción grupal. 5º 2º. T. M.

Policial
Robo fraudulento

De forma rápida tomaba su café, 
sabía que en cualquier momento 
ese maldito teléfono sonaría de 
nuevo, pero no fue el teléfono, un 
policía fue hasta la oficina y leyendo 
la placa en el escritorio recitó.

-Detective, lo solicitan en la 7ma 
avenida, avisaron sobre un 10-14, 
intrusión en establecimiento privado. 

Salió con rapidez de la oficina, 
subió a la patrulla y manejó hasta 
el Conjunto Residencial de la calle 
56, se encontraron en la puerta de 
la propiedad con diversas patrullas 
estacionadas allí mismo. El Detective 
Thomas no comprendía el apuro 
de su compañero en contactar 
con él, estos actos delictivos se 
habían convertido en algo frecuente, 
dejaba a la vista la poca seguridad. 
cruzó el portón y vio como su 
compañero, el oficial Ramos se 
acercaba a él con una expresión 
que no era muy fácil de descifrar.

 -Thomas estamos con algo muy 
jodido entre manos, por eso decidí 
llamarte- dijo el oficial. Un grupo de 
vándalos se infiltraron en la casa de 
los señores Pérez, con la intención 
de robar dinero o pertenencias de 

valor. Los señores se encontraban 
durmiendo, la casa tenía sensores 
de movimiento que activaron la 
alarma. Esta los despertó y alertó 
en la estación de policía, se dieron 
a la fuga antes que llegáramos, 
pero eso no es lo más raro de la 
situación, no robaron absolutamente 
nada- expresó incrédulo. 

Thomas analizó la situación 
y pidió entrar a la casa para 
supervisar la escena, cruzó el 
umbral acompañado de Ramos, 
pudo ver a las dos víctimas. 

– Buenas noches, ya sabrán 
el motivo por el cual estoy aquí, 
lamento lo que les ocurrió, sé 
que fue traumatizante, necesito 
que me digan lo que sucedió 
para encontrar el fondo y 
ayudarlos lo más que pueda.

Érica intentó hablar, no pudo 
pronunciar palabra por la 
interrupción de su marido.

– Señor detective, aquí no ocurrió 
nada, quisieron robarnos, pero 
al no encontrar nada de valor se 
fueron- Armando se expresó con 
tono serio y aparente tranquilidad. 

Esas palabras fueron suficientes 
para que los demás oficiales 
decidieran dejarlos tranquilos, 
él dudaba de aquella extraña 
situación, quiso indagar, pero 
la respuesta seguía siendo la 
misma. Ramos se acercó a él.

– Dejémoslo aquí, ya dijo que no 
ocurrió nada, ya comprobamos 
que no robaron nada.

Thomas quería tiempo para 
analizar la situación, sabía que 
algo había allí, pronto lo iba a 
descubrir, era evidente que Érica 
sabía algo, su manera de actuar, 
lo extraño del “presunto robo”, 
y lo ajeno que se encontraba 
Armando, restándole importancia 
al robo que resultó un susto. Debía 
indagar, estaba seguro de que era 
la única manera de encontrar algo 
incriminatorio. Citó a Érica en un 
bar, sacó su libreta y lapicera. 

– Señora Pérez, seré directo 
con usted, ¿Qué ocurrió en su 
casa hace unos días atrás?  

Érica se tensó al escuchar la 
pregunta, le respondió: Ya lo 
preguntaron repetidas veces y fue 
un susto. Thomas prosiguió con su 
interrogatorio, ella estaba nerviosa, 
volvió a responder la misma frase. 
Él sabía cómo hacer que ella soltara 
todo así que lo intentó de nuevo. 

– ¿Sabe cuan graves son los 
cargos por encubrimiento?, la 
idea de ir a cárcel no es atractiva, 
esta es su última oportunidad- él 
iba a conseguir lo que buscaba 
de una manera u otra.

El detective al ver las reacciones 
de la mujer sabía que estaba 
cerca de descubrir la verdad.

- ¿Qué pasó en tu casa Érica? 
- preguntó por tercera vez. 

Ella explotó, ¡mi marido es un 
delincuente! - dijo entre lágrimas, 
esa gente nos amenazó para 
que él devolviera la plata que les 
debe- triple culpa, su estrategia 
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funcionó. Thomas tenía un indicio, 
necesitaba desglosar el problema, 
tenía a Érica indefensa, decidió 
sacarle más información.

-Entonces tu marido 
es un delincuente, ¿Qué 
es lo que él hace? - 

Se limpiaba las lágrimas mientras 
pensaba qué responderle -Armando 
trafica droga, él cree que no me 
entero, lo veo todo. Thomas escribía 
en su libreta, Érica seguía hablando, 
ese día me dijo que no contara 
nada. Esto me carcome por dentro, 
no quiero ir a prisión, qué puedo 
hacer. Thomas necesitaba pruebas 
de los actos ilícitos de su marido. 
Ella nombró una caja fuerte en el 
dormitorio de su casa, necesitaba 
una orden de cateo para acabar con 
todo aquello. Salió hacía la estación 
de policía, Ramos podría ayudarlo, 
el fiscal a cargo era su tío.  Con 
orden en mano y acompañado por 
Ramos llegaron a la casa de los 
Pérez, los recibió Armando, su rostro 
reflejaba inquietud. Entonces abrió 
la boca, ¿Con qué derecho entran 
así a mí casa? Soy el Oficial Ramos, 
tenemos una orden de cateo para 
inspeccionar su casa, Armando 
sintió miedo, supo que iría a prisión. 
Thomas subió hacia la habitación 
seguido por Ramos y Armando, este 
exclamaba su descontento con la 
visita de los oficiales. El detective 
encontró la caja fuerte, dentro había 
cocaína, joyas y dinero, ambos 
voltearon a ver a Armando, había 
perdido todo color en su rostro, 

quiso escapar, pero su furtiva fuga 
fracasó, en la puerta lo esperaban 
otros oficiales para arrestarlo.

-Armando Pérez queda detenido 
por tráfico de drogas- exclamó un 
oficial mientras lo esposaba.

Así cerró todo, quedaba 
incertidumbre en Thomas, había 
cosas que no se resolvieron, cómo 
descubrir la identidad de las personas 
que entraron aquella noche. Ese era 
un caso para resolver otro día.

Glenda Juárez. 4º 3º. T. M.

El pozo

Observaba la casa mientras 
abría la puerta de mi auto 
para bajar las últimas cajas 
donde guardaba mis cosas 

-Al fin llegamos - me 
dije a mi mismo. 

Mientras Frodo (mi perro) bajaba 
del vehículo, iba caminando 
hacia la entrada con unas cajas 
para entrarlas, podía ver como él 
olfateaba el pasto y levantaba su 
cabeza al oír el ruido de la puerta 
para empezar a mover su cola. 

-Vamos adentro, Frodo- le 
dije de una manera cariñosa. 

Pasaba la tarde y Frodo fue a 
explorar el fondo, éste no era tan 
grande, olfateaba alrededor de la 
misma zona cuando se puso a cavar. 
No me preocupé tanto porque no 
es nada que después no se pueda 
arreglar, y así es como pasaba las 
tardes, Frodo cavaba siempre en 

la misma zona y de una manera 
tan ferviente que ya empezaba a 
sospechar el porqué.  Fue entonces, 
cuando agarré mi pala y me propuse a 
descubrir cuál era el maldito misterio 
que se ocultaba ante aquel pequeño 
pozo que estaba cavando a mi perro. 

Me propuse ayudarlo, sin saber lo 
que se ocultaba bajo unos cuantos 
cientos de centímetros de tierra, algo 
que podría cambiar nuestras vidas 
para siempre. Ya había cavado un 
buen poco cuando sentí algo duro, 
debe ser una piedra, me convencí. 
Me agaché para sacar un poco de 
tierra cuando vi algo que me dejó en 
shock. Era horrible, era una cabeza, 
sólo veía aquel pozo mientras el 
perro ladraba; mi mente se hacía una 
pelota y no entendía nada, me sentía 
completamente aturdido y abrumado. 

Presentía que se trataba de un 
cuerpo, decidí afirmar mi hipótesis, 
mientras más cavaba más horrorosa 
se volvía la escena. Se notaban 
signos de violencia ante aquél 
asesinato; su cara desfigurada, ahí 
apenas quedaban unos mechones 
de pelo y cómo le faltaban sus 
dedos. Ya estaba todo claro y sabía 
que lo mejor era llamar a la policía. 
Apenas llegaron, restringieron mi 
casa, separando aquella escena, 
mientras me interrogaban de, 
¿cómo había encontrado aquello?, 
etc.  Desde ese día me arrepiento 
haber cavado ese pozo

Ana López,, Florencia 

Moreno Bazán 4º 3º T.M
Nina

Pasaron meses y la situación sigue 
igual, mi nombre es Paul Decker, 
estoy esperando la decisión del juez. 
Todos me ven como un asesino, 
hasta yo lo creería si fuese otro, 
pero no tengo cómo demostrar mi 
inocencia. Les contaré, hace un año 
a través de una aplicación de citas, 
conocí a una mujer, me enamoré. Era 
inteligente, educada, hermosa, era la 
esposa de un ex gobernador de Bs 
As. Nuestras ganas de conocernos 
aumentaban cada vez más, decidí 
tomar licencia y volver a Argentina. 
Bien llegué fui a buscarla en su casa, 
como habíamos acordado, toqué 
el timbre, nadie atendió, la puerta 
estaba abierta, pasé, llegué a la sala 
y ahí estaba ella, ensangrentada 
en el suelo. Quebré en llanto al 
ver a Nina muerta, desperté a la 
realidad con el ruido de la policía, de 
inmediato me arrestaron. La sangre 
en mis manos y mi corazón roto iban 
de contrario para explicar lo que 
pasó, salí en los noticieros, tenía el 
mundo contra mío. Mi estadía es en 
el complejo penitenciario Federal 
II, el juicio empezó, en el penal vi 
situaciones como la mía, personas 
inocentes junto a otras peligrosas, 
lo determinó la justicia y la realidad 
de los casos solo quedaban en 
la mente de las personas. 

El juicio terminó, me declararon 
inocente, le temía a la libertad, 
pero lo único que pensaba era en 
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Historia de un secuestro

Emiliano se encontraba amarrado 
en una silla en un sótano, oscuro 
y silencioso. Los minutos pasaban 
lentamente, sumergido en sus 
pensamientos intentaba encontrar la 
manera de salir del lugar, la puerta 
se abrió bruscamente, la luz se 
hizo presente y logró cegarlo por 
completo. Fue ahí donde comenzó 
a escuchar una melodía a lo lejos, le 
era conocida. Una figura bajaba las 
escaleras, la madera rechinaba, en 
unos segundos pudo ver el rostro 
de esa persona, ¿cómo podía ser 
posible esto?, intentó convencerse 
a sí mismo. Su rostro expresaba 
miedo, un grito desesperado quiso 
salir de la boca del muchacho 
pelirrubio. Su secuestrador negaba 
con su cabeza mientras se acercaba, 
se agachó a la altura de su víctima, 
el joven ni siquiera se inmutó, se 
quedó en silencio, observándolo, 
algo en él no estaba bien, su cabeza 
era un mar de pensamientos, ¿lo 
iba a matar, tomar así porque sí la 
vida de una persona?. Él veía el reloj 
de su muñeca, este anunciaba las 
23:45 de una fría noche. Su mirada 
era fija, el silencio se apoderó de 
la sala, el hombre alto se levantó 
de su silla. Los ojos del psiquiatra 
tomaron una mirada melancólica 
recordando los momentos que 
había tenido en su vida, era así 
como iba a terminar, esto parecía 
sacado de alguna película de terror, 
decidió internarse en sus recuerdos. 

Él otro se acercó apuntando a su 
corazón, apretó el gatillo mirándolo 
sin ninguna expresión facial. 

Emiliano levantó su mirada 
para observar por última vez a 
quien habría sido su amigo en 
algún momento, la bala atravesó 
el cuerpo del pelirrubio y este 
hizo una mueca de dolor. 

Varias lágrimas recorrieron las 
mejillas de quién ahora era Alexander 
al ver morir a su hermano de toda la 
vida. Ahora solo tenía recuerdos de 
aquella maravillosa persona que era 
el pelirrubio, lo abrazó y rompió en 
un llanto desgarrador. Sintió como 
la cabeza de Emiliano se apoyaba 
en su hombro y la melodía que 
sonaba a lo lejos paró, la casa en su 
totalidad volvió a quedar en silencio.

  
Lara Coronel, Luciana Arévalo. 4º 5º. T.M.

Reacción tardía

Reaccionó demasiado tarde, 
su cuerpo transpirado, las manos 
manchadas, y en una de ellas el 
arma homicida de la víctima que 
tenía en frente suyo. Todo ocurrió de 
manera desenfrenada, el sentimiento 
de rabia se apoderó de su cuerpo, 
perdió la poca razón y juicio que 
le quedaba en su pobre alma, al 
evidenciar el homicidio sintió culpa, 
pero a la vez alivio porque pudo 
hacer justicia a quien más amaba. 

El sistema era corrupto, tiempo 
atrás intentó acudir a la justicia para 
encontrar al culpable del crimen, 

venganza, sabía que alguien con 
poder estaba detrás de esto, el 
ex gobernador, quizás se enteró 
y sus celos lo llevaron a cometer 
delitos que nadie creería. Tenía 
que buscar la manera de llegar 
a él sin que nadie sospechara, 
logré ingresar a su despacho 
sin ser visto, la vida me dio esa 
oportunidad, tenía que aprovecharla, 
lo tuve frente a frente, con coraje le 
pregunté por Nina, él con su sonrisa 
burlona me miró, mis lágrimas 
me delataron y me preguntó: 

- ¿La conocías de algún 
lado? Nadie se atrevió a 
preguntarme de ella

-Era más que perfecta -y me 
aproximé a preparar mi arma

- ¡Guardas!
-No te van a oír
Sin dejarlo decir nada usé el arma, 

lo maté. Mi enojo no daba para más, 
llamé a la policía y esperé a que 
llegara. Ahora sí me arrestaron con 
muchas pistas, iba a volver al penal, 
pero ya me había acostumbrado 
a estar ahí, no era un problema 
y la tranquilidad de mi venganza 
era lo único que necesitaba.

Luz Barrientos, Sofía Bobba, 
Bianca Segura, Julieta Segura, 
Martina Porcel. 4º 4º. T. M.

Un caso extraño

El oficial Pérez, era el encargado 
de investigar la desaparición de 

Gabriel Diez y decidió interrogar a 
la novia de éste, con anterioridad 
ya había interrogado a sus 
familiares y amigos, sin sacar 
ninguna conclusión exacta.

-Señorita Irene, me puede decir 
¿dónde se encontraba el día de la 
desaparición? – preguntó el oficial 

-Irene, mostrando irritación- Ya 
se lo aclaré mil veces oficial Pérez, 
estuve todo el maldito día en mi 
casa, respondió bruscamente.

- ¿Tenía enemigos o pariente 
con el que no se llevara bien?

-No, por lo menos que yo 
sepa no, oficial, Irene se miró 
las uñas desinteresada.

-El oficial anotaba lo que 
argumentaba la señorita Garden 
- ¿Algo más para decir?

-No, solo quiero encontrar a la 
persona que ahorcó a mi novio, 
lo desmembró y se lo comió… 

-Irene intentó sonar angustiada.
-Eso no será un problema 

señorita Garden. -dijo el policía 
mientras sacaba unas esposas y se 
levantaba de su asiento – La policía 
todavía se encuentra en busca de 
su novio, y no logramos aclarar 
en qué condiciones podía estar.

UPS… Irene palideció y se 
dio cuenta de lo que dijo, se 
había olvidado de no nombrar 
ese pequeño detalle.

Ruth Alzogaray, Lusmila 
Albarracín. 4º 4º. T. M.
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Cumpleaños oscuro

El detective James estaba 
organizando su papeleo 
en su despacho hasta que 
sonó el teléfono. Un nuevo 
crimen por resolver.
Ocurrió en la Escuela de Comercio 
N°1 durante su cumpleaños número 
112 el día 4 de julio. Los directivos, 
profesores y alumnos organizaron 
una competencia de temáticas entre 
cursos, un hermoso acto en memoria 
de la escuela, bailes típicos y una 
banda de rock, todo esto para que 
sea un día inolvidable. Y así lo fue, 
porque todo terminó en una tragedia. 
Era el momento del desfile de 
temáticas, la directora (Lucía) fue a 
buscar a los alumnos de 6to año que 
faltaban, la vicedirectora (Gabriela) 
buscó en la dirección los premios 
para los ganadores y la mayoría 
de profesores y alumnos estaban 
en el patio. Luego del desfile era 
hora de cantarle el cumpleaños 
a la escuela, pero la directora no 
aparecía, lo cual no les pareció 
raro porque quizás tenía asuntos 
que resolver. La profesora Bulacio 
con urgencia debía hacer firmar 
unos papeles por la directora, 
ingresó a su despacho y luego se 
escuchó un fuerte grito que venía 
de la dirección, había encontrado 
a la directora muerta. Lo primero 
que creyeron fue que tuvo un paro 
cardiorrespiratorio, ya que no había 
sangre o algún tipo de lesión. 
Ante, lo sucedido, el preceptor 

Gabriel (al que le parecía rara la 
situación) llamó a un detective para 
investigar el caso antes de llamar a 
la policía y alarmar a los alumnos. 
El detective James llegó al instante, 
fue complicado y le llevó tiempo 
interrogar a todos los presentes de 
ese día, pero con mucha atención 
pudo resolver el caso: cuando la 
directora Lucía fue a buscar a los 
alumnos que faltaban se encontró 
con la vicedirectora Gabriela, con 
la que no fue muy difícil de adivinar 
que no tenían muy buena relación 
ya que todos lo sabían, tenían sus 
diferencias. Quedaron solas en el 
pasillo y era el momento perfecto 
para que Gabriela pudiera cumplir 
su objetivo. En ese mismo instante 
la asfixió con un pañuelo y la dejó 
en la oficina, no se dio cuenta que 
se le cayó su anillo de compromiso 
con el nombre de su pareja, y, que 
una alumna que estaba en el baño 
la vio salir de mesa de entrada con 
una actitud muy extraña. Pero, ¿Por 
qué decidió cometer este crimen?
Lucía y Gabriela eran hermanas, 
lo cual nunca lo dijeron ya 
que decidieron mantener la 
profesionalidad. Gabriela siempre 
sintió celos de todo lo que hacía 
o era Lucia, había querido ser 
la directora de la escuela, pero 
no la admitieron, la manera más 
fácil de asumir el sillón del poder 
era matando a su hermana.

María Ludmila Hyryez. 4º 5º. T. M.

pero no se veían muy preocupados 
por su caso, muy a regañadientes 
le tomaron su declaración, pero lo 
hicieron con mucha indiferencia, 
como si lo odiasen por el simple 
hecho de estar allí. Desde aquel 
momento, se propuso fervientemente 
encontrar al delincuente, poco creía 
que llegara a suceder, la policía 
corrompida y dudaba ciertamente que 
llegaran a hacer algo. La búsqueda 
no fue fácil, su objetivo se movía 
demasiado, durante ese tiempo, él fue 
preparando su mente para cometer 
el asesinato, bien sabía que no era 
un homicida, pero necesitaba tener 
la mente fría para llegar a serlo.

Llegó el trágico día, extrañamente el 
objetivo decidió entrar a una casa que 
se hallaba en las inmediaciones de su 
apartamento. Para obtener su ansiada 
venganza sabía que era el lugar ideal, 
necesitaría pasar por un trabajador 
del lugar y llevar a su víctima para 
asesinarla silenciosamente. El lugar 
estaba fijado, era una sala oscura, 
en un momento de adrenalina solo 
quedaba esperar. Pasada la tarde de 
aquel funesto día, la víctima entraría 
a la atracción y va guiado por este 
ser cargado de venganza, al lugar 
previsto. El esperado momento había 
llegado, sacó un cuchillo y se abalanzó 
hacia el hombre. El frenetismo le 
impidió pensar por claridad y en 
vez de hacerlo sufrir, lo mató más 
rápido de lo deseado. Y regresamos 
donde esta historia, comenzó.

Tomás Corbalán Niveyro. 4º 5º. T.M.

La joya 

Víctor Medina era un ladrón, 
mentiroso y astuto profesional. Tenía 
35 años, y un hijo pequeño. Su 
compañero era un anticuario. Esto 
no le quitaba que sea un maestro de 
la ilusión óptica. Un día vio que se 
haría una gala con subasta de joyas 
e ideó cómo ingresar. A este plan lo 
llevaría a cabo con su compañero, 
Alejandro, meterse de infiltrado y 
robar una joya de diamantes. Sin 
embargo, esto no será fácil ya 
que habría policías. Crearon un 
sitio web de su biografía y riqueza 
para pasar desapercibidos y una 
tarjeta de invitado. Vieron el modo 
de escapatoria posible. Llegó el 
momento, la gran noche en París, 
lleno de paparazzis y famosos 
modelando sus vestidos y trajes 
caros. Víctor en un auto de alta 
gama, pasó sin que le tomaran una 
sola foto. Su compañero le indicaba 
como moverse e interactuar.  En 
la subasta, estaba nervioso, le 
latía el corazón, se le escuchaba 
el bombeo, eran las ansias de 
ganar esa joya e irse rápido y sin 
rastros. Le entregaron la joya y fue 
el momento donde su compañero, 
Alejandro, sería protagonista de 
una distracción. Haría que los 
guardias y las personas centraran 
su atención en él. Víctor usó su 
habilidad y cambió la joya verdadera 
por una imitación. Se canceló la 
subasta por inconvenientes, la 
joya verdadera ya se encontraba 
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Un plato que se sirve frío

La pizzería estaba repleta, me 
hice paso como pude entre la 
multitud y encontré una mesa que 
acababa de desocuparse. Esperé 
a que llegara algún mozo a tomar 
mi pedido, me lo tomaron y muy 
amablemente me explicaron que 
mi orden estaría demorada debido 
a la cantidad de gente en el lugar. 
“Perfecto” pensé, pues tenía 
que realizar una tarea bastante 
complicada en poco tiempo, sin 
embargo, sabía que podía hacerlo 
como el buen detective que era. 
El caso de mi cliente, Pedro, pasó 
bastante desapercibido para la 
policía. Hacía unos tres días en la 
misma pizzería, Clarita Artend (su 
novia) habría muerto a causa de una 
reacción alérgica al queso. Apenas 
observaron que se descompensó 
sobre la mesa, llamaron a una 
ambulancia, pero no llegaron a 
tiempo para salvarla. Los médicos 
forenses confirmaron que se trataba 
del queso, pero para Pedro la cosa 
no podía ser más incoherente, 
¿quién va a una pizzería a pedir 
algo que sabe que podría matarle? 

¿verdad?, te estarías arriesgando 
a envenenar clientes, cuestioné. 
Voy a tener que comprobarlo, pero 
vos me vas a ayudar con eso.
Lo tiré al piso, tomé de su 
bolsillo el frasco y a fuerzas hice 
que bebiese lo que le estuviera 
poniendo a la comida. De mi 
abrigo saqué unas sogas, le até 
las extremidades, le puse cinta 
en la boca para que no grite.
-Te quedarás acá hasta que vuelva, 
no vas a decir nada, no te conviene.
Le señalé el arma en mi bolsillo y 
me escabullí al baño. No pensaba 
liberarlo, sabía que era inocente, 
lo necesitaba como distracción. 
Alguien me estaba llamando 
por teléfono, era Pedro. 
-Detective Bala, encontré 
información que podría servir, 
unos mensajes de Clara
- ¿Y qué encontraste? —pregunté.
-Una conversación con un 
número desconocido, le envío 
foto de la conversación —
dijo y colgó la llamada.
La foto me llegó, era un hombre 
que la víctima conocía, la invitaba 
a cenar en el lugar donde sucedió 
su supuesta muerte por alergia. 
Clarita aceptaba verlo, pero no 
podía ordenar nada con queso. 
Ese día no estuvo sola, alguien la 
acompañó y se fue antes de que 
ella se descompensara. Puse en 
marcha el plan, cité a Pedro y a la 
persona desconocida en la pizzería. 
El sospechoso llegó primero, me 
presenté y conversamos, se llamaba 

Él no era un tonto, algo andaba 
mal, alguien estaba detrás de lo 
que le pasó a su enamorada.
Entonces, ayer, recibí su llamada 
para realizar mis servicios privados 
de investigación y le prometí que 
haría lo posible para llegar a la 
verdad. Aunque sinceramente 
estaba preocupado, todo tenía 
que salir bien si no quería que la 
gente de la pizzería me descubriese 
con las manos en la masa.
Volviendo al momento en el que 
pedí mi pizza, decidí levantarme de 
la mesa y cuando nadie se diese 
cuenta entraría a la cocina. Me 
escondí entre unas cajas y observé 
cualquier cosa que pareciera 
sospechosa. Me concentré en un 
cocinero, el cual miró para todos 
lados para después sacar un frasco 
y empezar a verterlo sobre la salsa 
de tomate, intentando que nadie 
lo viera. Tiré una caja hacia la otra 
punta de la cocina para que hiciese 
ruido, los demás cocineros se 
acercaron a ver qué había pasado y 
aprovechando su distracción le tapé 
la boca al sospechoso cocinero y lo 
llevé detrás de la puerta de servicio.
-Escúcheme, no grites, no 
hagas nada tonto que pueda 
ponerte en peligro, contestá lo 
que pregunte-amenacé. ¿Qué le 
estabas poniendo a esa salsa? 
-Eee-es parte de una receta 
familiar, el ingrediente secreto de 
mi abuela, tomasa para que la 
pizza quede buena- tartamudeó.
-Ah, ¿sí? No será veneno, 

Edgardo, le dije que era familiar 
de Artend, que ella me hablaba 
de él, que eran muy cercanos; mi 
propósito era recordar a Clarita 
y los momentos pasados. Todo 
era mentira, los dos éramos unos 
farsantes que fingíamos para no 
ser descubiertos. Finalmente, llegó 
Pedro, los presenté y les pedí a 
ambos que me acompañaran al 
baño, tomé el cartel de “Baño 
fuera de servicio”, lo colgué en la 
puerta, cerré con seguro, me puse 
unos guantes. Mi venganza estaba 
a punto de concluir. Acorralé a 
Edgardo, lo tomé bruscamente del 
cuello mientras Pedro miraba atento.
-Infeliz, deja de mentir. Clara jamás 
nos habló sobre vos, ¡¿Para qué 
la citaste el día en el que murió?! 
-Lo que hice no es tan malo- río 
Edgardo. Le mentí que el queso 
era vegano, la culpa es de ella 
por confiar así nada más en mí.
- ¡¿Y por qué tenías que 
engañarla así?! ¡¿Qué querías 
lograr?! —se metió Pedro.
- ¡Que se muera, tarado! ¿Para qué 
más? Es una buchona, estuve en la 
cárcel por su culpa, no la hubiese 
matado si ella no llamaba a la policía 
esa noche que me encontró en su 
casa intentando abrir la caja fuerte.
Pedro estaba atónito en una esquina, 
callado. Tenía que apurarme.
-Los miserables como vos no 
merecen la cárcel, dije a punto de 
apretar el gatillo, merecen la muerte.
- ¡Bala! Esto no es lo 
que acordamos.

en su bolsillo y se marchó. No se 
supo más de esa pieza cara. Víctor 
y Alejandro salieron victoriosos, 
las pistas fueron insuficientes 
y el sitio web ya no existía. 

Nicolás Tártalo. 4º 5º. T. M.
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No lo dejé terminar, le disparé 
en la cabeza y murió al instante, 
me acerqué al desconsolado 
“viudo” y le di unas palmadas en 
la espalda para intentar calmarlo.
-Vengamos a Clara, va a descansar, 
dije, acompáñame, tengo que 
liberar a un sospechoso inocente.
Asintió aún con lágrimas en los 
ojos, nos metimos a la cocina y 
salimos por la puerta de servicio, 
ahí estaba el pobre cocinero aún 
atado. Lo desatamos y lo aparté 
para decirle algo rápidamente.
-Esperá unos minutos y andá al baño 
de caballeros, dejé una sorpresita, 
llama a la policía y alertá a todos 
para no toparse con el asesino 
en la pizzería, no digas que me 
viste. Puedo buscarte y no para 
llevarte a dar un paseo, susurré 
y lo empujé para que se vaya.
Me di vuelta y vi a Pedro tirado 
en el piso, me senté a su lado.
—Siendo sincero, me alegra mucho 
verte sufriendo de esa forma —reí.
—¡¿Qué?! —preguntó desconcertado.
—Así mismo sufrí en el último año de 
secundaria, cuando mí Clarita decidió 
terminar la relación que teníamos en 
secreto… para irse con vos, Pedro.
—No… no entiendo.
—Yo la amaba con mi vida y vos 
me la robaste, ¡me robaste al 
amor de mi vida! —estallé.
Me lancé sobre él y comencé 
a estrangularlo.
—¡Esperá! ¿Vos sos su ex novio? 
¿Bala, ese que estaba loco? 
—dijo apenas respirando.

Asentí entre risas. Él ya no podía 
respirar. Lo maté. Si yo no estaba 
con mi Clarita, nadie más lo estaría.

Milagro Clerici, Belén Soria, 
Ramiro Soraire, Agustín 
Fernández Zoplán. 4º  5º. T. M.

Querida Angelita

Angelita era una niña muy buena, 
un día mientras estaba en la 
biblioteca de su escuela, unas 
niñas mayores que ella, queriendo 
realizarle una broma la encerraron 
en la biblioteca y la asustaron 
tirando el piano, pero no se dieron 
cuenta que cuando encerraron a 
Angelita, asustada se escondió bajo 
el piano. Y que cuando lo tiraron la 
aplastaron y murió en el acto. Las 
chicas asustadas salieron corriendo 
dejándola sola en la biblioteca.
Al día siguiente un profesor 
encontró a Angelita muerta. Desde 
ese día Angelita deambula por la 
escuela asustando a todos los 
estudiantes que se atrevieran a 
quedarse solos en la biblioteca.

Guadalupe Barrionuevo. 1º 4º. T. M.

Historia desopilantes
Bosque sangriento 

Hace varios años se cuenta que 
en un bosque un asesino serial 
contrató a un sicario para matar a un 
hombre lobo. El sicario aceptó y los 
dos fueron en busca del monstruo. 
Cuando lo encontraron le dispararon 
con una pistola y lo mataron. 

 La araña gigante vio cómo 
asesinaron a su amigo el lobo y 
como venganza apuñaló con sus 
patas al sicario. El asesino serial 
tuvo bastante miedo tanto que 
corrió al edificio más cercano que 
encontró. Ella sin perder el ritmo lo 
siguió hasta el techo y cuando se 
encontraron frente a frente lo tiró 
desde allí y éste murió. Entonces 
cumplió con su venganza.

Julieta Arévalo, Irina Córdoba, Malena 
di Marzo, Camila Vizcarra. 2º 3º. T. M.

El caballo sin dientes

Había una vez una bruja muy 
enana que tenía un caballo. Era tan 
torpe montando que el animal se 
había tropezado con una piedra en el 
camino y se había roto los dientes.

La bruja, al ver esto, le fue a 
comprar una dentadura postiza a un 
anciano que vendía. En el camino 
se encontró con un hada muy linda, 
quién intentó hacerle al equino 
unos dientes nuevos ya que hacía 
manualidades, pero no lo consiguió 

porque le salieron muy frágiles.
Así que no tuvieron más opción 

que continuar el camino, hasta 
llegar por fin, a la casa del viejo, 
comprar unos buenos dientes 
y de esta manera, volver, con 
el objetivo cumplido a casa.

Juan Trovato, Julián Palavecino, 
Luca del Langa. 2º 3º. T.M.

El cazador asesino 

En un bosque, una noche 
nublada, un cazador caminaba 
cuidadosamente cerca de los 
seres vivos que se encontraban 
ahí. Pudo ver que detrás de un 
árbol se aproximaba un gran sapo. 
El  cazador con terror y asombro 
lo miró. Fue tanta su curiosidad 
que se acercó a tocarlo. A lo lejos 
se escuchó una risa malvada y 
diabólica. Con mucho miedo corrió 
intentando escapar de dónde 
venía que el ruido tenebroso. 

Corrió y corrió por demasiado 
tiempo, al estar tan asustado se 
le ocurrió agarrar un palo para 
defenderse de aquella cosa 
misteriosa. Sin embargo, como el 
cazador era medio bizco cayó a 
un pozo.  De pronto apareció en 
una cueva. A lo lejos se notaba la 
silueta bajita de una bruja resentida. 
Él era una persona amistosa 
y se acercó tranquilamente a 
saludar aquella morena bruja.

Desde ese momento, nunca más 
se volvió saber del cazador, que 
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había sido poseído por esa bruja 
engreída. Los habitantes del aquel 
bosque, como el hombre lobo 
peludo, el mago huesudo y el payaso 
sarcástico, dicen que por las noches 
sale a cazar seres con vida ya que 
se había convertido en un asesino.

Julieta Fataccioli, Camila Moya, 
Azul Menéndez, Constanza Rojas, 
Rodolfo González. 2º 3º. T. M.

El lagarto indestructible

Isabela era una chica de 23 
años. Ella era muy cerrada con 
respecto a su familia. Aunque no 
tenía muchos amigos era feliz. Su 
persona favorita era su papá. Él 
era un viejo de 90 años, quien tenía 
una figura humanoide, corregía 
todo lo que tocaba, atravesaba las 
paredes y si tocaba a una persona la 
mandaba a su dimensión de bolsillo. 

Ellos se llevaban más que bien 
y nada le gustaba más a Isabela 
que ir con su padre a visitar a 
su mascota, encerrada en una 
fundación secreta. Esta era un 
lagarto indestructible de ocho 
metros, que parecía estar en estado 
de putrefacción y sin embargo, vivía.

Un día, por la mañana, fueron 
a verlo. Cuando llegaron, notaron 
que el cuidador del lagarto estaba 
haciendo un experimento con él. El 
anciano se enojó mucho, atravesó 
rejas y paredes y decidió enviar a los 
científicos a su dimensión de bolsillo 

para que vivieran una inhumana 
tortura. Isabela lloraba porque creía 
que su mascota estaba muerta, 
pero ésta vivía sin dificultades.

Como no tenían ya quien lo 
cuidara, decidieron llevarlo a 
su casa, lo encerraron en una 
jaula e Isabela fue muy feliz.

Luciana Cáceres, Thiago 
Argañaráz, Agustina Ibarra Hode, 
Bautista Martinez. 2º 4º. T. M.

El mono poseído
 
Hace mucho tiempo una bruja 

vampiro de nariz puntiaguda estaba 
andando en bici. Se encontró con 
un mono poseído que tenía sus 
ojos saltones y rojos de tanto llorar. 
La bruja preocupada le preguntó 
el porqué de su llanto y el mono le 
contó que una chica había dado  
una zancada y lo había pisado.  
Después de unos minutos, apareció 
un duende gigante que le ofreció 
comprarle medicamentos pero luego 
se puso triste y redujo su tamaño 
al darse cuenta de que se había 
quedado sin oro.  Más tarde, vino un 
musculoso minotauro con cabeza 
de cabra para ofrecerle dinero al 
mono para comprar los remedios, 
solo que había un problema: 
estaba muy lejos de la farmacia.  

Entonces apareció una mujer 
mutante que se transformó en un 
leopardo y se ofreció para llevarlos 
rápidamente hasta el lugar. Llegaron 

y los atendió un robot caníbal 
que se quiso comer al mono. Sin 
embargo, la bruja, el duende, el 
minotauro, la mujer mutante y el 
mono poseído le dieron una charla 
para que no se lo comiera.  El 
robot entendió esto y les vendió los 
medicamentos. De esta manera, 
el mono se curó por lo que todos 
de la felicidad bailaron y saltaron.

Pablo Pieroni, Leandro Lazarte, 
Thiago González, Matías Rodriguez, 
Brenda Alvarez. 2º 3º. T.M.

La familia rara
 
Había una vez una familia formada 

por la mamá, el papá, la hija 
adolescente, el hijo mayor , el tío y la 
mascota. Un día común un hechicero 
los convirtió: al papá en un gigante 
viejo con un aspecto raro, a la mamá 
en una bruja con el pelo teñido de 
personalidad astuta, al tío en un 
vampiro que era muy distraído y 
sangriento, a la hija, en un hada muy 
pequeña y con piel pálida, al hijo, en 
un espectro muy alto y flaco y por 
último, a la mascota, en un perro 
de tres cabezas ciego y peludo.

 La familia pensó e hizo memoria 
sobre qué habían hecho para 
merecer el hechizo. Se acordaron 
porqué lo merecían. Todos 
comprendieron la situación y luego 
de dos días, los hijos se bañaron 
y proyectaron en su mente cómo 
hacerse humanos de nuevo. Al 

intentarlo, funcionó y volvieran 
a ser una familia normal.

Leandro Tula, Santiago Aragón, Lucas 
Herrera, Juan Bautista Orellana, 
Bautista  Soraide. 2º 3º. T. M.

 Las aventuras del 
gato unicornio 

En un pueblo donde solo existía lo 
anormal, un árbol y un gato unicornio 
intercambiaban ciertas palabras:

-¿Sabías que en la colina más 
alta vive la gallina que pone 
huevos de oro?- dijo el árbol. 

-¿En serio?- preguntó 
interesado al gato.

- Sí, ¿querés saber cómo llegar? 
- el árbol sonrió internamente 
ya que no tenía cara.  Esos 
huevos son mágicos y te 
salvarán de tu condición.

 Cinco minutos después el gato ya 
estaba informado y en media hora 
emprendería el viaje. Alrededor de 
cinco horas después, el gato estaba 
en la colina media y se cruzó con 
un zapato vivo, el cual, al sentirlo, 
ya que era ciego, se empezó a 
agrandar y a caminar con sus manos 
hacia el gato. El felino de un salto 
lo atravesó y salió corriendo.

 Luego de tres horas, estaba 
en la penúltima colina y una 
llorona cebolla se cruzó en su 
camino. Sus ojos grandes lo 
miraron atentamente antes de 
empezar a gritar. El gato asustado 
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intentó pasar de ella y seguir 
caminando, pero esta lo siguió.

 En una larga hora estuvieron en 
la colina más alta. La cebolla se 
cayó abruptamente al llegar allí y 
las lágrimas que salían de sus ojos 
limpió todo. Un gran ogro salió 
de la oscuridad del lugar. Era de 
color verde, con tres cabezas y 
en cada una de ella salía un solo 
un ojo. El gato saltó por todo el 
lugar mientras el ogro intentaba 
pegarle.  El gato arañó su mano. 

-Lo siento- gritó y luego 
robó un huevo de la gran 
gallina que se escondía allí.

-¡Espera! Para qué lo quieres? -  
preguntó el ogro con su voz ronca.

-Lo necesito para mi condición- 
Luego les explicó que cuando 
se enojaba se convertía en 
una bola de fuego y que eso 
podía generar su muerte.

 El ogro aceptó que el valiente 
gato se llevara el huevo de oro, 
quien se despidió mientras veía a 
la gallina recolectar susu huevos. 

   
María Victoria Ramos, Luna Pereyra 
Herrera, Lucas Roger, Bianca Robledo, 
Tomás De la Vega. 2º 3º. T. M.

Los encontrados en el bosque

Había una vez, una bruja vampira 
que vivía en el bosque. Ella tenía una 
nariz puntiaguda, con temerosas 
cejas largas y manos grandes.  Le 
gustaba caminar dando grandes 

zancadas. Tenía un amigo que era 
Robot Canibal, alto, con piernas 
humanas, cara redondeada, quien 
corría muy rápido. Entonces, ellos 
salieron a pasear por el bosque y se 
encontraron de golpe con un duende 
gigante que según su estado de 
ánimo se reducía de tamaño. Amaba 
bailar y tenía un amigo que era el 
minotauro, musculoso, con cabeza 
de cabra, mal carácter y hábil en 
combates, a él le encantaba saltar. 
Cuando llegó la noche apareció 
una mujer mutante que se podía 
transformar en cualquier cosa y 
sabía andar en bici. Mientras andaba 
cambiaba de forma. Ella vivía con 
un mono poseído él era con ojos 
saltones y rojos, con pequeños 
dientes feos. Le gustaba correr 
y salir cuando se ponía el sol. 
Una de esas noches cumplió años la 
bruja, por eso, se fueron todos a su 
casa y el mono se enamoró de ella.

Kiara Russ, Michel Martín, Candela 
Moyental, Martina Robledo, Mariano 
Santillán, Sofía Hancek. 2º 3º. T. M.

Un mundo maravilloso

Hace mucho tiempo, un 
brujo llamado Harry vivía en las 
montañas, alejado de la ciudad. 
Era considerado peligroso porque 
vivía rodeado de animales con los 
que se podía comunicar y con los 
que tenía una muy buena relación.

Un día hablando con algunos 
animales del lugar, a través de sus 
comentarios, llegó a conocer a 
América, una viajera del tiempo, 
bastante amable. Luego pudieron 
encontrarse y acercarse un 
poco más. Harry descubrió que 
ella podía convertirse en una 
gigante. Él también, le compartió 
sus poderes, tenía los dones de 
volar y el de la inmortalidad.

América le presentó a sus amigos 
desopilantes: Juampi, el gigante 
de la ciudad que podía correr 
muy rápido, además de mirarte 
a los ojos y matarte (aunque 
sólo cuando estaba furioso). 
También estaba Pedro, el duende 
verde de las cuevas, quien podía 
teletransportarse. Por otro lado, 
Marta, la bruja, que con sus hechizos 
convertía a todos en sapo y comía 
bichos para mantener sus poderes. 
Ella vivía con extraterrestres de 
curiosos cuernos verdes.

Estos personajes desencadenaron 
el miedo en Harry, porque no los 
conocía. Sin embargo, terminó por 
darse cuenta de que eran igual a 
él. Con el tiempo se hicieron más 
unidos, jugaron al vóley, cocinaron, 

tomaron jugo por las tardes. Los 
chicos se pintaban las uñas y se 
peinaban. Actividades que realizaban 
diariamente, hasta que juntos 
escribieron un cuento como éste.

Francesca Palomares, María Jeréz, 
Franco Visa, Juliana Córdoba. 2º 4º. T. M.

Un viaje por el inframundo

Hoy fue un día como cualquier 
otro, o eso parecía, me levanté, me 
puse el uniforme y fui a la escuela. 
Tuvimos práctico de lengua, me fue 
terrible (por no estudiar). Salimos 
una hora antes de la escuela 
debido a que un profesor faltó.

  Mientras salía de la escuela 
pensando en cómo les explicaba a 
mis padres que había desaprobado, 
intenté cruzar la avenida Sarmiento 
(sin ver a los dos lados por la 
preocupación), y ya en el medio 
de la calle, lo único que pude ver 
fue una camioneta. En ese preciso 
instante sentí como si el tiempo 
se parara, y vi cómo se acercaba 
el final de mi vida. Noté como 
todo comenzaba a oscurecerse 
y perdía el conocimiento.

De la nada, desperté con la 
esperanza de encontrarme en un 
hospital, pero lo único que pude ver 
fue una monstruosa oscuridad a mi 
alrededor y solo se podían ver dos 
torrentes de luz. Uno me iluminaba 
a mí, el otro, a una gigantesca roca 
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como de cuatro metros. Encima 
de ella se podía visualizar un 
hombre alto, blanco, pálido, rubio, 
desnudo, con tan solo una hoja 
cubriendo sus partes íntimas. Lo 
más resaltable era que poseía cuatro 
alas: dos eran alas con plumas 
blancas que brillaban de manera 
esplendorosa, y las otras dos 
parecidas a las de un murciégalo, 
más grandes que las anteriores.

Empezó a mirarme con sus 
penetrantes ojos rojos, de un 
salto bajó de la roca y caminó 
hacia mí, yo estaba paralizado 
de miedo y antes de que pudiera 
darme cuenta ya estaba al frente. 
Me agarró del hombro y dijo: 

_¿Por qué tan nervioso humano?
Me armé de valor y le pregunté 

con tono temeroso: _¿Quién 
eres, que hago en este lugar?

_Tranquilo soy Lucifer, rey de 
este lugar, el inframundo.

Dio un chasquido y de la nada 
todo se iluminó, estábamos en 
un inmenso bosque, a lo lejos se 
podía ver una inmensa ciudad.

 _Tranquilo, amigo, si 
quieres le digo a Freud que 
te reserve una sesión.

  Después de digerir mi situación 
le pregunté: _¿Qué hago?

_ Te recomiendo hacer una de 
las siguientes tres cosas: estudiar 
en la gran biblioteca, visitar a tus 
ídolos, tirarte por un barranco 
para ver que se siente. Es lo 
único que se puede hacer aquí, 
ya que para reencarnar tienes 

que esperar 2 millones de años.
  Después de analizar 

las tres opciones decidí ir 
a visitar a mis ídolos.

Entonces Lucifer me llevó a la 
gran biblioteca donde, según él, se 
encontraba todo el conocimiento del 
universo, y también encontraríamos 
a mi ídolo, Don Manuel.

  Cuando llegamos la entrada se 
veía como un gigantesco edificio de 
20 Km de largo y diez pisos de alto.

_ Tranquilo, el 70% de 
este lugar es el bar.

  Entramos y lo único que se 
veía era un cuartito con una 
recepcionista viendo su celular, y 
a su costado había dos puertas.

  Me preguntó: _¿Que deseas?
 _ Queremos visitar a Don Manuel.
En ese momento la bibliotecaria 

aprieta un botón y grita por un 
micrófono _ mesa 18 M2 31.

  Se oyó un sonido mecánico 
detrás de la puerta, que se 
abrió mostrando un pasillo que 
aparentaba ser infinito, y a los 
costados se podían ver un montón 
de mesas de bar llenas de gente, 
pero algo extraño pasaba, no se 
podían oír las voces de ninguno, 
excepto la de dos personas.

  Al verme la cara de extrañado 
Lucifer me explicó que para mayor 
comodidad solo puedes escuchar 
las voces de quienes viniste a ver.

Entramos por ese pasillo y se 
podía ver como a dos mesas de 
distancia se encontraba el General 
Belgrano que estaba jugando un 

que existían. En un momento el 
che tiró el ajedrez por los aires, 
por suerte Lucifer atrapó todas las 
piezas con sus alas antes de que 
lastimaran a alguien. Cuando trajeron 
los cafés bebieron y quedaron 
dormidos. Mi guía me sacó corriendo 
de nuevo a la recepción, diciendo _ 
rápido, antes de que te hagan más 
preguntas sobre la actualidad.

Cuando llegamos a la recepción 
me preguntó _ ¿quisieras 
conocer a Darwing? 

Claramente le dije que sí.
Él le dijo a la recepcionista _ 

queremos ver todos los libros 
que comiencen con M, ella 
apretó un botón y se abrió la 
otra puerta. Cuando entramos, 
lo único que se podía ver eran 
pasillos llenos de libros.

_ No te quedes atrás o te puedes 
perder. Me olvidé contarte dos 
cosas, cuando mueres tomas la 
forma del mejor momento de tu 
cuerpo, y aquí todos hablamos la 
misma lengua, o eso le parece a 
cada uno, no me acuerdo bien.

_ Bien, ya entiendo porque no 
le oí el acento cubano al Che.

_ Listo, ya llegamos
Se paró frente al “Manual de 

boxeo”, jaló el libro y se abrió una 
puerta, al estilo de las películas 
antiguas de espías, entramos a 
un lugar oscuro donde lo único 
que se podía ver era un ring.

 _ Humano, bienvenido 
al “infraboxeo”

Cuando Lucifer gritó se prendieron 

partido de ajedrez con una figura 
que no podía reconocer, cuando me 
acerqué entendí automáticamente 
de qué persona se trataba, del 
gran comandante “Che Guevara”. 

  Al ver tales leyendas frente 
a mí, no pude evitar sentir algo 
de vergüenza ante semejantes 
personajes históricos. Pero al ver 
mi timidez, Lucifer me pateó en la 
espalda mandándome a rodar hasta 
llegar frente a la mesa, y me levantó 
como si pesara como una pluma.

_Buenos días, Don 
Manuel y Sr. Guevara

_Buenos días, Lucifer
_ Disculpen que los moleste 

pero este niño quería conocerlos, 
así que no pude decirle que no.

  Luego de esa incómoda 
presentación empecé a preguntarle 
2.000 cosas sobre la revolución 
cubana y Argentina. Ellos de 
manera amistosa me contestaron 
todas y luego me hicieron una 
pregunta al unísono, _¿Que le 
ha pasado a Argentina en los 
últimos años?. En ese preciso 
momento Lucifer gritó _ mozo 
tráigame 2 cafés con sedantes!!!!

_ ¿Para humano?
_ Para caballo
  Les comencé a explicar todo 

lo que había pasado, desde la 
dictadura militar, el F.M.I, el dólar, 
cómo las potencias nos explotan, el 
desastre económico de la pandemia 
y demás. Ambos comenzaron a 
ponerse rojos y a putear a lo loco, 
decían insultos que yo ni conocía 
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todas las luces y pude ver la 
cantidad monstruosa de gente que 
había venido a ver lo que parecía 
ser una pelea de boxeo, de la nada 
sacó un micrófono (no sé de dónde)

_ Bienvenidos sean todos al 
infraboxeo, repasaremos las 
diferencias con el boxeo normal: 

En vez de 10 round de 3 minutos 
son 2 round de 7 minutos

Si nadie cae K.O. en vez 
de decidirse por puntos 
lucharán sus entrenadores

Aquí no se apuesta dinero si no 
libros, eso no significa que el que 
pierda le da un libro al otro, si no que 
el libro del que pierda puede perder 
uno de los siguientes aspectos:

Popularidad, importancia para la 
sociedad o en este caso cantidad 
de gente que cree en su contenido

 Ahora a presentar a los 
luchadores, de este lado del 
cuadrilátero, pesando 65kg. 
Apostando “el antiguo testamento”, 
¡el Papa Pio XII! (se persigna).

Y de este lado, con un peso 
60kg., apostando “El origen del 
hombre”, ¡Charles Darwing!

 Y sus entrenadores, del lado del 
Pio XII ¡George Foreman! (Pastor 
evangélico y uno de los mejores 
boxeadores de la historia), y del 
lado de Darwing, ¡Mohamed Alí! 

Luego de la presentación 
¡Que comience el combate!

 Sonó la campana “ding-ding”, 
y comenzó el combate, la pelea 
de Darwing y Pío fue muy aburrida 

ya que ambos eran principiantes. 
Resumen de la pelea : 70% de 
miradas intensas, 30% de combate, 
pero como ninguno cayó por 
noqueado,  comenzó la verdadera 
pelea, Foreman-Alí, la revancha.

 Se oyó el sonido de la campana, 
ambos se miraron fijamente y 
comenzó el intercambio de golpes, 
cada puñetazo sonaba como un 
tambor. Era hasta difícil seguirlos con 
la vista, era una batalla encarnizada, 
estaba muy parejo, pero fueron 
interrumpidos por la campana.

_ Este lugar es increíble, quisiera 
escribir un libro sobre él y que lo 
guarden en la gran biblioteca.

-Ya lo sé, por eso embriagué 
al conductor de la camioneta.

“Ding, ding”

 Los pies en la tierra
Anillo

Débora y Leandro se llevaban 
entre sí veinte años y, aunque la 
familia de la joven no aceptaba 
esa relación por la diferencia de 
edad, se mantenían juntos. 

Y llegó el día en que el delicado 
anillo que tanto deseaba, lucía 
fulgurante en su dedo. La 
familia asistió a la ceremonia 
solo por compromiso; pero, 
aun así, Devora era feliz.

La luna de miel la pasaron en 
Europa, Leandro cumplió así el 
sueño de su esposa. Al regreso la 
felicidad fue completa cuando, al 
regreso, la casa que Débora tanto 
deseaba estaba ya terminada.  
Ella estaba más que feliz, de a 
poco se cumplían sus sueños:  
enamorarse, casarse, viajar, una 
casa…Lo tenía todo, su vida era 
perfecta. Comenzaba para ella 
una nueva etapa junto al hombre 
al que amaba. Pero con el tiempo 
todo comenzó a cambiar.

Después de dos años de 
convivencia lo notó distante, frío 
y empezó a ser agresivo. Primero 
unas palabras subidas de tono, un 
grito innecesario, una cachetada, 
un golpe, una mancha morada en 
su rostro… En el matrimonio las 
discusiones eran una constante, él 
se ausentaba en las noches, ya casi 
no salían juntos…  ella desconfiaba, 
pensaba en engaños, en malas 
amistades. En esos momentos 

de angustia, el único brillo que 
la alentaba, era el del anillo…

Un día, la discusión se hizo 
más violenta. Leandro estaba 
borracho, parecía un loco, una 
fiera que la atacó con golpes tan 
salvajes que la dejó inconsciente.  

Despertó una mañana en una 
cama con sábanas blancas. “Estuvo 
entre la vida y la muerte dos meses”, 
así se lo explicó el médico que la 
había atendido. Una llamada de 
los vecinos que escucharon los 
gritos, permitieron que la asistieran 
la policía y la ambulancia que la 
llevó rápidamente al hospital. 

Cuando estuvo lista para 
recibir el alta médica, su familia 
fue a buscarla. Nunca se 
habían apartado de su lado. 

Una enfermera le entregó sus 
pertenencias personales, y entre 
ellas el anillo que brillaba con luz 
propia; pero su brillo ya no era el 
mismo, ya no reflejaba esa sonrisa 
que se dibujó en su rostro cuando 
el hombre que amaba se lo colocó 
ante el altar. Y lo dejó ahí, en el cajón 
de la habitación donde le salvaron 
la vida. Ahora sólo deseaba olvidar 
el pasado y empezar de nuevo.

Santiago Solís. 2º 4º. T. M.
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El gorro rosa 

Ana y su familia se mudaron 
al sur de la Patagonia, a 
una casa muy antigua.

Acomodaba sus cosas en el 
dormitorio cuando encontró un 
gorro muy particular de color 
rosa, un rosa algo raro pero 
bonito, le gustó mucho y se lo 
puso ya que hacía mucho frío 
y éste era muy abrigado.

En esos días de mucho frío 
empezó a ir a su nueva escuela, 
acompañada todos los días de 
su gorro rosa, del que nunca se 
separaría desde ese momento.

Un día lunes a León, él chico 
más atractivo de la escuela, 
le llamó la atención Ana y 
su particular gorro rosa.

—¿Quién eres? ¿Dónde 
conseguiste ese gorro? —le 
preguntó de imprevisto.

Ana, sorprendida, no supo que 
responder y salió corriendo.

Al día siguiente León la buscó 
por toda la escuela y no la 
encontró, la semana terminó sin 
que Ana asistiera a la escuela.

En la mañana del día lunes, 
Ana salió muy abrigada hacia la 
escuela con su gorro rosa y se 
preguntaba si volvería a encontrar 
al chico del que había huido.

En la puerta del establecimiento, 
él vio el gorro rosa y a la joven.

Ana vio las lágrimas en sus ojos 
cuando se acercó y él ,sollozando, 

le contó que ese gorro rosa, de 
un tono algo raro, perteneció a 
una persona muy importante y a 
quien perdió un tiempo atrás.

Constanza Cordero. 5º 2º. T. M.

El niño

Había una vez un niño que le 
gustaba jugar pero no tenía amigos 
ni hermanos, él era huérfano. Cada 
vez que venía una familia a visitarlo 
en el orfanato con intenciones de 
adoptar, siempre elegían al más 
pequeño y el niño ya tenía 7 años. 
Una vez un niño se hizo su amigo, 
llamado Josué. Josué le comento al 
niño que sus padres habían fallecido 
en un accidente de tráfico durante 
la noche. El niño se entristeció al 
recordar que sus padres habían 
fallecido al igual que los padres de 
Josué, y al ver tan triste a su amigo 
lo calmó dándole palabras de aliento 
al fin y al cabo todo estaría bien.

Pasaron tres años de su amistad 
y por fin el niño fue adoptado por 
una hermosa familia con dos niños, 
se llamaban Martin y Lucas.

La madre ha llamado al niño por 
su nombre y le pusieron Camilo. 

Camilo recuerda a Josué desde 
afuera del orfanato, y es por él, 
que Camilo regresa cada año a 
visitarlo y a todo el orfanato.

Diego Villareal. 1º 1º. T. M.

Estación de tren
 
Hacía frío, ese frío que congela 

las manos y cada parte del rostro, 
aun así, era su estación favorita del 
año. Le gustaba la nieve, aunque 
rara vez caía sobre la ciudad. 
Asociaba el frío a la tranquilidad y 
la soledad; algo que amaba de una 
forma en que no podía explicar 

En la estación de trenes 
intercambiaron miradas. Una sonrisa 
permanecía estancada en los 
rostros.  Sin decir palabra, supieron 
que habían tenido un buen día. 

Todas las mañanas se veían, en 
la misma estación, se sonreían y 
reiniciaban con esa rutina. Una 
pizca de felicidad despertaba 
en el andén, un sentimiento 
desconocido creciendo. 

Esa mañana, jugaba con su 
pulsera, era su amuleto de la 
suerte, lo ayudaba a calmarse 
en momentos cómo ese, estaba 
impaciente. Su tren había llegado, 
pero no podía irse, lo dejó pasar; 
perdió su viaje, pero esperaría el 
próximo. Ansiaba el reencuentro. 

Sus pasos reconocibles 
se escucharon a lo lejos, 
acelerados, cómo si pretendieran 
alcanzar el tiempo. 

El encuentro les hizo feliz, se 
miraron una vez más: su cabello 

alborotado, su ropa colocada 
descuidadamente demostraban la 
prisa, la respiración agitada por la 
breve corrida. Frente a frente, se 
sonrieron cómo era habitual y los 
unió cómo cada día el silencio. 

Compartían el mismo 
sentimiento que sabían que 
no estaba bien, pero verse era 
encontrarle sentido a la vida. No 
era lo correcto, pero no querían 
alejarse, y rompieron el silencio. 

Se me pasó la hora, la cama 
me atrapó. – Dijo entre risas.

Escuchar su voz después de haber 
imaginado tantas noches cómo sería 
fue un sentimiento único, tenía su 
mirada fija en sus labios observaba 
los movimientos al hablar. Movía la 
pulsera inconscientemente, estaba 
nervioso. Con los dedos tímidos y 
temblorosos le sacó una pequeña 
hojita marrón que había caído de 
un árbol y que se había escondido 
en sus cabellos desordenados. 

Tenías algo en tu pelo. – Le dijo. 
Inmediatamente se lo acomodó, se 

había olvidado de cómo se vería con 
esa apariencia desprolija. Él lo notó 
cuando intentaba acomodar su ropa.

— Te ves bien. 

Sus corazones estaban a punto 
de explotar, pero sólo podían 
sonreír. Hablaron y hablaron cómo 
si se conocieran de toda la vida. 
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Debía comprar una corbata, 
tenía una importante reunión 
de trabajo esa misma tarde.

Cuando el vendedor quiso 
envolverla, Martín se lo impidió. 
Y salió radiante, seguro, confiado 
en sí mismo. La corbata gris con 
rallas azules le quedaba muy bien. 

Al fin había entendido: 
lo importante no era la 
corbata a lunares sino la 
confianza en sí mismo. 

Producción grupal. 5º 2º. T. M.

Loca por los buzos

Martina tiene 16 años y es una 
adolescente loca por los buzos, 
los tiene en varios modelos 
y colores; pero todos tienen 
algo en común: son amplios, 
grandes casi enormes…algunos 
talles más de lo necesario.  

Para todos es una fanática de 
los buzos, pero pocos saben lo 
que esconde. Martina oculta con 
ellos sus inseguridades: cuando 
se los quita se siente fea, deforme, 
con un cuerpo que no quiere.

En el invierno se siente protegida, 
pero al llegar el verano ya no hay 
armadura para ocultarse. Poco a 
poco se va alejando de sus amigos, 
rechaza salidas y encuentros. En 
su casa se encierra en su cuarto, 
apenas sale para compartir la mesa 
familiar. Su teléfono  permanece 
casi mudo, nadie la llama. 

En la estación de tren se 
esperaban, hablaban, reían, se 
miraban. Le regaló una pulsera 
exactamente igual a la que tenía, 
prometieron nunca sacársela: una 
unión eterna los volvía capaces de 
enfrentar todos los días de invierno. 

Aquel día hacia frío, la estación 
estaba vacía, era su oportunidad. 

Ya no podían esconder lo que 
sentían, se tomaron de la mano sin 
decir nada, ambas eran del mismo 
tamaño, con la misma rugosidad. 

Temían que alguien los 
descubriera. Sabían que su amor 
sería incomprendido, rechazado y 
despreciado, pero ya no importaba.

Besó sus labios, una vez, dos 
veces… Demasiadas para contarlas. 

Sonrieron.

La corbata

Martin tiene obsesión por las 
corbatas a lunares. Las tiene en 
variedad de colores y diseños. 
Como abogado debe siempre vestir 
adecuadamente. El traje impecable, 
la camisa combinada, los zapatos 
relucientes y la corbata a lunares. 

Cuando sus amigos le cuestionan 
el porqué de su fanatismo, solo 
responde que le gustan y punto.

La verdadera razón la oculta a 
todos: las corbatas a lunares le 
otorgaban personalidad, levantan 
su autoestima, hasta siente que le 
traen buena suerte. Sabe que es 
absurdo, que carece de sentido, 
pero cuando va a comprar una 
nueva corbata, elige nuevamente 
una corbata a lunares. 

Una noche su celular sonó muy 
tarde, desde la fiscalía le pedían que 
acudiera con urgencia. Se vistió a 
las apuradas. Recién en el taxi se 
dio cuenta que no llevaba corbata. 
No podía volver a su departamento 
por su corbata a lunares, estaba 
a un par de cuadras de la fiscalía. 
Sentía que todo saldría mal. En su 
interior se mezclaban desesperación, 
angustia, ansiedad. Por su olvido 
involuntario podría cometer un 
error profesional que podría ser 
irremediable. ¡Todo por no usar 
ese día su amuleto a lunares!

Su gestión fue exitosa. El día 
continuó sin mayores sobresaltos. 
Hacia el mediodía, cuando tuvo 
un respiro, pasó por una sastrería. 

Martina tiene 16 años y es 
una adolescente solitaria que no 
tiene amigos y pasa el tiempo 
encerrada en su cuarto. 

Sus padres se preocupan, no 
es normal esa actitud. Hablan con 
ella. Entre sollozos les dice lo que 
le pasa. No saben cómo hablarle, 
como decirle que las inseguridades 
son parte de crecer, que madurar 
implica cambios y aceptación, 
que nada es fácil. Y es el amor de 
padres lo que pone en sus bocas 
las palabras justas, las indicadas 
para que comprenda que ellos están 
para acompañarla y ayudarla. 

Martina tiene 16 años y es una 
adolescente que se mira por 
última vez en el espejo antes de 
salir. Da un beso a sus padres 
quienes le recuerdan que debe 
regresar temprano. Esa noche 
va con sus amigos al cine.

Ya no necesita una armadura. 
El talle de ropa es el indicado.

Matías Lazarte Osores, Lucía Guardia. Lucas Gutierrez.5º 6º. T. M.
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Resplandor

Miraba el anillo en su dedo anular, 
el brillo que tuvo alguna vez, ya 
no estaba. ¿Qué había pasado? 
Todo sucedió tan rápido que 
no lo terminaba de entender. 
Ráfagas de recuerdos inundaron su 
mente, primera salida, primer beso, 
primer aniversario y los tres que le 
siguieron. Pero había uno que dolía 
más, su pedida de mano. Se supone 
que el matrimonio es para toda la 
vida. Eso era lo que ella creía. 
¿Cómo había fingido esos 
sentimientos tan puros cuando 
se arrodilló frente a ella en la 
playa, con anillo en mano? Fue un 
momento mágico, sintió como si 
fueran solo ellos dos en el mundo
Ahora también eran solo ellos dos, 
en una habitación, en la casa que 
se suponía que sería su hogar, pero 
eso ya no será posible. Todo se 
derrumba ante sus ojos, ¿porque 
él no pudo cuidar su amor? 
El anillo en su mano se sentía 
pesado, sucio y definitivamente 
ya no tenía el brillo de aquella 
vez. Lo miró una vez más, estaba 
manchado con un líquido espeso 
que se deslizaba hasta sus pies 
El mismo líquido que minutos 
antes corría por su cuerpo. 
Es impresionante como todo cambia 
en cuestión de minutos, pero ella ya 
no se podía seguir engañando, hacía 
tiempo que ese hombre no era solo 
de ella. Esa verdad se mostraba en 
lo opaco que se volvía el anillo día a 

día, semana a semana, mes a mes. 
En el tiempo en el que ella moría por 
dentro, él iba sellando su muerte. 
Muerte que llegó, cuando ella 
le clavo un puñal en el corazón, 
un corazón igual al que él con 
a sus acciones rompió.  
Aunque no quería, lo seguía amando, 
así que, como Romeo y Julieta, 
pero con menos amor, cedió ante el 
mismo final de su amante, se clavó 
el mismo cuchillo en su roto corazón. 
Y junto con su vida, el anillo de 
compromiso terminó de apagarse. 
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Mayra Campos. 5º 2º. T. M.
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Las hermanas del cielo
¿Pueden ser dos mellizas tan 

diferentes? Pues… claro que es 
posible, tomen como ejemplo 
a Sol y Luna Seul. Dos mellizas 
completamente diferentes, pero con 
el mismo propósito, el de proteger a 
las personas, usando su inteligencia 
y su capacidad de pensar. Sol era 
una adolescente hermosa, de piel 
morena, ojos color miel y un cabello 
hermosamente rubio. Luna tenía el 
cabello color blanco, piel pálida con 
tonos rosas y unos hermosos ojos 
marrones oscuros que resaltaban 
demasiado. Las dos hermanas eran 
la atención de todas las personas, no 
solo por su belleza sino también por 
su forma de actuar, su inteligencia 
y forma de pensar, dulces, pero un 
tanto intimidantes, las hermanas 
no logran llevarse bien. Luna 
quedaba opacada por Sol, ella con 
su personalidad brillante y segura. 
Ella se centraba en las relaciones 
públicas y como relacionarse con 
personas, mientas tanto Luna se 
centraba más en estrategias, en 
lograr que las personas se sintieran 
seguras con ella, en las recetas 
medicinales, y ocultar cosas. 

El día llegó, hoy era el día en 
que el cielo decidía quién le haría 

compañía. Una luz misteriosa 
descendía para elegir personas, los 
elegidos ocupaban una función en 
algún lugar del universo para toda 
la eternidad. Muchas personas 
estaban interesadas, la sensación 
de poder y vivir para siempre las 
carcomía por completo, estas 
hermanas no querían interesarse 
en eso, querían hacer algo más con 
su vida que quedarse a ver como 
el universo se desintegraba poco a 
poco por billones de años. El día de 
la selección comenzó, todos sabían 
qué pasaba, pero nadie sabía a qué 
hora ni cuánto tiempo duraría. Las 
personas que querían ser elegidas, 
se vestían con sus mejores ropas. 
El cielo revisaba a cada persona, 
al final del día los interesados 
se reunían en algún punto de su 
ciudad para ver los ganadores.

Sol y Luna aparecían en la pantalla 
con una inscripción debajo que 
decía: “Las afortunadas en hacerme 
compañía son: Sol y Luna Seul, ¡Las 
felicitamos, chicas! Una de ustedes 
tendrá el honor de ser la principal, la 
brillante, la luz y la felicidad, la gente 
saldrá a tu despertar y abrirá las 
ventanas para recibirte, pero siempre 
tendrás que soportar las injusticias 
visibles para el ojo humano y la otra 
estará siempre a su sombra, tendrán 
que usar un velo prestado y será 

culpable de la oscuridad y el miedo, 
ocultará los peores monstruos 
que se escaparon de la caja de 
pandora, pero siempre tendrá un 
momento de paz y felicidad.

El cielo se enrojecía, las nubes 
desaparecían. Él estaba llegando, 
las hermanas no podían correr, no 
podían esconderse porque el cielo 
era muy caprichoso. Desde ahí el 
mundo empezó a conocer a Sol y 
a Luna, se dice que en cada elipse 
cuando el cielo se tapa los ojos, 
ellas siguen armando un plan para 
vencerlo y ser las personas que 
siempre estuvieron destinadas a ser.

María José Di Brigida. 3º 3º. T. M.

El monstruo de la finca
Cuenta la leyenda que llegado 
el tiempo de la zafra aparecía un 
perro gigante con ojos rojos, que 
se toma al azar algún peón de la 
finca. Aquí Comienza mi historia…
Claudia era una niña que vivía 
con su mamá y su abuela en una 
modesta casa de un barrio del 
sur de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, cerca de las ruinas 
del ingenio Amalia. Un día un 
vecino se aproximó a contarle 
sobre un gran monstruo que 
apareció donde él trabajaba, muy 
asustado comenzó su relato:
- ¡Hay un gran monstruo! 
– dijo el hombre.
- ¿Qué pasó? - dijo Claudia

- Apareció un perro gigante, de 
ojos rojos, con grandes colmillos 
y una enorme cadena.
- ¡Oooh, Dios mío! - dijo Claudia
- Se llevó a un compañero, no sabes 
el miedo que tenemos- dijo el vecino
La muchacha quedó muda al 
escuchar el relato aterrador de su 
vecino, imaginaba las mil formas 
que tenía ese monstruo. Una 
noche estaba sentada cerca de la 
ventana, escuchó el ladrido de los 
perros, miró, no había nada y de 
repente se oyó el fuerte ruido de 
unas cadenas, un frio corrió por su 
espalda, el miedo se adueñó de su 
cuerpo, su piel se erizó, corrió hacia 
los brazos de su madre que desde 
adentro había presenciado todo.
- ¿Qué está pasando? - preguntó 
muy asustada a su mamá.
- Es el perro familiar, hija- 
Contestó la madre.
- Cada año solía llevarse un peón 
de la finca que aquí existió antes 
que nosotros viviéramos, hoy 
con la presencia de tanta gente y 
tantos barrios solo pasa y se pierde 
entre las calles- contó la mamá.
Claudia decidió creer que aquello 
que su vecino le había contado solo 
era producto de su imaginación 
y de las historias que muchos 
contaban en la zona, que ese 
monstruo solo existió en sus 
pensamientos, o tal vez ni existió 
eso, pero eso nunca lo sabremos.

Máximo Herrera Robles. 3º 3º. T. M.

Leyendas
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Microrrelatos
Sin título

Me tiembla el cuerpo. Mi 
respiración disminuye. Me duele el 
pecho. Deseo estar en cualquier 
otro lugar que no sea aquí. Siento 
que algo malo va a pasar, intento 
calmarme, pero no lo consigo. 
Sentimiento de culpa, de no ser 
suficiente para nada ni nadie. 
Pienso que soy un error, todo lo 
hago mal, hasta respirar. ¿Por qué 
le contesté de esa manera? ¿Se 
habrá enojado? Tal vez no debería 
ir mañana, no creo pasarlo bien. 
Todo lo que tengo que hacer me 
recorre por la cabeza, como nubes 
flotando, nubes que nunca se 
mueven. ¿Por qué me pasa esto?

Intento vencerlo, mis pensamientos 
no me van a ganar, le doy play a mi 
canción favorita y respiro, pienso 
en mi familia, amigos y todo lo 
bueno que tengo a mi alrededor. 
Al parecer todo no es tan malo

Listo… estoy mejor.

María Ludmila Hyryez. 4º 5º. T. M.

Espera

Mi nombre es... mejor no decirlo, 
esta es mi historia, tal vez suene 
repetida, lo peor es que esta 
sociedad se haya “acostumbrado” 
a escuchar este tipo de historias. 
Todo sucedió en mi lugar feliz, el 

club, donde me sentía segura y de 
quien menos pensé que me dañaría. 
No quiero entrar en detalles de 
cómo pasó, solo espero justicia.

Aun no puedo entender como 
la gente me decía “ como habrás 
estado vestida”, “¿no habrás 
mal entendido la situación? “o 
“¿no lo provocaste vos?” Las 
autoridades policiales para tomarme 
la denuncia me preguntaron: si 
estaba segura, como si alguien 
pudiera mal entender eso, qué 
llevaba puesto, como si la ropa fuera 
una invitación a hacerme daño. 

Wanda Zamana. Bruno Robledo, Brenda 
Huergo, Lucas Yapur. 5º º5. T. M.

Isabella Toledo Medina. 3º 2º. T.M.Aldana Blanco. 4º 3º. T. M.
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Desde adentro. Poesias
Con un lápiz y un papel

Con un lápiz y un papel 
puedo cosas crear 
Pequeños mundos puedo hacer 
Con tan solo dibujar. 
Darle vida y diversas formas 
a extraños garabatos 
Pensando en despejarme 
de mi vida un rato. 
Con un lápiz y un papel 
soy realmente feliz 
Con ellos puedo borrar 
esta horrible cicatriz. 
Con un lápiz y un papel  
yo quisiera soñar  
Para dibujar un lugar dorado 
y quizás nunca despertar… 

Ana Molina Arroyo. 2º 1º. T. M.

El otro mar

Ya no recuerdas las risas,
 y no quedan ganas de extrañar.
¿Será que olvidaste 
y ya no sabes como para regresar?
 ¿Es en este nuevo mar 

dónde sientes calma,
o solo tratas de ocultar las 

olas alborotadas de tu alma?
La soledad se reviste de frío

 y no sabes hacia dónde correr.
¿Habrá al otro lado 

del inmenso mar,
un rayito de sol que dé 

calorcito a tu alma? 

Lourdes Carrizo. 6º 5º. T. M.

Ella y yo

Sus manos son suaves 
como la seda y las mías 
ásperas como la tierra. 

Su mirada es encantadora y 
la mía algo perturbadora.

Su voz es la envidia de los pájaros 
y la mía compone una sinfonía grave.

Ella me transporta a otro mundo 
y yo la protejo para no perderla. 

Su cabello tiene un ligero 
movimiento de brisa y el mío se 
mantiene revoltoso y descuidado.

Cuando las tormentas 
aparecen estamos ahí para 
cuidarnos y querernos. 

Ella quiere muchas cosas y yo 
estoy ahí para darle el mundo entero.

Su piel luce blanquecina, con 
ciertos rasgos encantadores y mi piel 
es algo morena con marcas curtidas.

Su responsabilidad es enorme 
y se enfoca en algo en específico 

y mi responsabilidad no es la 
mejor que tengo para ofrecer 

Cuando conectamos, 
me desconecto del mundo 
y solo quiero algo: 

que el deseo nos acompañe.
Ella y yo no siempre estamos 

bien, pero no podemos 
estar uno sin el otro.

Bruno Guerrero. 6º 5º. T. M. 

Mi persona favorita.

Con tus brazos me haces 
olvidar los problemas.

Con tan solo verte 
me haces sonreír.

Siempre estas cuando te necesito, 
ya sean momentos buenos o malos.

Te puedo contar todo 
sin sentir vergüenza.

Eres mi consejera personal,
nunca me haces sentir 

incómoda o juzgada.
Siempre pones tu hombro 

cuando necesito llorar.
Verte sonreír inconscientemente 

me hace sentir bien.
Me haces sentir segura y 

querida en tus brazos.
Con solo mirarnos, nos 

entendemos perfectamente.
Quizás soy muy joven, una 

simple adolescente, pero si 
pudiera te daría el mundo entero.

Te dedicaría todas las 
canciones bonitas que hay.

Tal vez no soy la mejor persona, 
pero trato de ser lo mejor para ti, 
sos vos el motivo de mis sonrisas.

Te ama mucho, tu mejor amiga.

Yuliana Ramirez. 1º 3º. T. M.

Desvarío,
delirio,
enloquezco.

De un extremo a otro,
de un lado a otro,
de un motivo a otro.

Palabras van, palabras vienen,
ideas incompletas se mantienen.
Problemas sin sentido,
preocupaciones desmedidas.

Desvarío,
Delirio
Enloquezco.

Peces en el mar, aves en el cielo
Mi corazón es tuyo y no 

puedes devolverlo,
solo romperlo.

A veces creó que lo tengo 
y luego lo pierdo.

¿Locura? ¿Razón?

Desvarío
Delirio
Enloquezco.

Nahir Farías. 6º 1º. T. M.
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Luz

Caminando en este túnel,
en el cual todo es cada 

vez más oscuro.
Esa luz que vemos al morir, 
fue la luz que no pude ver, 

supongo que no todos la vemos.
O tal vez... Yo no la veía, ciega, 

y sin querer buscar esa luz. 
Tal vez simplemente yo 

no llegaría a esa luz.
Y era cierto, nunca llegué. 

Ailen Eckerdt. 6º 1º. T. M.

Mi lugar seguro

Lugar dulce y cálido
Lugar donde me puedo desatar
Donde soy protegido, como el
ave al pichón que lo 

resguarda del dolor

Lugar de sanidad y renovación,
Que llena mi vida de fulgor
Lugar donde la luz 

ilumina mi caminar,
que de alegría me va a llenar,
donde descanso en paz 

y toda oscuridad se va

Lugar lleno de amor y bendición
en donde hay salvación
lugar de presencia especial
que llena mi alma de vida

Lugar en donde apoyo 
puedo buscar

Lugar de verdad y justicia,
De nueva vida y felicidad

Y así les digo que este lugar
En incógnita quedará.

Elierzer Juárez Marrades. 5º 3º. T. M

El tiempo

El tiempo no lo cura todo
El tiempo calmó y suaviza el dolor
Pero no hace que desaparezca
El tiempo no hizo nada 

de eso y entendí
Que no podría olvidarla 

ya que si lo hacía
Me borraría a mi mismo.

Rocío Torres. 5º 3º. T. M.

1)

Fue poco el tiempo que estuviste 
conmigo, pero fue demasiado para 
que te amé y seas mi felicidad,

Dí lo mejor que pude y dí 
todo el cariño que merecías,

Te llevo siempre en 
mis pensamientos,

Te sigo teniendo en mi corazón,
Te sigo amando,
Te sigo esperando.
Todos los días espero volver a 

verte, encontrarte y abrazarte.
Espero que en donde 

estés seas feliz.
Gracias por aparecer en mi 

vida y darme el amor más sincero 
que alguien pudo conocer.

Lourdes Gramajo. 6º 1º. T. M.

“Pensamiento hacia 
el más allá” 

Te confieso que te veía tan
lejos como una estrella... 
hoy también te veo lejos, 
pero lejos como un sueño; 
y los sueños, a veces, 
se sienten muy, muy cerca.
¡¡Muy posible!!

Camila Sosa. 3º 3º. T. M.

Hilo naranja 

Y así pasó, las nubes con el viento 
tu nombre con el tiempo 

se fue desvaneciendo 
no pretendo que esto sea un 

reclamo ni una despedida 
pero me gustaría saber que 

piensa esa cabeza perdida
en tanto miedo y amor, amor 

que no te puedo brindar 
lo intenté, quizás la 

vida lo quiso así
pensar que fuiste mi hilo naranja 

los mejores pensamientos 
de mi presente 

hilo naranja, porque vos 
encontraste a tu hilo rojo

y yo quizás este predestinada 
a estar sola eternamente 

me gustaría que hablemos, 
sólo como nosotras sabemos 

para saber si tus palabras 
no fueron en vano 

y mi tiempo perdido 
en algún lado vuela

tu nombre con el tiempo 
se desvanece.

Antonela Socci. 3º 3º. T. M.

Todo de la nada cambia. 
Las comidas ya no son las mismo 
Las juntadas ya no son lo mismo  
Los amigos ya no son los mismos  
La vida ya no es la misma. 
¿A esto se referían cuando decían 

que la pubertad te cambia? 
¿A donde quedó el que 

dijo que la adolescencia es 
la mejor etapa de la vida?

Tarde o temprano, nos alejamos 
de quienes más queremos. 

Algunos más grandes, 
otros más chicos  

Pero al final, sin importar la edad 
uno nunca está preparado para 
estar lejos de mamá y papá.

Tiago Aponte. 6º 3º. T. M.
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Soy. ¿Quién soy?
Perdón por no ser quién esperabas
perdón por romper la 

imagen que tenías de mí.
A veces lo único que 

quiero es ser suficiente
 para así sentir que me quieres.
Lo intenté complacerte, te perdí
Perderme y a quien amo 
¿Sabes?  todavía me 

sigo buscando. 
No sé a quién busco, pero lo hago.
Buscar y fracasar, esta 

búsqueda es en vano
¿Será que voy a poder ser alguien? 
¿será que voy a poder 

encontrarme?.

Milagros Gaspa. 3º 3º. T. M.

Te extraño
Extraño las plumas que 

me caían en la nariz
Que vos estabas ahí.
Ahí cuando levantaba la 

cabeza y te veía en el cielo 
haciendo tus piruetas, 

escribiendo “amor” en el aire
Mostrándome lo que 

esa palabra significa 
haciéndome sentir en las nubes.
Pero ¿a qué costo? Si 

después me dejaste roto
Cuando las nubes ya ni 

significaron el cielo,
ese color anaranjado junto a la 

calidez del sol se desvaneció,

te fuiste, pero no me dejaste entero
Ahora cuando son las siete de 

la tarde pienso en ir a buscarte, 
a las siete de la mañana 

despierto aturdido en mi cama,
volví a soñarte, mi mente me 

satura con nuevos pensamientos, 
nuevas fantasías donde 

con tus besos
es claro que sos el 

hombre de mi vida
Y así me dejas, imaginando 

que con tus alas de puntas 
doradas me abrazas,

donde todo se siente tan 
mágico que vuelvo a olvidar 

que soy un simple mortal 
que tuvo mucha suerte

que sos un ser mágico 
que tiene mucho que volar, 
mucho que explorar

y eso me vuelve a mi triste realidad 
donde ya no te puedo besar

Aunque ¿quién puede juzgarme?
Cualquiera habría caído frente a 

un rubio de brillantes ojos grandes
Si es que las nubes 

anunciaban su llegada, 
pintándolo como el más grande 

sueño cuando descendía del cielo
Aunque, se convirtió en el mío y 

poco a poco me fue venciendo.

Anónimo. 3º 3º. T. M.

Meses
Meses en los que no 

sabía cómo acercarme
Meses en los que quise conocerte 

Irreal
“Sonreí para la foto”
En lo único que piensan ellos
Su alma se nutre de 

hipocresía y falsedad
Su corazón no dice, su 

mente no planea
Sus metas son “el finde”
¡Sus sonrisas, oh sonrisas, 

que aparente se las ve!
Son gaviotas en una 

playa de publicidad.
No conocen el mar, pero 

aseguran volar sobre él.
No conocen la arena, pero 

“saben lo que se siente”
No ven los colores, pero 

los apoyan a muerte
Son como jueces de la vida, 

en la banca de la vergüenza
a gaviotas que tratan 

de conocer el mar
Que sus metas van más 

allá de sus findes…
Jueces, a los que no podemos 

juzgar ¿Qué? Si somos perfectos.
PERFECCION; te veo tan fugaz, 

tan temporal y poco duradera;
te veo infeliz tratando 

de no irte rápido. 
Te veo preocupada para 

que Instagram te acepte,
para que twiter no te critique, 

para que tiktok te haga viral
Como todo lo anterior.
Te veo tan IRREAL.

Nora Colantuoni. 4º 5º. T. M.

Meses de charlas, de 
felicidad inexplicable

Meses conociéndonos 
Meses compartiendo 

nuestro humor 
Meses en los que pensé que 

nuestra conexión era única 
Meses en los que me 

confundía más y más 
Meses de mensajes que 

me hacían sonreír 
Meses que ignoraba ese 

pensamiento, quizás esa 
conexión nunca la sentiste

Meses de silencios 
Meses buscando una respuesta 
Meses deseando lo distinto
Meses tratando de superarte 
Meses en los que todas las 

canciones tienen tu nombre
Meses con una sonrisa guardada 

que solo vos me la sabes sacar
Meses en los que 

estuve enamorada
Meses.

María Ludmila Hyryez. 4º 5º. T. M.

Angel Lazo.1º 4º. T. M.
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Sin título

Y me dolió, me pegó en el alma,
No la situación, ni la 

forma en que me ama.
Sino el saber que no me ama
Con la misma intensidad 

que lo amo yo 
Dolía, Duele y Dolerá
No sé por cuánto tiempo, ni 

cómo aliviar ese maldito dolor
De lo que sí estoy segura 

es que en cada lágrima
Se va un pedazo de mi.

Candela Bravo. 5º. 4º. T. M.

Dolor
No, en silencio no 

estarás más linda,
Tú eres bonita cuando luchas,
Cuando luchas por lo tuyo,
No, en silencio no 

estarás más linda,
Estarás un poco más muerta,
Si algo sé sobre ti
Es que, jamás vi a alguien 

con tantas ganas 
De vivir.

“Mi dolor”

En ese momento y a esa hora, 
quería llorar y gritar. 
En ese momento y a esa hora, 
estaba muriendo.
En ese momento en 

el que me gritaste,
A esa hora en la que me pegaste...
Un golpe, dos golpes, tres golpes
Ahí dejé de contarlos...
Me dolió tanto que 

no sé disimularlo
Uno, dos, tres... No 

me acuerdo más
En ese momento y a esa hora,
Estaba muriendo por dentro.
Hasta ese momento y esa hora,
Pensé que me amabas...
Pensé que estarías 

conmigo para siempre...
Pensé que jamás tendría 

que hacer apnea...

En este momento y a esta hora
no pienso, no siento...
no amo...
ahora tengo miedo.

Nicolás Amaya, Valentina 
Rosales Martinez. 5º 5º. T. M.

Nightmare

- ¿Por qué? - sollocé. 
Entre la oscuridad del 

bosque y mis lágrimas, 
me fue difícil distinguir su silueta, 
estaba, a unos metros 

de distancia. 
- ¿Por qué no? - respondió, 
mis lágrimas se detuvieron, 
reconocer su voz me 

dejó petrificada. 
Empezó a caminar lentamente,
acercándose cada vez más 

y más a mí, no retrocedí. 
Dejé que se acercara, 

hasta ver con claridad. 
Con la mirada recorrí su cuerpo, 
junté valentía para 

levantar mi vista, 
analizando su rostro, 

sus fracciones, 
su nariz, su boca… y sus ojos… 
Esos deslumbrantes ojos azules 
en los que tantas veces 

me había perdido. 
No había duda. Aunque quería 

creer con todas mis fuerzas
que no era más que un simple 

sueño y pronto despertaría, 

la realidad era otra. 
Realmente era él. 

Y yo era su presa. 

Abigail Barrionuevo, Andrea Lazarte, 
Lourdes Navarro, Iris Sotelo. 5º 5º. T. M.

Sobre Zapatos

Viajar es volverse mundano
Es conocer otra gente
Es volver a empezar
Empezar extendiendo la mano
Aprendiendo del fuerte
Es sentir soledad

Viajar es marcharse de casa
Es vestirse de loco
Diciendo todo y nada con una postal
Es dormir en otra cama,
Sentir que el tiempo es corto
Viajar es regresar

Federico Butiuk, Gonzalo Sosa, Camila 
Brito, Jimena Rodriguez. 5º 5º. T. M.

Pilar Gómez. Egresada 2021.
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3 de diciembre
Toma, recíbelos …. Sabía 

que ibas a necesitar pañuelos, 
nuestra vida está plasmada de 
hechos catastróficos desde el 
momento cero de esta pesadilla.

Mírame, soy la versión mayor 
de ti misma… Si, lo sé, es algo 
psicótico pensarlo, pero aquí estoy.

Escúchame… este infierno que 
estás viviendo ahora no se termina 
acá. Siento mucho decirte esto, pero 
te quedan un par de años más, pero 
yo sé que vas a aguantar. Quisiera 
evitártelo, pero no sería correcto.

Te traje pastillas para la 
migraña, llorar sin consuelo 
no es bueno para la salud. ¿Te 
acerco un vaso con agua?

Yo sé que no es fácil asimilar que 
con solo once años debas pasar 
por tantas situaciones traumáticas; 
pero créeme que nunca más, nadie 
te va a tocar ni un solo cabello mi 
pequeña. ¡Nunca, te lo aseguro!

Desde hoy 26 de septiembre 
de 2016, llorarás y pedirás con 
gritos desgarradores que te 
lleven otra vez con tu mamá…. 

Tus noches, si antes eran un 
calvario, ahora, serán un verdadero 
infierno. ¡Cuidado! ¡Por favor mucho 
cuidado! No dejes que estas nuevas 

personas que te rodean, hagan de 
tu existencia, el nuevo sacrificio de 
la figura espectral con guadaña.

Te vas a enamorar perdidamente 
de ese vidrio centelleante con que 
recorres tus brazos, aun intactos 
y temblorosos… te darás cuenta 
en ese momento que el suicidio es 
tentador, pero no es la solución. Te 
preguntaràs si es para valientes o 
cobardes. Tus lágrimas calientes 
y llenas de cólera harán que 
recapacites para así finalmente 
decir; “Por mis hermanos “.

Conforme pase el tiempo tu 
cuerpo, se irá destacando por 
esas cicatrices de las batallas que 
enfrentaste durante trece años 
de intensa agonía y dolor…tú 
necesitarás ser fuerte para poder 
rellenar esas grietas de belleza.

Y ahora es cuando, después 
de tolerar el maltrato físico y 
psicológico que te dejó este 
hogar a cargo del estado, te juro 
que es ahora, ¡cuando las cosas 
empezarán a cambiar! Anota esta 
fecha que será importante: “3 de 
diciembre de 2018”. Aquí está la 
persona que te va a cuidar y te 
ayudará a sanar: serás la última de 
los hermanos que integrará este 
nuevo vínculo de Madre-Hija. 

No tengas miedo, ella 
estará siempre para vos, aun 

en los momentos en que 
todos te abandonen. 

Disfrútala al máximo que después 
de tanto dolor te mereces vivir 
bien, feliz, sin sufrir ningún tipo 
de maltrato. Podrás empezar 
a concretar tus sueños.

¡Dale Sophia! ¡Dale que podés!, 
¡vas a poder con todo!!! 

Ahora te veo desde las distancias 
de los años… Esperó que mis 
palabras sean el catalizador 
que sanen tus heridas.

Y si nada de esto hace que 
quieras seguir… aquí te dejo 
otro motivo: “Por supuesto que 
puedes con toda hija, pudimos y 
podremos… juntas a la par”. (Esto 
lo agregó mamá, tu mamá Norma)

Sophía Aguero. 6º 5º. T. M.

Carta a caos:
Querido Caos (sólo te menciono 

así para que no te pongas a la 
defensiva antes de leer mi carta):

¿Cómo has estado? Espero 
que no estés lleno de angustia y 
dolor, con ese gusto amargo que 
imagino siempre tienes en la boca. 

Creo que tienes un concepto 
erróneo de la “felicidad” al creer que 
al tener un   espacio en el alma de 
cada uno de nosotros, te hará sentir 
bien y llenará ese vacío en tu alma. 
Tú y yo sabemos que no es así. 

Las palabras serán siempre, 
por, sobre todo, el mejor medio 
para expresarnos y sacar a la luz 
una parte oscura que nos acosa, 
que nos permite “liberarnos de 
nuestros demonios”. Así que, ¡acá 
me tienes Caos!, escribiéndote, 
tratando de hurgar hasta en el último 
rincón lo que guarda este baúl. 

Caos (ya no sé si seguir 
llamándote querido o pobre 
Caos), no me voy a sentar a 
escribirte sobre errores, vacíos, 
infelicidad, decepciones, dolores, 
angustias…y no sigo porque son 
palabras con las que estás más que 
familiarizado. Tú ya conoces cada 
uno de esos sentimientos, conoces 
de primera mano el abandono, 
la falta de “amor”, la soledad, el 
abrazarse uno mismo cuando el 
mundo se abalanza sobre ti. 

Sabes  lo difícil que es crecer 
sin padres, no contar con amigos 
que te contengan, sin nada ni 
nadie a quien recurrir cuando 
extiendes las manos y sólo 
alcanzas la nada, solo el vacío. 

¿Qué sería de ti si un día te 
decimos “¡basta!, quédate en tu 
propio caos, en el que tú mismo 
construiste? Estoy segura que 
eres así porque cometiste muchos 
errores, tantos que no pudiste 
enfrentar, que no pudiste solucionar 
a tiempo. Y ante tu decepción al no 
hallar salida, nos vas envolviendo en 
una espiral que nos arrastra así no 
te sientas tan solo. Será el destino 
o el azar el que te condena a vivir 

El cartero del futuro
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así. ¿Sería el momento de tu muerte 
si empezáramos a ignorarte?

Creo que te preguntas todos los 
días quién eres realmente, cuál 
es tu propósito en este mundo. Y 
te imagino llorando, porque algo 
me dice que no quieres ser así. 

Traté de comprenderte, pero no te 
perdono. No puedo compadecerme 
de ti y perdonarte; porque aún no 
encuentro orden en mi vida, me 
duele sacar del baúl los abusos, el 
abandono, la soledad, las heridas 
que aun sangran. Aún no puedo 
enfrentar emociones del pasado 
que me quebraron y me mataron 
la esperanza en algún momento

Una parte de mí pudo regresar 
del abismo al que me llevaste, 
pero volví como un caos.

Luciana Juárez. 6º 5º. T. M. 

EL VERDADERO SER
No podría decir con acierto 

cuando comenzó, creo que estuvo 
en todo momento presente en 
mi vida. Siempre sentí que no 
me pertenecía este cuerpo, que 
estaba en el envase equivocado. 

Deseé incontables veces 
parecerme a ellos, ser como ellos; 
pero para todos yo era “ella”, una 
chica; pero yo no me sentía así. 
En mi mente todo era confuso, no 
podía entenderlo, o quizás entendía, 
pero no aceptaba admitirlo.  

Las dudas y las preguntas me 
invadían, me atormentaban cada 
vez más.  Me hubiera gustado 
simplemente despertar un día y al 
mirarme en el espejo verme en el 
cuerpo apropiado, el correcto, el que 
debía ser: el cuerpo de un hombre. 

Mis prendas marcando el cuerpo, 
mis tacones, mi maquillaje, mi 
perfume…todo terminó en la basura. 
Lo que quedaba de mis posibles 
inseguridades, fueron al mismo lugar.

 Quedé en el centro del caos, 
envuelto en desesperación e 
impotencia. La situación me 
sobrepasaba, no sabía cómo 
afrontarla. Durante meses no 
podía ni siquiera mirarme al 
espejo. No podía ver la imagen 
que me devolvía, esa no era yo.

“¡Estás loca! ... Es solo una 
etapa…Hay que darle tiempo, ya 
pasará” … Pero esa locura que 
decían, para mí fue la salvación. 
Mi cabello cortado, bien corto, fue 
un paso más que me acercaba 
a ser cómo quería, a ser él. 

Y ante los ojos acusadores 
me sentí culpable. Era culpa mía 
la decepción de mis padres, la 
vergüenza que pasaba mi familia. 
No podía entender porque sentir 
que vivía en un cuerpo equivocado 
era mi culpa. Y traté de cambiar, 
de encajar en el molde que decían 
me correspondía, en el que todos 
querían que encajara. Traté una y 
otra vez … ¡lo juro! Pero el hacerlo 
me costó la felicidad, la poca 
felicidad que había conocido. 

Estaba mal, cada vez peor. 
Me sentía vacía. Incapaz de 
seguir luchando por lo que 
realmente quería ser. Y me rendí. 
No quería seguir causando 
dolor a quienes me amaban. 

Pero el dolor en el pecho era 
cada vez más grande, más intenso, 
creció hasta volverse insoportable. Y 
volvieron las preguntas una vez más. 
¿Por qué ser lo que ellos quieren?, 
¿por qué no me aceptan como yo 
quiero ser?, ¿por qué cargar con 
la condena de nunca poder ser?

Quiero escuchar mi voz 
grave, quiero decir mi nombre 
sin vergüenza, quiero que se 
refieran a mí como un “él”.

Quiero que me entiendan, quiero 
dejar de pedir perdón por ser así. 

Quiero terminar con la pesadilla, 
quiero no ser una decepción.

Quiero que dejen a un 
lado sus ridículas ideologías 
y me dejen ser feliz…

Matías Lazarte. 5º 2º. T. M.

PARA MI YO PEQUEÑA...
 
En este momento ya tengo la 

edad que soñabas tener, soy vos 
solo que unos años más grande.

 Te quiero contar algunas cosas 
acerca de nosotras. Muchos 
de nuestros sueños se están 
cumpliendo, y aquellos que 
aún no se concretan les queda 
tiempo para hacerse realidad. 

Aunque no lo creas, nuestro 
miedo a la oscuridad ya es parte del 
pasado, descubrimos que debajo 
de la cama solo hay espacio vacío, 
y que el pasillo para llegar al baño 
no es tan grande y oscuro como 
pensábamos; pero si conservamos 
la magia de las sábanas, a veces 
seguimos sintiendo que al cubrirnos 
con ellas nada malo puede pasarnos.

Aún vivimos en la misma casa, 
así que tranquila, los marcos de 
las puertas aún conservan las 
marcas de nuestras medidas.

Papá volvió, y nunca dejaremos de 
ser sus “pipita” (como él nos dice).

La comida y la música siguen 
siendo nuestras cosas favoritas en 
el mundo, al igual que el helado, 
(en especial el de limón), que es 
el primer sabor que pedimos en 
cada heladería a la que vamos.

En la escuela nos va bien, 
pero en matemáticas, desde que 
agregaron letras a los números, 
se volvió todo más complicado.

Tendrás muchos cambios de 
escuela, y en el último de ellos vas Luciana Córdoba. 3º 2º. T. M.
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a conocer a personas que marcarán 
tu vida. Tendrás un grupo hermoso 
de amigas con quienes vivirás 
bellos momentos que seguramente 
permanecerán en tus recuerdos.

No tengo mucho más por 
contarte porque apenas estamos 
empezando a vivir; pero desde 
lo vivido puedo aconsejarte que 
cuides y valores a cada persona que 
pase por tu vida; ten presente que 
algunas no estarán para siempre.

No te compares con nadie, 
porque lo que te hace especial 
es lo que te diferencia.

Conserva en vos tu inconformidad 
y siempre lucha por lo que quieres.

Resiste a lo que no te 
gusta y usa la palabra “NO” 
cuando sea necesario.

 Comparte el amor, la bondad y la 
ternura y volverán a ti multiplicados.

Y recuerda siempre que ERES 
DUEÑA DE TI MISMA, POR LO 
QUE DEBES SER RESPONSABLE 
CON TUS DECISIONES.

 
Te extraño, tu yo de 2022.

S.T

bien alto el gol de su equipo o por 
medio de ellas, hacer que una chica 
sorda consiga oír el sonido de la 
lluvia por su ventana. Que quemen 
lo que queda de mí y que las cenizas 
sean sopladas al viento para, quizá, 
ayudar a las flores a crecer. Y si 
realmente quieren liberar algo, que 
sean entonces mis defectos, mis 
debilidades y todos mis prejuicios 
contra mi semejante. Si hacen todo 
lo que pedí viviré para siempre. 

Gracias.

Samira Escalante. 1º 1º. T. M.

Pequeña Fer:
 
Tan divertida y alegre, sigue 

siempre así: jugando, riendo 
y bailando con tus primas. 
Aprovecha al máximo esas 
noches en las que mamá te 
cuenta del príncipe mediofiaca 
y las princesas encantadas.

Disfruta con el abuelo cada 
momento, porque un día 
papá Antonio ya no estará 
para contarte sus anécdotas 
que repite una y otra vez.

Nunca dejes de escuchar a 
mamá, ¡esa mujer sí que siempre 
tiene la razón! De su mano todo 
es increíble, con un abrazo 
basta para que cualquier día sea 
especial. Mamá siempre será tu 
amiga, compañera y consejera.

Mamá y papá de separarán. 
Al principio será difícil aceptarlo, 
pero con el tiempo te volverás 
un poco egoísta, creerás que es 
la oportunidad para tenerlo todo 
(lo típico en los hijos de padres 
separados) pero no será así. 
Aunque ellos no convivan, siempre 
estarán ahí cuando los necesites. 

No te preocupes tanto por tu 
físico, es solo un envase. Aprende a 
valorarte y a amarte cómo eres. No 
dejes que el miedo al “que dirán” sea 
un freno para hacer lo que te gusta, y 
aunque queden algunos pendientes 
los vas a cumplir tarde o temprano.

No intentes forzar vínculos 
con nadie, lo que deba 

llegar a tu vida llegará. 
Confía en Dios y en tu 

familia y te darán las fuerzas 
para enfrentarlo todo. 

Lourdes Carrizo. 6º 5º. T. M.

Querida familia:
Si un día el médico dice que mi 

cerebro dejará de funcionar y que, 
por lo tanto, de cierta forma mi vida 
acabará. Cuando esto ocurra, no se 
esfuercen a introducir vida artificial 
a mi cuerpo a través 
de aparatos. En vez de 
eso, donen mi visión a 
una persona que nunca 
haya visto el amanecer, 
ni el rostro de un niño. 
Denle mi corazón a una 
persona cuyo corazón 
no haya sentido otra 
cosa en su vida si no 
infinitos días de dolor. 
Denle mis riñones a 
alguien que dependa 
de una máquina para 
sobrevivir. Descubran 
un modo de hacer 
que un niño paralítico 
camine por medio de 
mi sangre, mis huesos 
y todos los músculos y 
nervios de mi cuerpo. 
Un día, quien sabe, mis 
células pueden servir a 
un niño mudo para gritar Facundo Lazarte. 1º 2º. T. M. Franco Aragón. 5º 2º. T. M.
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Entre Sábato y Yo Conversación por Twitter

Thiago Aponte, Rocío 
Arce, Stefano Abregu 
Sánchez. 6º 3º T. M.

Conversación por WhattApp
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Cristian González. 3º 1º. T. M

Jazmín Careagab Torres. 1º 1º. T. M. Aldana Alderete. 5º 3º. T. M.
Pamela Manno. Florencia 
Zelarayán. 6º 3º T. M.



 Con nuestra propia voz86  Con nuestra propia voz 87

que creemos es tan extraño, pero en 
realidad es normal. Cuando esto se 
haga una realidad, aquellos sistemas 
excluyentes y llenos de misoginia y 
machismo perderán poder porque 
se encontrarán con gente educada 
y cuestionando ideales que nadie 
se había atrevido a cuestionar. Una 
vez que se aíslen estos grupos, 
podremos permitir y dar lugar 
a crear ambientes mucho más 
sanos y seguros para los jóvenes, 
y también a personas capacitadas 
que deseen así mismo la seguridad 
y bienestar de los demás, pero 
por sobre todas las cosas, que 
se sientan libres. Es hora de 
ponernos en acción por todos estos 
problemas que, aunque siempre 
sucedieron, ahora son visibles.

 Es importante hablar de esto y 
de la ESI porque así los jóvenes y 
muchas personas descubrirán a 
dónde pertenecen, que no son raras, 
sino que son parte de comunidades 
mucho más grandes de lo que 
creían o simplemente permitir que 
cada uno decida lo correcto en su 
proceso de autodescubrimiento. 
Todo esto llevará a deconstruir por 
completo lo que conocemos, pero 
nos permitirá llegar a un punto con 
menos violencia y más educación. 
De esta manera, llegaremos a un 
mundo en que lo desconocido 
no nos tomará por sorpresa, 
sino que aprenderemos desde el 
saber, el cariño y la aceptación.

Abigail Lombardo Ginard  5º 1º. T. M.

“CARTA PARA PAPÁS”
Adultos están equivocados, ser 
jóvenes no es tan fácil. Ya los 
escuchamos decir muchas veces 
“la adolescencia es la mejor etapa 
de tu vida”. Pero jamás nos dijeron 
que vendría de la mano de muchas 
luchas internas, y que ustedes 
no estarían para ayudarnos. Nos 
sentimos insuficientes, porque 
queremos llenarlos de orgulloso, y 
a veces no podemos hacer más.
 Sabemos cómo quieren que sea 
nuestra vida “escuela, universidad, 
trabajo, matrimonio e hijos”, pero 
muchos de nosotros buscamos 
comernos el mundo de otra manera. 
Está bien que nos pongan limites, 
a eso se lo agradeceremos en un 
futuro, pero a veces solo queremos 
escuchar un “estamos orgullosos 
de ti”, ya sea por cualquier cosa, 
por una calificación o porque 
nos está costando sobrellevar 
nuestra ansiedad y depresión 
y la estamos superando.
 El tema es porque por ser jóvenes 
piensan que nuestros problemas 
son insignificantes o que “somos 
muy jóvenes para estar sufriendo 
tanto” cuando realmente uno como 
padre no sabe la lucha interna 
de su hijo/a, así que intentamos 
llamar su atención de la manera 

equivocada. Cuando lo único 
que necesitamos de ustedes es 
un abrazo acompañado de “te 
amo, estamos orgullosos de ti”.

Angeles Lazarte Córdoba. 5º4º. T. M.

¿CUAL ES NUESTRO 
HOGAR REALMENTE?

Muchos tenemos la idea de que 
nuestro hogar es algo material, 
una casa, edificio o departamento. 
Aunque todos pensemos de esa 
forma ya que desde muy chicos es 
lo que nos enseñan, nos dicen: “esta 
es tu casa” “aquí está tu hogar” 
refiriéndose a la vivienda en donde 
vivimos, no todos  creemos que 
porque vivimos ahí automáticamente 
ese es nuestro hogar.

   Es algo que fui aprendiendo 
durante los años, “Porque mi hogar 
son las personas no los sitios”. 
¿A qué me refiero con esto? A 
que las personas que amo son 
mi hogar. Tengo una amiga a la 
que junto con su familia los quiero 
demasiado, cuando voy y estoy 
con ellos siento tranquilidad, me 
siento relajada. Estar con ella es 
como estar en mi hogar. Mi casa es 
un lugar seguro donde me puedo 
proteger de los días de lluvia, frío, 

o cuando no sé adónde estar. Pero 
no solo la vivienda, en realidad, 
mi familia. Cuando salgo con mi 
mamá a cualquier lado, estoy bien, 
porque ella también es mi lugar 
seguro, cuando no se adónde ir y 
estoy mal. No tan solo las personas 
son nuestro hogar, muchas veces 
nuestras mascotas también lo son.

   En conclusión, el hogar 
para mí no es algo material, ni 
el lugar de donde estemos, sino 
con quien estamos, con quienes 
hacemos las cosas que nos 
gustan hacer, nuestros amigos, 
parejas, mascotas, o nuestra 
familia. Cuando nos sintamos 
bien, tranquilos, en paz, cuando 
podamos ser nosotros mismos sin 
sentir ese miedo a ser juzgados, ahí 
es cuando encontramos nuestro 
hogar, nuestro lugar seguro.

Valeria Navarro. 6º 2º. T. M.

El Poder de la Educación 
Sexual Integral

La importancia de la ESI es gigante 
por el hecho de que al educarse 
y poder conocerse nos permite 
formar una identidad más definida, 
defendernos ante el mundo y colocar 
nuestros límites. La educación 
sexual no solamente está ahí para 
evitar embarazos no deseados y 
ETS, sino que existe para poder 
sentirnos identificados y responder 
a las preguntas que hacemos de lo 

Tomo la palabra
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ENTRE SEDAS Y ENCAJES 
Ropa interior.... ¿En que pensamos 

cuando escuchamos esto?: tela, 
bordados, encajes, transparencias, 
puntillas, calados, colores... 
Sensualidad, seducción, romance 

Para algunas una complejidad.

Para Alma no, tampoco significa 
solo algo material. Ella disfruta de 
esa ropa oculta bajo otra ropa.

Su parte favorita al salir de 
compras es comprar ropa interior. 
Nunca regresa a casa sin un 
conjunto nuevo. Sus preferidos 
son los conjuntos de encaje, y 
más aún si son de color azul, 
en especial azul eléctrico.

Esa libertad al llegar a casa 
y andar vestida solo con ropa 
interior, no lo compara con nada. 
Es, en ese momento, cuando 
se siente empoderada. 

No siente la necesidad de 
comprarse ropa interior para gustar 
o satisfacer a otra persona, solo 
quiere gustarse a sí misma.

Mira su reflejo en el espejo, ve 
su desnudez, sus estrías, celulitis, 
rollitos… lo que para muchas 
mujeres son defectos, Alma los ve 
como lo más hermoso de su cuerpo. 
En la soledad de su habitación, 
siente que no puede ser juzgada por 
no cumplir estereotipos de belleza. 
Se siente libre, segura de sí misma.

 Delicadezas que enamoran a 

una mujer con más amor propio 
y menos amor mendigado.

Alegre Carrera, Guadalupe 
Ruiz Nicole. 5º 2º. T. M.

Escraches y condena social: 
La libertad en peligro

“Escrache”, “condena social” son 
palabras que escuchamos a diario, 
pero, ¿realmente comprendemos 
que implican estos términos?

Escrache en un principio significa: 
Manifestación popular de propuesta 
contra una persona generalmente 
del ámbito de la política o de la 
administración que se realiza 
en su domicilio o en algún lugar 
público al que deba concurrir.

Aunque hoy en día se le da 
también otro significado, ya que 
las manifestaciones no son solo 
presencialmente sino también redes 
sociales y medios de comunicación.

He aquí donde aparece la figura 
del escrache cuando una persona 
acusa a otra de haber cometido 
un delito (desde vandalismo hasta 
homicidio) y lo expone publicando

en redes sociales sin respetar 
siquiera los datos personalísimos 
de la persona. Luego de esto se 
comienza a compartir por miles 
de personas hasta viralizarse, 
ósea cumplir su objetivo.

Esta de más decir que en 
estas publicaciones no se 

respeta la presunción de
inocencia, no se habla de 

supuesta víctima, acusado, 
denunciante o denunciado. 

Sino se trata a la persona de 
culpable por parte de la persona 
que publica y por quienes 
comparten, quienes no se 
toman el trabajo de pensar que 
están por compartir y cuáles

son sus consecuencias:
Ya que una publicación, 

dos segundos, un botón de 
compartir pueden tener grandes 
consecuencias. Como el 
entorpecimiento del proceso judicial 
haciéndolo más difícil y lento, 
esto sin contar la posibilidad de 
que la persona sea inocente, en 
cuyo caso es mucho más grave 
ya que se estaría cometiendo 
un delito contra el buen nombre 
y honor de una persona y su 
familia, además de afectar su 
salud mental y la de su familia.

Incluso corre peligro no solo su 
integridad psicológica, psíquica y 
moral, sino también su integridad 
física. Empezando por el hecho 
de que en este tipo de posteos un 
factor común en los comentarios son 
las amenazas de muerte, la violencia 
explicita y la filtración de datos 
sensibles como es el domicilio, fotos 
del acusado y sus familiares, lugar 
de trabajo e incluso el domicilio 
de sus parientes sin ninguna 
responsabilidad, ni pensando en las 
consecuencias. Es que podríamos 
preguntarnos ¿cuál es la intención

de esta gente al compartir 
direcciones y datos sensibles? 
En respuesta a esta pregunta 
podemos decir que su intención 
no es otra más que generar 
situaciones violentas que luego 
lamentamos. Como en 2019 aquí 
en Argentina cuando se produjo un 
linchamiento al padre de un joven 
acusado falsamente de violación.

Este caso es el de Agustín 
Muños un joven de 18 que se quitó 
la vida, tras haber sido víctima 
de una falsa denuncia de abuso 
sexual, que fue desacreditada 
por la misma denunciante, perro 
ya era demasiado tarde.

Según explico Federico 
Salazar, licenciado en psicología 
dijo en una entrevista.

“uno de los efectos de los 
escraches en las redes es el crear 
una especie de estigma social, 
una marca con el objeto de anular 
como persona al acusado, sin 
importar de lo que se trate”

Estas palabras me traen a la mente 
las famosas frases “armadas” que 
circulan en redes para defender la 
cultura del escrache como.“prefiero 
defender a una mentirosa antes que 
a un violador. Esta frase para mi 
es de las más curiosas porque es 
sencillamente un juego de palabras 
porque si la denunciante es una 
mentirosa, el acusado no es un 
abusador. Y si es un abusador la 
denunciante no es una mentirosa.

Pero mi mayor problema 
con este tipo de frases es que 
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parecieran que nos obligan a
tomar una decisión, si 

defender a un violador o una 
víctima cuando no es así.

En primer lugar, un denunciante 
no es siempre víctima ni un 
acusado es siempre

culpable. Además de que mi 
opinión no puede ser causante 
de condena, yo puedo

tener un pensamiento crítico, 
analizar la situación y crear 
mi hipótesis, pero es la

justicia quien debe resolver 
de manera imparcial sin 
importarle más que las

evidencias. Aunque es cada 
vez más común ver a fiscales 

la cual finge, oculta, inventa 
ciertas mentiras o verdades. 

Se finge ser algo que no somos, 
nos acostumbramos a que eso esté 
bien, considerándolo “Normal”. Lo 
hacen o lo hacemos, para no quedar 
solos y cautivos en la sociedad, 
como dicen “si no haces algo para 
encajar en la sociedad, morirás 
solo” (en realidad todos morimos 
solos).  Está relacionado con lo 
que dijo el mismo Sábato en la 
Primera carta de lo “Pequeño y lo 
Grande”: “El hombre se expresa 
para llegar a los demás y así salir del 
cautiverio de su soledad”, como, por 
ejemplo, para ingresar a un grupo 
de amigos, clubes, organizaciones, 
etc. Los humanos debemos tener 
en cuenta y cumplir determinadas 
acciones para ser aceptados, para 
que nos integren de la manera 
en que esperamos. Pero ¿Los 
seres humanos fingimos para ser 

y jueces escalando en sus
carreras defendiendo ideologías 

y pensamientos como el de 
la demandante siempre

tiene la razón. Cuando su trabajo 
en realidad no es defender a las 
supuestas víctimas, sino más bien 
su trabajo es buscar la verdad y 
garantizar la justicia en el proceso.

Por todo lo antes expuesto 
es que aborrezco la cultura 
del escrache y la condena

social, es que al parecer el 
mundo para el cual me educaron 
mis padres no existe, un

mundo donde existen 
derechos, garantías y justicias.

En cambio, vivimos en 
un mundo donde solo es 
escuchado el que grita más.

María Florencia Zelarayán. 6º 3º. T. M.

La Compleja Ambigüedad 
de las personas

“Personas”: quiere decir 
mascara, y cada uno de nosotros 
tiene muchas. ¿Hay realmente 
una verdadera que pueda 
expresar la compleja ambigua y 
contradictoria condición humana?

Para Sábato, toda persona 
tiene una máscara, es aquella que 
cumple una función, ya sea un 
profesional, una persona de gran 
importancia, hasta una simple, 

aceptados? O es algo que nos nace 
y crecemos así, para involucrarnos, 
llamar la atención o “tratar de ser 
importantes” cuando ya lo somos. 
Mientras, el resto está con nosotros, 
haciéndonos compañía, y a la 
vez, sintiéndose tan solos, tristes 
y sin ganas de nada en la vida. 

Todos llamamos la atención de 
una u otra forma entre nosotros 
(unos más que otros), pero como 
dice Umberto Eco en “La Perdida de 
la Privacidad”, muchos son espías, 
ya que los espiados son aquellos 
histriónicos que les encanta que el 
resto invada su privacidad, siendo 
el único modo de sentirse vivos 
y libres, además de que es una 
parte activa del cuerpo social. 

En conclusión, todos somos 
personas diferentes, en todo 
sentido y forma, aunque en común 
tengamos que somos “PERSONAS” 
como dijo  Sábato, es hablar de 
una “Mascara”. Sin embargo, 
cuando un individuo está solo de 
verdad, como en su muerte, es el 
momento en que somos nosotros 
mismos, sin vida, sin una máscara. 

Felicitas Rivas Guerrero. 6º 1º. T. M.

Ser una oveja negra 
no está mal 

A veces ser diferente no está mal, 
el ser diferente nos hace únicos. 
Nunca tendríamos que cambiar 

Valentina Ferreyra. 5º 3º. T. M.
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una mancha de nacimiento, ojeras, 
la cara redonda, por pesar más que 
otra persona. Cada uno tiene un 
cuerpo distinto y es igual de lindo 
como el resto. Somos perfectos tal 
y como somos. Todos esos defectos 
que creemos que son feos, nos 
hacen más perfectos y únicos.

Nunca, pero nunca se dejen llevar 
por lo que comentan de nuestro 
cuerpo y menos por lo que vemos 
en el celular. En las redes sociales 
muchas cosas pueden ser falsas. No 
dejemos que nos coman el cerebro y 
demostremos quién somos y cómo 
somos. Porque no sabemos si esas 
personas que vemos a través de las 
redes tienen problemas, traumas o 
enfermedades y lucen ser perfectas 
o tal vez piensan en que morir y 
dejar este mundo sería mejor.

La gente quiere ser y lucir 

la personalidad o el aspecto solo 
para encajar con los demás. Sin 
embargo, hay muchísimos casos 
en los que esto sucede ya que es 
habitual ser juzgado por no ser 
igual al resto. Nos damos cuenta 
tarde de que a veces para ser 
feliz no hay que fingir algo que no 
somos ya que pueden tratarnos 
de lo peor o van a juzgarnos 
siempre solo por ser diferente.

 Yo creo que sería mejor utilizar 
la palabra único, ya que somos 
quienes llamamos la atención al 
ser original. El ser único puede 
traer cosas buenas o malas, como 
ayudarte a sentir seguridad en vos 
mismo ya que no ocultas lo que sos.

 Ninguna relación ya sea de 
amistad o amor puede aceptar que 
una persona deba simular lo que es 
y cómo se siente. Eso sería una de 
cosa mala, perder esas relaciones 
por no encajar.  Hace un tiempo 
dejé que se aprovecharon de mí, 
llegué a estar en lugares en los que 
no me sentía cómoda hasta que 
comencé a reflexionar y pensar 
en mí primero, en mi bienestar. 
Me di cuenta de que ese lugar no 
era, y si esas personas se iban, 
nunca habían sido mis amigos.

 En fin, a lo que quiero llegar es 
que ser diferente, “una oveja negra”, 
no está mal. Deberíamos sentirnos 
especiales ya que somos únicos 
y a veces, no está mal estar solo. 
Tenemos que sentirnos especiales. 
Las personas que se quedan 
a nuestro lado son las que se 

tomaron el tiempo de conocernos, 
el tiempo para conocer a la oveja 
negra y saben que vale la pena.

Brisa Salvatierra. 6º 3º. T. M.

“Lo que vemos y lo que somos”
¿Por qué no podemos ver la 

realidad? Hoy en día las redes 
sociales son un grave problema para 
la sociedad, todo el tiempo estamos 
viendo a través de una pantalla pero 
no sabemos que hay más allá. 

Muchas veces escuché a amigas 
mías decir “ ay, quiero ser como 
ella”, “tiene un cuerpo hermoso”, 
“quiero ser igual de linda como 
ella”, lo que vemos por pantalla, 
no es lo mismo que vemos en 
persona. En muchas ocasiones 
las fotos están editadas o esas 
chicas se comparan con alguien 
más o aún peor dejan de comer 
para tener ese “cuerpo perfecto”.

La sociedad no ve más allá que 
solo una pantalla, ven todo lo que 
publican en “redes sociales”, por 
culpa de esa redes mucha gente 
llegó a matarse, a pensar que su 
vida no tiene sentido, o dejar de 
comer para poder ser como una 
persona que solo ve por pantalla. 

Yo pienso que no hay que dejar 
llevarse por lo que uno ve, por lo que 
uno lee o escucha. Estamos bien tal 
y como somos, tenemos la misma 
importancia como el resto, no somos 
menos lindo/a por tener una cicatriz, 

igual que el resto y por eso nos 
perdemos en tratar de ser alguien 
que realmente no lo somos. 
Pasamos mucho tiempo viendo 
las redes y comparándonos, 
tratemos de pensar con la cabeza 
y amarnos aunque sea un poquito, 
porque si no nos queremos 
nosotros nadie más lo va hacer 

  “ NO DEBEMOS SENTIRNOS 
MENOS QUE ALGUIEN 
Y COMPARARNOS” 

Ariadna Georgieff. 6º 2º. T. M.

El pobre es pobre porque 
quiere… según los 
no necesitados

Escuché tantas veces la frase: “el 
pobre es pobre porque quiere” que 
hace pensar que algunas personas 
creen que solo debemos dejar de 
querer estar de esa manera y ya 
nuestras vidas cambiarán así de 
fácil. Pero hay muchísimos factores 
que afectan a la economía de los 
más vulnerables: la inflación, la 
falta de trabajo, de estudios o de 
conocimientos de los cuales esas 
personas carecen y no por no 
haberlos querido sino por falta de 
oportunidades. Al menos, eso dice 
mi papá qué es albañil y al que le 
hubiera gustado seguir estudiando. 
También conocí muchas personas 
humildes, “pobres”, según los no 
necesitados, con unos valores y un 

Luna Gordillo Díaz, Morena Villagran 
Colletti, Ema Páez Miranda.
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alguien debíamos ser obedientes, 
no interrumpir mientras habla, 
escuchar con atención cuando nos 
dirigen la palabra y muchas otras 
normas que solo se cumplen con 
la ayuda del silencio. Entonces, 
el silencio es estar tranquilos, sin 
alteraciones, sin nada para decir.

¿Eso es el silencio? La verdad 
no, en algunas ocasiones, 
guardamos silencio cuando 
tenemos mucho que decir, pero 
todos esos pensamientos, ideas 
y preocupaciones se quedan 
en nuestra cabeza, porque no 
contamos con la confianza suficiente 
para decir ni una palabra de lo 
que pensamos. En esos casos, 
guardamos silencio para protegernos 
a nosotros mismos, para no 
preocupar a los demás, para que 
no nos “critiquen” por esas ideas 
que rondan en nuestra mente, o 
simplemente para perfeccionarlas, 
creamos nuevas versiones y cuando 
están listas, ya podemos compartir 
sin ninguna dudas nuestras ideas.

Aunque el silencio pueda ser de 
mucha ayuda en ciertas ocasiones, 
hay otro tipo de silencio, ese que no 
nos permite ser nosotros mismos 
por no contar con los grandes 
“estereotipos” en la sociedad.

Para aquellos silenciosos, 
tímidos, callados o como quieran 
llamarse; no importa que tengas 
para decir, mereces ser escuchado, 
no te guardes algo que te lastima 
o no te deja seguir adelante.

Todos tenemos la capacidad 

respeto que sorprende viniendo de 
personas de escasa educación y a 
su vez, es sorprenderte ver como 
la vida va educando de una forma 
tan dura y fría a los ricos que solo 
brinda dos caminos: sabiduría o 
estupidez. Deberíamos dejar de 
pensar de esa manera y tratar 
de ir a un punto más igualitario 
donde no haya discriminación por 
la vestimenta, la forma de hablar 
o por cosas como el lugar donde 
se vive. Deberíamos juzgar por la 
forma en la que piensa y actúa una 
persona. Miles de políticos roban 
a diario el dinero de la gente y no 
tienen necesidad de hacer un solo 
disparo.  Cambiemos el mundo con 
amor, con valores, recuerden que “la 
pobreza más grande que existe es 
la ignorancia”. Los no necesitados 
no conocen el hambre, el frío, el 

calor ni las cosas que 
viven las personas que 
se sacrifican día tras día 
por un pan en la mesa. 

Está más que probado 
que la Argentina siempre 
será un país de pobres 
dirigidos por gente 
millonaria. Gente que 
genera el pensamiento 
de que somos pobres 
porque así lo queremos 
solo para expiar la culpa 
de hacer la vista gorda 
ante esta situación. 
Pero la necesidad es 

la mayor creadora de genios, de 
personas con una gran voluntad 
que si eligen bien su camino llegan 
a tocar el cielo con las manos y 
hacen de la espada sin filo que les 
dio la vida un arma tan poderosa que 
ella gritará porque se la regresen.

 Santiago Valdez. 6º 3º. T. M.

Querida familia:
Si un día el médico dice que mi 

cerebro dejará de funcionar. Y que, 
por lo tanto, de cierta forma mi vida 
acabará. Cuando esto ocurra, no se 
esfuercen a introducir vida artificial 
a mi cuerpo a través de aparatos. 
En vez de eso, donen mi visión a 
una persona que nunca haya visto 
el amanecer, ni el rostro de un niño. 
Denle mi corazón a una persona 
cuyo corazón no haya sentido otra 

cosa en su vida si no infinitos días 
de dolor. Denle mis riñones a alguien 
que dependa de una máquina para 
sobrevivir. Descubran un modo 
de hacer que un niño paralítico 
camine por medio de mi sangre, 
mis huesos y todos los músculos y 
nervios de mi cuerpo. Un día, quien 
sabe, mis células pueden servir a 
un niño mudo para gritar bien alto 
el gol de su equipo o por medio de 
ellas, hacer que una chica sorda 
consiga oír el sonido de la lluvia 
por su ventana. Que quemen lo 
que queda de mí y que las cenizas 
sean sopladas al viento para, quizá, 
ayudar a las flores a crecer. Y si 
realmente quieren liberar algo, que 
sean entonces mis defectos, mis 
debilidades y todos mis prejuicios 
contra mi semejante. Si hacen todo 
lo que pedí viviré para siempre. 

Gracias.

Samira Escalante. 1º 1º. T. M.

Silencio
Podemos decir que el silencio 

es una acción voluntaria, nosotros 
controlamos nuestro propio 
silencio. Pero a veces el significado 
de esta palabra puede cambiar 
más de lo que pensamos, ya 
sea para bien o para mal.

Desde pequeños nos enseñaron 
(en especial a las mujeres) que 
para demostrarle respeto a 

Rocío Arce. 6º 3º. T. M.
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puso la primera denuncia, desde ese 
día las amenazas eran constantes. 
Tiempo después, la joven salió con 
sus amigos, él se enteró, la sacó 
del boliche, la golpeó salvajemente. 
Pese a la violencia que sufría 
Fernanda decidió vivir con Lucas. 
La convivencia duró poco, los 
golpes y amenazas volvieron, tomó 
decisión de romper lazos con su 
verdugo. Lucas intentaba acercarse, 
ella lo evadía, la familia afirma 
que el día anterior a su asesinato, 
ella sabía que iba a matarla. 

El 29 de mayo del 2006, Lucas 
cumplió sus amenazas “ Si no 
estás conmigo, te mato”. Ese 
día Fernanda Chaila llegó a su 
trabajo, cerca del mediodía se 
presentó Lucas González, con 
un arma oculta en su ropa. 

Desde ese mediodía que María 
Fernanda Chaila fue asesinada, 
nada volvió a ser lo mismo para su 
familia y amigos. Cualquier momento 
del día es bueno para decir basta 
y poner fin a una etapa de tu vida 
que hubieras deseado no vivir. 
Todos podemos ser Fernanda. Que 
su historia, su alegría, sus sueños, 
que no pudieron ser. Sea tu lucha 
y tú oportunidad para defenderte.

Zamara Zapata. 4º 3º. T.M.

Vivir en las villas
Muchas veces, decir:” Yo vivo 

en tal villa” llega a causar cierta 

de hablar y expresarnos. ¡Es tu 
momento! No guardes silencio 
si tienes tanto que decir.

Luna Gordillo Díaz. 1º 1º. T. M.

“Te mato porque te amo”
Fernanda Chaila, una joven 

tucumana, de 26 años, con toda 
una vida por delante, no necesitaba 
nada para ser feliz. Esa felicidad 
que la caracterizaba, se fue cuando 
celebraba sus 24 años. Ese 26 de 
noviembre de 2004, una amiga 
en un boliche le presentó a Lucas 
González, el hombre que hizo 
que su vida y la de su familia se 
transformara en un infierno. Ella 
trabajaba, era jugadora de hockey 
del Club Central Córdoba, los fines 
de semana salía con sus amigas 
a bailar. Todos la recuerdan como 
una joven divertida, solidaria, buena 
amiga, hermana, tía, hija.  Ese 
26 de noviembre cuando decidió 
salir a bailar, fue cuando cambió 
su vida al conocer a su verdugo, 
Lucas González, miembro del clan 
“Los Gardelitos”. Se pusieron de 
novios, a todos les parecía un joven 
normal, muy educado. Solo María 
Ahumada, madre de Fernanda, 
presintió que algo no estaba bien.  

A pocos meses de noviazgo, 
Lucas le atravesó el auto e hizo que 
Fernanda fuera con él, le puso un 
revolver en la cabeza y le dijo: “Vos 
me dejas y yo te mato”. Fernanda 

desazón, rechazo e incluso cierto
desprecio de la sociedad 

a quienes habitan allí.
Desde mi punto de vista, la 

sociedad debería reflexionar sobre 
la vida de las personas de estos

barrios y cuáles son los 
motivos que las llevan a optar 
por este estilo de vida.

¿La gente que vive en las villas 

Fragmento ilustración Mariana Soria

puede elegir su destino? ¿O 
nacen con un destino definido?

Está claro que todas las 
personas tienen derecho a elegir 
su destino, pero muchas veces el

rechazo que la sociedad genera 
hacia estas personas “villeras” 
reduce sus posibilidades de

lograr los objetivos 
que se plantean.

La novela “Perros de nadie” se 
puede relacionar con la historia 
de Facundo Ferreyra, ya que en

ambas historias lo que comparten 
son casos de gatillo fácil: Un 
chico de la villa muere por la

fuerza policial solo por vivir allí.
Esto también se debe a que la 

sociedad normaliza pensar que las 
personas de la villa son todas

“choras, lacras, basuras. Etc.” 
Sin pensar que trabajan y son 
buenas como en todas partes.

Creo que hay que tomarse un 
tiempo para reflexionar que existe 
gente buena en las villas que

espera su oportunidad, la que 
muchas veces no se les da para 
lograr sus sueños que se pierden

por culpa de la misma sociedad.

Lautharo Barro. 6º 1º. T. M.

“La Libertad es luchar por tus derechis 
y de una forma u otra es hacer justicia 
por lo que es tuyo: vestir de una 
manera, poder opinar sin ser agredido, 
tomar decisiones por vos mismo.”

Bruno Giacobbe. 6º 3º. T.M.
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María José Piñero. 4º 6º. T. M.
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Preparo alumnos 
primarios y 
secundarios

Lengua - Técnica 
de Estudio

Clases personalizadas
Evaluación permanente
Grupos muy reducidos

Hermanos con 
descuento

Nuria Gómez López
3813300047
Bulnes 343 2ºC 

Villa Luján.

“ Sin educación, en balde es 

cansarse, nunca seremos más de lo 

que desgraciadamente somos”

- Manuel Belgrano -
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Virgen de la Merced y San Juan 
Abierto de 8:30 a 3, 4 y 5 de la mañana

Con el aporte de los 
padres se realizó:

1- Pintura exterior e interior de 
todo el establecimiento escolar.
2- Refacción y reparaciones 
edilicias, electricas y sanitarias.
3- Arreglo de puertas y ventanas.
4- Limpieza y desmalezamiento.
5- Compra de insumos de limpieza.
6- Compra de insumos para el botiquín:
alcohol, gasas, curitas, etc.
7- Mantenimientos de aires 
acondicionados.
8- Compra de llaves y cerraduras.
9- Compra de pizarras.
10- Compra de artefactos sanitarios.
11- Compra de todo el material impreso 
para docentes y personal administativo:
(libros, matriz, actas, aula, registros, 
actas de exámenes, etc).
12- Reintegro de compras 
efectuadas por docentes.
13- Pago de tres líneas telefónicas.
14- Insumos informáticos para: mesa 
de entrada, personal, tesorería, 
dirección y vice dirección.
15- Compra de PC`s a dirección.
16- Donación de medallas de oro y plata 
para abanderados, escoltas, personal 
docente y no docente jubilados.
17- Pago del prog. radial  “La voz de 
la Comercio 1º en FM Metropolitana.

18- Colaboración con la 
revista de la escuela .
19- Pago de viáticos y refrigerios 
para alumnos participantes en 
eventos deportivos, competencias, 
olimpiadas y certámenes.
20- Donación de uniformes y 
calzados para alumnos.
21- Pago de fotocopias para el personal 
administrativo del establecimiento.
22- Pago de movilidad de trámites varios.
23-Carga de tarjetas virtuales de alumnos
24- Compra de ventiladores.
25- Arreglos de electricidad en general.
26- Cambio de vidrios.
27- Pago de refrigerios para reuniones de 
supervisión del ministerio de educación.
28-Compra de sillas, mesas y pupitres.
29- Arreglo de pupitres.
30- Pago de conteiner para 
sacar la basura.
31- Pago de abonos para 
competencias interescolares.
32- Compra y colocación de portón 
en puerta principal Av. Sarmiento (Por 
seguridad ante partidos de fútbol.)
33-Techado sector del asador.
34- Colaboración ante requerimientos de 
todos los departamentos de la escuela.
35- Compra de heladera bajo 
mesada para el establecimiento.
36-Compra de barreras sanitarias para 
dirección, vice dirección y secretaría.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 
ESCUELA DE COMERCIO Nº 1
GRAL. MANUEL BELGRANO

Country Dance &Club
Quebrada de Lules. Tucumán

Drugstore 
Huemul
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