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Prólogo
Mi inquietud por resguardar las historias de mi hermana menor –una niña
de nueve años que escribió un cuento para mi hija en gestación–, me hizo
detenerme frente a la vorágine del tiempo y preguntarme: ¿cómo se preserva
el mundo infantil? ¿Cómo resguardo la voz de esta niña? ¿Cómo la impulso?
¿Cómo la acerco a las letras que viven en ella? ¿Cuánto niños y niñas tienen
esta voz? Así nació este programa.
Este libro es una muestra del primer Taller de Escritura Creativa para niños
y niñas, desarrollado en el mes de agosto del año 2021, y que encausó estos
textos trabajados a lo largo de cinco semanas con la Mtra. Irene Arismendi,
nutridos con las nociones básicas para crear una historia y acompañados por
elementos teatrales (títeres, teatro minutero, cuentacuentos), por la música
y los universos sonoros como disparadores de creatividad e imaginación.
Este tiempo de creación sirvió para tejer puentes interculturales (contamos
con niños y niñas de México, Venezuela y Uruguay), para dialogar acerca de
gustos e inquietudes y explorar en el imaginario de mundos posibles, hoy
sostenidos en un libro como memoria del poder de las historias, de su alcance
y de la llave que significa dejar volar la imaginación.
Pequeños Autores es un programa formativo, pero también es una puerta
gigante a los universos cotidianos de la infancia y un pasadizo hacia mundos
posibles del mañana. Son voces entretejidas, miradas superpuestas, niños
y niñas creando y creyendo en un viejo artefacto que hace de máquina del
tiempo: el libro.

Mtra. Ruth Mora
Madre, socióloga y Directora de Grupo Editorial Portable
Ciudad de México, 14 de octubre 2021

MI UNIVERSO Y YO
Autor: Enoc Adreyev Reyes Páez
Después de un día agotador en la escuela, me fui caminando hacia mi casa.
Entre el ruido de la ciudad y las calles llenas de baches, imaginaba mi universo
lleno de estrellas, nebulosas, hoyos negros y planetas en los que puedo viajar.
Mientras caminaba, recordé que en unos días era mi cumpleaños número
trece. De inmediato me entristeció el corazón, ya que muy pronto me
convertiría en un adolescente, para posteriormente pasar a ser un
adulto. La adolescencia no es tan mala, pero tampoco me
llama la atención.
En tan solo unos días la niñez terminaría y poco a
poco perdería la imaginación que tanto me caracteriza
para iniciar la etapa que muchos desean: la adultez.
No quisiera pasar mi vida como todos los adultos que
observo: enojados, haciendo cuentas porque su dinero no
alcanza para pagar sus deudas, sonriendo rara vez y siempre de malas.
Me recordaban a la ciudad por la que tenía que cruzar de regreso a casa
después de la escuela, gris y sin chiste. Lo bueno es que todos
los días la atravesaba sobre un planeta y entre nebulosas
para pasar desapercibido en el gris de la ciudad.
Por fin me había olvidado de mi
cumpleaños y de la aburrida
vida de un adulto. Como
siempre, iba observando
un maravilloso y extenso
universo mientras los carros
pasaban. Estos se convertían
en bellos y veloces cometas.
“Wow, ahí va un cometa a 60 km/h
o también podría ir a 6000,000 mil km/h, eso
depende de la distancia de la que estén del sol, aunque
eso ya es otra cosa”, pensé.

La ciudad se transforma y cambia de colores, mi imaginación
se expande y me permite descubrir nuevas nebulosas, nuevas
formas y nuevos planetas en los que puedo permanecer.
Aún no puedo comprender por qué los adultos ya no
tienen imaginación. Supongo que entre más crece el
ser humano su cerebro se hace más pequeño. Tal vez
por eso ya no imaginan.
Después de escapar de un cometa que me
perseguía sin piedad, vi cómo los edificios se
transformaban en planetas, pero uno resaltaba
entre el montón: era un edificio abandonado que
se asemejaba a un planeta demasiado frío. “¡Brrr!
O muy caliente, ¡qué calor!... Estos planetas no
suelen tener vida, pero eso no les quita lo bello de su
existencia”, pensaba.
Caminando en mi universo lleno de planetas, estrellas
y cometas, mi mejor amiga Marifer me encontró.
—¡Hey, oye! Casi te atropella un carro mientras veías aquel
edificio viejo y abandonado —me dijo—. ¿Estás bien?
—¡Claro que lo estoy! —le contesté inmediatamente—. ¿Quieres ver lo
mismo que yo?
—¡Sí, quiero! —me respondió sin cuestionárselo demasiado.
—Entonces ven que te mostraré —le dije y empezamos un nuevo viaje lleno
de aventuras en mi inmenso universo, el cual no tiene fin.
Mientras viajábamos juntos pensé que nunca
voy a dejar de imaginar y de olvidarme de este
mundo. Entonces me propuse lo que muy
pocos hacen al crecer: me prometí ser siempre
feliz, incluso siendo adulto liberar mi gran
imaginación y, sobre todo, jamás olvidar
mi niño interior.

COSIENDO JUNTOS
Autora: Camila Angelina Pabón Machado
Había una vez una cabaña en el bosque donde vivía una
campesina que era costurera y tenía una mesa con una máquina
de coser repleta de hilos, agujas y otros materiales de costura.
Entre estos materiales no se hablaban, ni siquiera se miraban,
pero había dos que eran diferentes: Toto, el hilo y Mía, la aguja.
Toto y Mía se alejaron de sus grupos. Él la observaba,
mientras ella pensaba si sería posible tener un acercamiento y
quizás ser amigos. Finalmente, ambos decidieron presentarse
y saludarse. De repente, se apareció Gar, la tijera, y los
amenazó con que, de estar juntos, los cortaría. Mía temblaba del
susto, pero Toto lo enfrentó y le dijo:
—¡Podemos estar con quien queramos, una tijera como tú no puede decidir
nuestras vidas!
—Ya les advertí —les gritó la tijera y luego se retiró.
A Toto le daba curiosidad saber por qué Gar se
comportaba de esa manera, así que junto con Mía lo
siguieron para poder conversar con él.
—Gar —le gritó Toto—, detente, queremos hablar
contigo. No te vayas.
—Lárguense de aquí, no quiero hablar con
nadie. Vayan a trabajar.
—¿Por qué eres tan malo y egoísta? ¿Quién
te ha hecho tanto daño? —insistió Toto con
valentía mientras Mía temblaba asustada.
La tijera se detuvo por un momento con ganas
de contarles lo que le pasaba, pero su orgullo era
más grande y siguió alejándose de ellos. Aun así,
Toto y Mía no se rendían. Esta vez, la aguja fue
quien lo abordó.

—Si no nos cuentas lo que te sucede no te podremos
ayudar —le dijo Mía con dulzura.
El resto de los materiales de costura, al observar
lo que ocurría en aquella escena, corrieron a apoyar a
Toto, el Hilo y Mía, la aguja.
Gar se conmovió al sentir que todavía existían materiales
de costura que se preocupaban por él, así que les abrió su
corazón y comenzó a relatarles su historia de cuando él era una
tijera que no estaba oxidada, vieja y abandonada.
—Yo hacía los mejores cortes de tela y era muy útil. Mi dueña
estaba feliz de usarme, pero con el tiempo empecé a cortar mal,
comencé a oxidarme y me reemplazaron por una tijera nueva,
así que decidí que si yo no era feliz ninguno de ustedes lo sería.
Y desde ese entonces me he encargado de que así sea, ya no hay
solución ni vuelta atrás.
A Toto se le ocurrió una brillante idea y se reunió con todos los
materiales de costura para buscar una solución y así poder ayudar a Gar.
—Qué les parece si convertimos a Gar en la tijera útil y brillante que
era antes, para que vuelva a trabajar con nosotros y podamos
volver a ser felices —propuso Toto.
Todos saltaban y gritaban de emoción por esa estupenda
idea. Gar, al escuchar el escándalo, se acercó:
—¿Qué está pasando aquí? ¿Aún no les queda claro
que nadie puede hacer ruido y mucho menos sonreír
siquiera? —les dijo.
Y entre todos cargaron a la tijera y se lo llevaron para
comenzar los nuevos cambios.
—¡Bájenme, se volvieron todos locos! ¿A dónde me llevan?
—gritó Gar, asombrado.
—No te preocupes. Es una sorpresa que te va a encantar —le
dijo Mía.

Entre todos lo limpiaron, lo lijaron, le cambiaron el tornillo para
maximizar el poder del corte, reemplazaron sus dedales para facilitar su uso
y lo dejaron como nuevo. Gar lloraba de felicidad y agradecimiento porque
no podía creer que volvería a cortar aquellas hermosas telas, todo gracias al
trabajo en equipo de los compañeros, pero en especial de Toto, el hilo y Mía,
la aguja. De no ser por su constancia y perseverancia nunca hubiese podido
confesar aquel sentimiento que aturdía su existencia. Al mismo tiempo
pidió disculpas a todos los materiales de costura por
prohibirles ser felices.

Sus compañeros lo llevaron hasta la mesa de coser para que la costurera
pudiera verlo y darse cuenta de que tenía otra tijera casi nueva y lista para
usar. Gar estaba muy feliz de comenzar de nuevo a trabajar junto a sus amigos.
La otra tijera, que en su momento lo había reemplazado, fue utilizada por la
costurera para cumplir nuevas funciones.
Así, todos fueron felices cosiendo juntos.

EL REGALO PARA MAMÁ
Autora: Natalia Velázquez Ayala

Ana era una niña
amable y divertida. Vivía con su
hermana Sofi y su mamá en un pueblo.
Aquel día, Ana estaba muy apurada porque tenía que
organizar todo para la fiesta de cumpleaños de su mamá.
—¡Mañana es el cumpleaños de mamá y todavía me faltan un millón de
cosas por hacer! Necesito comprar decoraciones, ordenar el pastel y, lo más
importante, elegir el regalo —dijo Ana.
—Ana, si tú quieres yo te puedo ayudar pidiendo el pastel mientras tú
compras las decoraciones —le dijo Sofi, intentando tranquilizarla.
Ana y Sofi se apuraron con todo lo que tenían que hacer y cuando llegó la
tarde solo les faltaba el regalo.
—¿Qué será? —preguntó Ana.
—¿Y si le hacemos una pulsera y una carta? —sugirió Sofi.
—Pero la carta tiene que decir cuánto la queremos y la pulsera tiene que ser
muy muy pero muy linda.
Las niñas estuvieron toda la tarde haciendo la pulsera y la carta.
—¡Listo, por fin terminamos! Todo quedó genial —dijo Ana.
—Bueno, pero ya vámonos a dormir que tengo sueño.

Al día siguiente, Ana y Sofi despertaron a su mamá y la felicitaron. Cuando
su madre salió a trabajar, las niñas aprovecharon para hacer la decoración de
la fiesta. Pero, mientras preparaban todo, un malévolo pollo llamado Eduardo
las había estado observando. Cuando este se
dio cuenta de que nadie lo estaba mirando,
entró por la ventana y se llevó el regalo.
Ana y Sofi buscaron y buscaron, pero
solo encontraron una nota que el pollo
Eduardo había dejado:
“Si quieren recuperar el regalo
tendrán que llegar a mi castillo.
Firma: Eduardo pollo”.
—¿Qué significa eso? —dijo Sofi.
—Significa que el regalo se lo
ha llevado un tal Eduardo pollo
—dijo Ana.
—Pues, qué esperas, tenemos
que recuperarlo.
Ana y Sofi siguieron las pistas
y letreros que Eduardo pollo había
puesto. Mientras las seguían, llegaron a
un río que estaba dentro de un bosque. Allí
oyeron ruidos extraños:
“¡Splash, splash!”
—Mira, Sofi, ahí hay otro letrero que dice
que si queremos llegar al castillo tendremos
que cruzar el río de cocodrilos.
—¿Qué cocodrilos?
Justo en ese momento los vieron: tres enormes cocodrilos que les impidieron
el paso para cruzar el rio.
—Necesitamos cruzar el rio —dijo Sofi.
—¿Pero cómo?, si ni siquiera hay un simple puente.
Pensaron y pensaron hasta que Ana tuvo una idea.

—Estos cocodrilos se ven muy hambrientos, pero por suerte traigo ¡galletas!
—dijo Ana, entusiasmada.
—Y qué piensas hacer con eso, ¿tomar el lunch?
—Alimentaremos a los cocodrilos con las galletas, y después, cuando se
hayan llenado, cruzaremos el río.
Alimentaron a los cocodrilos y ellos les agradecieron.
—¡Gracias, niñas, ya teníamos hambre! Y si no comemos nos ponemos
gruñones —les dijeron los cocodrilos.
—¡Adiós, cocodrilos! —se despidieron ellas.
Ana y Sofi por fin llegaron a un enorme castillo con una sola ventana. En la
parte más alta estaba asomado Eduardo pollo, con el regalo en las alas.
—Hola, niñas —las saludó Eduardo—, veo que al fin han llegado, pero si
quieren recuperar este regalo primero tendrán que contestar a mi adivinanza.
Recuerden que solo tienen tres intentos para adivinarla:
“Tengo agujas y no sé coser.
Tengo números y no se leer.
¿Qué soy?”
Sofi, que era muy buena para las adivinanzas, se puso a pensar hasta que
por fin supo la respuesta.
—¡Es un reloj, un reloj! —dijo Sofi.
—Bueno, me han ganado, así que les devolveré el regalo.
—¡Gracias, Eduardo! —dijeron las niñas.
—Si quieres puedes ir a la fiesta con tus cocodrilos —dijo Sofi.
—Claro.
—Pero con una condición —dijo Ana.
—¿Cuál?
—Ya no te lleves más regalos.
—Está bien.
Esa tarde, Ana y Sofi organizaron la mejor fiesta de cumpleaños del mundo.
Hasta Eduardo y los cocodrilos la pasaron bien. Y a la mamá de las niñas le
encantó el regalo.
—¡Es el mejor regalo! —dijo su madre.

PAMPA, EL ÁGUILA COLORADA
Autora: Sophia Alexa Mora Cáceres
Hace muchos pero muchos años, en una lejana pradera, vivía el
águila Pampa, cuidador de las praderas. Él se encargaba
de proteger a sus amigos de la montaña. Un día,
sobrevolando las praderas, vio a lo lejos a un oso
verde.

Al acercarse, observó que estaba triste y lloroso.
—¿Qué te ha pasado en tu garrita? —le preguntó Pampa.
—Fue el cazador. Quería llevarme como trofeo, pero solo consiguió tomar
mi garra —respondió el oso entre sollozos.
El águila Pampa le propuso al oso verde irse montaña arriba, lejos de las
praderas. El oso, nostálgico, se negó: no quería dejar su hogar. Entonces, el
águila Pampa siguió su camino hasta que, de repente, vio a un tigre azul
luchando con el cazador, el mismo que le había cortado la garrita al oso verde.
Este, al verlo, solo pensó en venganza y decidió enfrentarse al cazador.
Para ayudarlo a pelear, Pampa se fue tras el tigre, que aún seguía batallando
con el cazador. Y entre manotazos, garras, picos y dientes, el cazador logró
sacar su ballesta y una flecha. Apuntó al águila Pampa, hiriéndole una de sus
alas. Mientras que el oso verde y el tigre azul vieron cómo caía su amigo,
decidieron seguir luchando por su compañero, ahora con más fuerza.

El águila Pampa siguió cayendo en picada. Una niña con zapatos rojos
apareció entre los arbustos y corrió hacia el águila, lo cargó entre sus brazos y
se lo llevó a su furgoneta. Mientras le decía que no quería hacerle daño, buscó
el botiquín de primeros auxilios.
—Me llamo Lilo, soy la hija del cazador. No me gusta el trabajo de mi
padre, pero nunca me hace caso —le contó la niña.
El águila Pampa, sorprendido por su historia, se percató de los zapatos.
—Me encantan tus zapatos rojos, son como mis alas —dijo Pampa.
—¡No! Son feos, espantosos, horribles. Me aprietan y no me gustan para
nada. Me los regaló mi madrastra.
Pampa vio que el cazador volvió con oso verde y tigre azul dormidos en
jaulas. Sin pensárselo mucho, le avisó a Lilo y ella lo escondió en la furgoneta
en silencio. Su padre se montó y condujo a casa.
Pasaron días esperando que Pampa se mejorara. En su recuperación, Lilo y
Pampa planeaban el escape de sus amigos que estaban en cautiverio junto al
cazador. Decidieron que sería a la noche.
Pasaron los días y Águila Pampa ya estaba mejor.
Lilo se acercó al ático donde estaba Pampa a
darle una terrible noticia.
—Pampa, están llegando compradores
de todas partes a reclamar lo que les
prometió mi padre.
Pampa, sorprendido pero enojado,
decidió luchar y liberar a todos sus
amigos que se encontraban encerrados.
—Vamos, Lilo, ¡hay que liberarlos!
—dijo Pampa.
—Ya voy, ya voy, es que son muchos.

Lilo ayudó a Pampa a liberar a sus amigos, pero no consiguieron rescatar
a oso verde. Cuando se asomaron por la ventana, vieron que estaba siendo
negociado. Entonces bajaron rápidamente para luchar por su amigo. Lilo
corrió hacia su padre y le dijo:
—Papá, debes parar con todo esto. Lo digo en serio, si tan solo…
—Lilo, haz silencio que todo esto lo hago es por ti —dijo, enojado.
—Pero en ningún momento yo te pedí que lo hicieras.
—¿Y cómo crees que obtendré dinero para comprarte nuevos zapatos?
—Si no paras con esto tendrás que luchar contra nosotros.
En ese instante, Pampa interrumpió, listo para luchar y salvar a sus amigos.
—¡No! —dijo Lilo y se puso en medio de águila Pampa y el cazador.
—Por favor, papá, detente, ya no caces más.
—Lo siento, hija, pero… —sacó su ballesta y le disparó a un tucán que
estaba detrás del águila Pampa.
—¡Ataquen! —gritó Pampa mientras volaba rápidamente para atacar.
Lilo se quitó al ver que Pampa iba con todas sus fuerzas contra un comprador
que tenía a oso verde. Lo picoteó mientras algunos compradores se quitaban
animales de encima; algunos corrían y otros se montaban en sus furgonetas
para escapar, pero los animales los alcanzaron.
El tigre azul liberó a oso verde y después buscó al cazador para cobrar
venganza. El cazador estaba dispuesto a luchar.

Lilo, al ver eso, quería defender a sus amigos, pero también a su padre.
Cuando se interpuso, el cazador tiró una flecha y le rozó en el brazo.
—¡Yaaaa! No más, no más. Paren. Papá, ya no quiero más lucha… por favor
—gritó Lilo mientras miraba a su padre—. Pampa, perdona a mi padre por
todo lo que les hizo, te prometo que no lo hará más.
—¿En serio? Porque yo no le creo —dijo Pampa.
—Sí, en serio. ¿Verdad, padre?
—Sí —dijo el cazador susurrando—, lo prometo.
—Ya ves, papá, es mejor así. ¿Pampa, perdonas a mi padre?
—Sí, solo que no se acerque mucho a las praderas porque si no...
—¿Porque si no que, Pampa? —interrumpió oso verde—. Lo único que
necesitamos es que no haya peligro en las praderas, ni en ningún lado.
—Es verdad —dijo el tigre azul mirando al cazador—, aunque nunca
olvidaré el daño que me hiciste.
—Sí, eso es cierto —dijeron todos los animales en conjunto, menos Pampa,
oso verde y el tigre azul.
—Te perdonamos —dijo Pampa—, pero ya nos vamos. Adiós, Lilo, gracias
por toda la ayuda que nos diste.
—Perdón, solo necesitaba dinero, discúlpame si les hice demasiado daño
—murmuró el cazador.
—Está bien, sé que lo hiciste por ella —dijo Pampa mientras vio a Lilo
despedirse de los animales—. De igual forma, me alegra haberla conocido.
Y así fue como el águila Pampa, el cuidador de las praderas, consiguió paz
para sus amigos. De ahí en adelante, no hubo más peligro porque Pampa, Lilo,
el cazador, el tigre azul y oso verde defendían las praderas de todo malhechor.

MUFASA, EL GATO DE COLORES
Autora: Ariel Yunuén Vázquez Barajas
En un país de color gris nació una hermosa camada de cinco gatitos. Unos
tenían manchas, otros rayas y solo uno tenía todos los colores de un arcoíris:
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y hasta el rosa, que apareció en
sus orejas, torso, cola y patitas. Horrorizada por su gama de colores, la dueña
echó a la calle al gatito. Nadie lo quería por ser un país de color gris. El pobre
gatito tuvo que recorrer largas distancias por lugares que tenían una gama de
colores negros, blancos y grises, como tundras, junglas, desiertos y sabanas.
De repente, empezó a llover y llover y el gatito tuvo que refugiarse en
una cueva. El problema era que la cueva estaba llena de ¡leones! Asustado,
retrocedió unos pasos al ver que una leona con cachorros se le acercaba,
hasta que se dio cuenta de que esta familia de felinos quería adoptarlo. Era la
primera vez que alguien le ofrecía cuidarlo y darle leche materna. El gatito, ya
más tranquilo, se durmió.
Al día siguiente, los leones le enseñaron a cazar, pero él, al ser bebé, apenas
podía cazar una liebre. Aunque cuando lo hacía sus colores lo delataban y
sus presas se escapaban.
Vivió así durante dos años. Ahora ya era un gato adulto, pero
a sus hermanastros les parecía un bebé. Este gato, sin
embargo, estaba próximo a convertirse en el alfa de las
manadas del área, porque era el más inteligente y
fuerte en relación con los de su tamaño.

Pasaron dos meses y empezó el invierno, época en la que empieza a nevar.
Eran largos meses de frío, con toda el agua congelada. Esa era la estación en
la que algunas criaturas empezaban a migrar. Unas de ellas era la manada del
gato. Tenían que pasar del país gris al país del disturbio, y finalmente al país
del color.
En el país gris todo era aburrido y simple. En cambio, el país del disturbio
era de colores fluorescentes, grandes tamaños y mucha diversión. Las vacas
eran gigantes y rosas, comían pasto azul y brincaban a la luna. El país del
color era común pero tenía muchos colores: las vacas eran normales y allí
toleraban los arcoíris de tal manera que todos los días se veía uno. Aunque
algo cambió el día que nació el gato de colores: nunca más hubo un arcoíris.
Todos estaban confundidos y asustados, ya que pensaban que era el fin del
mundo y habría un apocalipsis, y quién sabe qué tanto más. Pero ninguno
tuvo razón, todo siguió normal y feliz, porque al día siguiente apareció de
nuevo su preciado arcoíris.
Mientras tanto, en el país del disturbio hubo un problema con la manada
del gatito. Los consideraron seres de otro mundo, menos al gato de color
arcoíris. Entonces los sacaron de dos patadas de la ciudad, incluyendo al gato,
porque toleran los arcoíris, pero no a los gatos.
Los leones, felices de no estar dentro de semejante país, siguieron su
camino. Pasaron por pastizales interminables con vacas gigantes. Muchas los
persiguieron y otras los intentaron comer, ya que los confundieron con pastito.
Después de muchos desastres con las vacas, todo empezó a cambiar. Las
vacas y el pastito se fueron achaparrando y cambiaron de un rosa bermellón
transparentoso a blancas.

Comenzó a llover. Esta era la única lluvia del año que era escasa y rápida,
además de tener la particularidad de que todo lo que esta tocara se convertiría
en el color que lleva ese país. Al caer encima de los leones, estos se tornaron
de color amarillo Nápoles. Cada gota era una manchita de ese color. Al gatito
no le afectó en nada, ya que él era de colores y de bebé absorbió un arcoíris.
Los leones, al estar acompañados con el gato en el país del color, se sintieron
felices.
Finalmente llegaron. Ya dentro de la ciudad empezaron a robar salchichas
de los puestecitos, ya que para ellos era normal tomar las cosas que veían. Sin
embargo, atrajeron las miradas de los cuidadores de animales y los capturaron
para llevarlos al zoológico, donde los enjaularon. El gato se puso triste porque
lo separaron de su mamá.
La dueña del zoológico vio al gatito. Se dio cuenta de que sus colores se
empezaron a opacar, tornándose grises. Ella, asustada, lo llevó con los leones,
pues supuso que estaría más feliz con el grupo con el que llegó. Estando con
ellos, el gatito empezó a recuperar sus colores y la dueña decidió que
lo ideal sería llevarlo a un albergue junto con su familia.
Ahí decidió que el nombre del gatito, como el gran
felino que era, sería Mufasa.

EL ZORRO Y LA PASTELERÍA
Autora: Leeslie Lyonette Felisse Serrano Méndez
Había una vez un zorro que tenía una pastelería donde
vendía unos ponquecitos y unos pasteles muy ricos que todo
el mundo deseaba comer. Eran tan suaves y sabrosos que la
gente moría por saborearlos.
Un día, mientras el zorro atendía a los clientes,
entró el señor Pájaro llamándolo escandalosamente.
—¡Zorro, hay un grupo de animales que te
quieren robar! Los oí decir que vendrían a la
pastelería en la noche para quitarte las recetas
de los ponquecitos y pasteles.
“Esto no puede estar pasando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?”, pensó el
zorro, nervioso.
Después de meditarlo mucho, el zorro decidió enfrentar a aquellos
ladrones. Esperó a la noche para empezar el plan. La pastelería quedaba en
una casa de árbol. Debido a la altura, este era el sitio ideal para resguardar
su pastelería. Luego, ubicó unas trampas alrededor del lugar, y por último,
en las escaleras vertió un líquido muy resbaloso. Después se escondió en los
arbustos a esperar a los ladrones.
Unos minutos más tarde empezaron a llegar. Uno por uno caían en las
trampas, y los pocos que quedaron, huyeron.
A la mañana siguiente quitó las trampas, limpió las escaleras y abrió las
puertas de la pastelería.
Durante el día, el zorro se encontraba cumpliendo sus quehaceres
tranquilamente, cuando de repente escuchó “trinnnn trinnn trinnn”. Era el
timbre de la puerta que estaba sonando. Cuando llegó a la entrada, se percató
de que había una discusión entre el señor Pájaro y uno de los ladrones, llamado
Don Gato, quien había huido la noche anterior.

—Epa, tú, zorro, tienes que abrir más tus ojos, te han estado engañando y tú
no te das cuenta —le dijo Don Gato.
—¿Cómo así, Don Gato, que me estás intentando decir?
—Este pájaro te ha hecho creer que es tu amigo —le dijo con voz alta—.
Él fue el que te quería robar. Me pagó a mí y a los demás para que te hiciéramos
creer que él es bueno y nosotros los malos.
—Gracias, Don Gato, por decirme. ¿Hay algo más que deba saber?
—El señor Pájaro no nos terminó de pagar, así que por eso vine hablar
con usted.
El zorro, agradecido con Don Gato, le regaló unos ponquecitos y se despidió
de él. Luego fue hacia donde estaba el señor Pájaro.
—Qué lástima, señor Pájaro, yo pensé que podíamos ser muy buenos
amigos —le dijo decepcionado.
—Bueno, zorro, ¿cómo creer en la amistad si me han traicionado tanto?
—Señor Pájaro, eso no es excusa para hacerle daño a los demás. Deberías
demostrarte a ti mismo que puedes ser mejor persona.
—Tienes razón, zorro, no sé si puedas perdonarme por mi mala acción
—contestó pensativo.
—Tranquilo, yo creo en las segundas oportunidades.
El zorro perdonó al señor Pájaro y con el pasar del
tiempo fueron creando una bonita amistad.
El zorro siguió con su pastelería y salió
adelante con su negocio. Por otro lado,
el señor Pájaro quiso tener una vida más
aventurera, y en unos de sus viajes conoció
al amor de su vida, con quien formó una
bella familia. Un día pasó a visitar a su
querido amigo zorro y compartieron una
tarde interesante entre dulces y café.

ELENA, LA UVA MORADA
Autora: Aryella Islas Coronado
Era una mañana muy fría en el refrigerador. Allí vivía Elena, una pequeña
uva morada. Era alegre, penosa y le tenía un poco de miedo a las frutas y
verduras que no conocía. Se sentía triste y sola, quería tener un amigo.
Allí también vivía Scar, un limón agrio. Él era enojón y no le gustaba
convivir con nadie. Elena y Scar vivían en la misma repisa.
Un día llegó una uva verde.
—¡Hola, me llamo Rebeca! Soy nueva en este
refrigerador.
—¡Ya somos muchos! No queremos a nadie más
aquí —le contestó Scar.

Elena se sintió un poco mal por Rebeca, quiso decirle algo, pero le dio pena
y no se animó. Nunca había visto una uva de ese color.
Elena pensó que Rebeca era alegre, confiada y parecía que cuando era
nueva en un lugar trataba de conseguir muchos amigos.
Rebeca todos los días saludaba.
—¡Buenos días!
Scar le respondía de forma grosera, pero Elena no decía nada.

El limón no quería que ellas fueran amigas, porque no le gustaba el ruido
y si se hacían amigas iban a estar hablando todo el tiempo.
Después de un tiempo, Rebeca pasó de ser alegre a estar triste, porque
cuando le hablaba a Scar él le decía cosas feas, y cuando intentaba hablar con
Elena, como es muy penosa, no sabía qué decir. Titubeaba y cuando apenas
iba a decir algo, Scar de inmediato la interrumpía.
Hasta que llegó un día en el que Elena decidió hacer un cambio. Como
era costumbre, Rebeca saludó a Elena y Scar, pero Elena se veía un poco
desanimada y pensó que no contestaría. Y pasó lo que nunca antes había
sucedido: Elena se armó de valor y dijo “¡Hola!”
Cuando Scar trató de interrumpir como siempre a Elena, ella no titubeó
y habló aún más fuerte. Él se sorprendió de la seguridad de Elena y prefirió
quedarse callado y no interrumpir más.
Elena descubrió que no es tan malo hablar. A partir de ese momento se
sintió más confiada, queriendo hacerlo más seguido.
Incluso, quería hacerse amiga de Rebeca.
Más rápido que un rayo, Elena y Rebeca se hicieron
mejores amigas, una uva morada y una verde que
platicaban muchas cosas e ignoraban a Scar.
Elena sabía que a Scar no le gustaba mucho el ruido,
así que se le ocurrió una grandiosa idea. Ahora que es
amiga de Rebeca podían viajar a otra repisa. De esa
manera no molestarían a Scar y podrían
seguir siendo amigas y ya no estar
más solas.

LA MANSIÓN FANTASMA
Autora: Carmen María Arredondo Ramírez
Un lunes temprano, una adolescente de trece años llamada Tania, tenía que
ir al colegio. Se despertó un poco desanimada y cansada, eran las seis de la
mañana y lo último que quería era ir a la escuela, pero aun así vio el lado
positivo de las cosas. Ella iba en autobús escolar, y ahí sentada podía dormir
un rato más mientras llegaba a su parada, así que, según ella, con el ruido
que hacían sus compañeros al bajar del transporte sabría en qué momento
despertarse.
Solo se sirvió cereal y tomó su mochila para ir afuera de su casa a esperar
que la recogieran. El autobús solía llegar a las seis y cuarto, pero en frente
de la casa había parado uno idéntico al de su escuela, cinco minutos antes.
Aunque en este la pintura se estaba cayendo, algunas ventanas estaban rotas,
no se podía ver a nadie conduciendo y estaba polvoso. No sabía qué era lo que
pasaba, o si le estaban jugando una broma de mal gusto o algo parecido, porque
ese transporte, si así se le podía llamar, estaba en muy malas condiciones.
No obstante, se subió con la esperanza de que de algún modo u otro pudiera
terminar en la escuela, pero no vio a ningún compañero o persona adentro.
Solo vio a su alrededor agujeros en la paredes y cómo se salía el relleno
de los asientos; todo se veía gastado y con suciedad. Tampoco se podía
ver quién manejaba, o quizá y muy probablemente, nadie estuviera
al frente del volante de aquel autobús de espanto. De cualquier
manera, Tania y lo que quedaba del autobús se estaban
moviendo, pero mientras ella intentaba concentrarse
en otras cosas, el transporte giró bruscamente hacia
la derecha, terminando en un terreno con
muchos árboles y nada de luz.

El autobús, por arte de
magia, atravesó un árbol
fantasma que era el portal a otro
mundo y terminó en un lugar siniestro y
oscuro. De repente, la puerta del transporte
se abrió sola, rechinando. Un escalofrío recorrió
el cuerpo de Tania, pero cuando de la nada aparecieron
sentados unos espíritus, ¡casi le da un infarto! No pudo con
la sorpresa y lo único que hizo fue correr y correr afuera del
bus apresuradamente. Logró, al final, toparse con una mansión
gigantesca hecha de piedra.
Tomó aire y dio un paso hacia la mansión. Tania estaba aterrada con
tan solo pensar que adentro quizá existían seres o cosas que ella jamás había
visto. Abrió la puerta solo para espiar un poco. De repente, las almas del
autobús salieron y lentamente fueron entrando a la mansión. Tenía sentido,
pues adentro había un montón de monstruos caminando en distintas
direcciones; unos estaban abriendo portales a dimensiones desconocidas y
otros simplemente se movían hacía diferentes cuartos, pero eso le dio tanta
curiosidad que no pudo evitar entrar.
Y moviéndose entre escondites silenciosamente, poco a poco fue
explorándola más y más. Cuidadosa, intentaba escabullirse de la vista de los
monstruos, ocultándose debajo de las mesas, detrás de grandes estatuas de
piedra y si era necesario se refugiaba en lo más profundo de los cuartos más
oscuros donde había pequeños bichos. Pero ella tenía demasiada curiosidad y
no quería regresar a estudiar cosas incomprensibles, en lugar de explorar una
mansión abandonada, llena de las pesadillas y de muchas personas extrañas.
No le importó tomar recaudos ni tampoco gritar del horror al ver caras que
nunca imaginó ver. Podía aguantar.
Según Tania, empezaría la caminata de regreso a su casa quince minutos
antes de que terminara la escuela, así no perdería tiempo. Pero, curiosamente,
los monstruos tenían un excelente oído. A pesar de que Tania trató de ser muy
cautelosa, el dueño de la mansión estuvo a punto de descubrirla, porque los
seres se estaban quejando de una presencia humana.

El dueño era
un espíritu con forma
de un tornado, categoría
cinco, de veinte metros de
altura, que se podía invocar con
tres velas y unas cuantas palabras.
Aunque el riesgo era demasiado alto, porque
si Tornado —así llamaban a este espíritu—
la descubría colándose en su propiedad, la encerraría
en una de las celdas con más seguridad en el mundo.
Las paredes y todo en general eran imposibles de
atravesar para fantasmas, y si ellos no pueden menos
los humanos. Después de todo, el regreso sería algo
más complicado, pero la esperanza es lo último que
muere. Además, Tania era una niña fuerte que
podía solucionarlo.
Ella no era de romper promesas, en especial
si se lo juraba a sí misma, pero aún no sabía lo que
le esperaba. Dos enormes y horribles monstruos verdes
estaban afuera de la puerta del cuarto donde ella se estaba escondiendo.
Tornado los había mandado allí para que cuando ella saliera, la pudieran
atrapar. Tania caminaba con la mirada hacia abajo, chocó con ellos y solo llegó
a ver los pies enormes de aquellos seres extraños. Alzó su cabeza con temor
para verlos mejor y, de pronto, abrieron paso a Tornado.
—¡Nadie se logra escapar con éxito de mi mansión de terror! Necesitaba
nuevas víctimas, entonces envié el autobús a varias casas y tú fuiste la que se
subió —dijo Tornado—. Ahora pasarás un tiempo en una de las celdas más
seguras del mundo.
Tania estaba demasiado sorprendida como para decir algo, de hecho, no
dijo nada, solo pensaba en que presenció a un monstruo que realmente ha
tenido víctimas, ¡y planeaba que ella fuera una!

Finalmente, la pudieron meter a la celda. Le advirtieron que ella se lo había
buscado y que sí no salía antes de la medianoche, su corazón y su sangre se
convertirían en piedra. Sus restos se convertirían en polvo y aún ella tenía
muchas cosas planeadas. No quería quedarse a vivir ahí, por eso decidió que
ese mismo día escaparía. Eso se convirtió en su objetivo. Para ello empezó a
trazar un plan de escape que se aprendió de memoria. Ahora solo le quedaba
cumplirlo.
Eran las diez de la noche en punto y solo le quedaban dos horas de tiempo.
Su plan tenía que salir exacto. No podía escribirlo, porque no podía dejar
evidencia, pero aun así necesitaba salir. Primero sacó el celular de su bolsillo
y empezó a hackear el sistema de seguridad de los láseres para poder salir de
la celda, y finalmente lo logró.
Ya afuera, recordó un lugar en la mansión que le pareció más extraño
que los otros por un pequeño detalle, y se dirigió rápidamente hacia allí: la
biblioteca. Estaba sola y era su oportunidad. Caminó a un librero con madera
desgastada, pero resultó que no era madera, sino fierro, igual a un libro que
sostenía.
Tanía quiso sacar el libro diferente,
pero era tan difícil que casi podía
oír a la madera quejarse. Solo pudo
sacar un poco el libro, pero eso fue
suficiente para que se le revelara un
cuarto secreto. Adentro había cinco
cofres de plata. Ella pasó dos minutos
revisando qué había en cada uno. En
cuatro de ellos solo había polvo, algunas
telarañas y objetos inservibles, pero en el otro
había una caja de madera y, al abrirla, encontró
un papel con cuatro números: “3816”
“¿La clave para salir?”, pensó Tania.
De repente, de un cofre salió un pequeño fantasma.
Tania le pidió que no la acusara, pero esas no eran las
intenciones del fantasma.
—Está bien, no te preocupes, soy Bellota. Yo fui uno de los espíritus
que aparecieron en el autobús. No quiero dañarte ni acusarte, al contrario,

me dio mucha tristeza tu situación. Sé que quieres salir, yo puedo ayudar —le
dijo el espíritu—. Te daré la solución, yo puedo salir cuando quiera, pero tú
tienes que agarrar una navaja que está colocada en una mesa, a la izquierda
de la escalera. Con ella irás hacia la puerta principal y tallarás en la madera el
número que encontraste. Yo te acompañaré.
De esa manera supo cómo escapar y junto al fantasmita se movió
cautelosamente, pero cuando Tania ya podía ver la navaja, de pronto el pasillo
al que tenía que ir se infectó de monstruos. No podía dejar que la vieran.
Afortunadamente, se había llevado con ella la caja en la que estaba la pista,
entonces la aventó hacia otra habitación y atraídos por el ruido todos corrieron
hacia donde cayó la caja. Así pudo agarrar la navaja y pudo correr con Bellota
hacía la salida.
Tornado ya sabía que Tania no seguía en la celda, porque notó que la puerta
había sido desbloqueada. Estaban camino a detenerla, pero llegó demasiado
tarde, ya estaban todos los números tallados y la puerta abierta. Ahora tenían
a Tornado persiguiéndolos. Debía llegar al árbol fantasma por donde había
llegado el autobús, el que los teletransportaría al mundo común. Era peligroso
y estaba lejos, pero solo les quedaba poco tiempo para que fueran las doce de
la noche. Tenían solo un minuto. Tornado los quiso detener, pero se deslizaron
por debajo del autobús que quedó afuera y lo lograron.
Después de ese día se fueron a la casa de Tanía y sí, Bellota también escapó
de las garras de Tornado y vivió con Tania. Qué gusto, todos fueron felices
menos Tornado, que vivió ahogado en la desesperación y hasta que finalmente
murió, dejando todo cerrado. Los demás monstruos se quedaron en el
dominio, pero eso no significaba que se habían vuelto buenos: siguieron con
las mismas normas.
Y tú, no querrías convertirte en cenizas,
¿o sí? Por eso, cuidado, cualquier
aventura puede llevarte a la
mansión fantasma.

LINCE, NIEVE Y LUCKY
PERDIDOS EN EL BOSQUE
Autora: Victoria Merari López Gómez
Había una vez un gatito llamado Lince, una gatita llamada Nieve y un
perrito llamado Lucky, a los cuales les gustaba jugar mucho. Se llevaban muy
bien y nunca se enojaban entre ellos.
—Tengo ganas de vivir una aventura, ¿qué tal si vamos
al bosque que está enfrente de nuestra casa? —dijo Lince.
—Miauuuuuu, ¡sí! —maulló Nieve.
—Guauuu, ¡sí, vamos, vamos, vamos! —ladró
Lucky.
Entonces se prepararon con lo necesario para su
aventura: agua, comida, repelente de mosquitos y de
osos, linterna y... ¡mucho ánimo!
Alistaron todo y partieron a la mañana siguiente
rumbo al bosque. Caminaron y caminaron.
—Yo ya me sé el camino, porque de joven venía al
bosque, ¡síganme! —dijo Lucky.
—No nos vayas a perder, Lucky —dijo Nieve—, ya estás
viejito y tu memoria no es la misma de antes.
Lucky dijo que no era así. Sin embargo, después de
algunas vueltas ya se habían perdido.
Continuaron caminando en búsqueda del sendero que
los llevara al centro del bosque, o bien, el que los devolviera
a casa. En el trayecto se encontraron con una ardilla que
tenía mucha sed y con la cual platicaron unos minutos.

—¡Hola! ¿Cómo están? —dijo la ardilla—.
Veo que están de excursión. He corrido
mucho, porque me estaba persiguiendo un
animal feroz que me quería comer. ¡Estoy
muerta de miedo y de sed! ¿Me pueden dar
un poco de agua, por favor?
—¡Claro que sí, ardillita! —le dijo Lucky—.
Te regalamos agua, toma la que gustes.
Una vez que bebió un poco del agua que le
ofrecieron, la ardilla se fue muy contenta.
Lince, Nieve y Lucky siguieron caminando. Unos
minutos después “plin, plin, plin, plan” comenzó a
llover, así que apresuraron el paso.
Afortunadamente, más adelante se
encontraron una casa que parecía
abandonada y pensaron refugiarse ahí.
La lluvia comenzaba a extenderse.
Se asomaron por una ventana y vieron
que dentro había una abuelita. Ella los
invitó a pasar a su casa a tomar leche con
galletas. La abuelita les contó de su vida
en el bosque. A ella le gustaba vivir ahí,
ya que amaba la naturaleza y respirar
aire puro. Había vivido muchos peligros
con animales feroces, pero también había
tenido buenos momentos con los pajaritos,
los conejitos y con las ardillitas, a los
cuales, incluso había llegado a cuidar
y alimentar. Les platicó de cuando era
joven y muchas otras anécdotas. Aunque
estaban muy contentos, tuvieron que
despedirse, pues querían regresar a casa
antes del anochecer. Cuando se iban,
la abuelita les dijo que regresaran
cuando quisieran y que siempre serían
bienvenidos a su casa.

Los tres amigos siguieron su aventura. Más adelante se encontraron con un
lobo hambriento que les dio un gran susto, pues casi los ataca de tanta hambre
que tenía.
—Grrrrrr, grrrrrrr, ¡por fin llegó la cena! Jajajajaja. ¡Se ven apetitosos y muy
jugosos! Me los voy a comer —dijo el lobo.
—Miau, miau, miau. ¡Por favor, no nos comas! —dijo Nieve.
—Aquí tenemos algo de comida que podemos darte para que no nos comas
—dijo Lince.
—Díganme qué traen de comer, a ver si me apetece.
Lince sacó de su mochila carne y fruta, y se la ofreció al lobo.
—La carne se ve rica y jugosa… Bueno, me han convencido, me comeré
esta carne y la fruta, y los dejaré vivir.
Mientras el lobo comía, Lucky le platicó que se habían perdido y no
encontraban el camino de regreso a su hogar. Además, querían llegar antes del
anochecer. El lobo le preguntó dónde estaba su casa. Lucky le dijo que estaba
en un caserío ubicado en las afueras del bosque. Cuando el lobo escuchó esto,
le dijo que sabía dónde quedaba ese caserío porque él, a veces, iba a buscar
algo de comida a aquel lugar. El lobo, agradecido, les indicó el camino para
llegar a su casa.
—Deben caminar de frente por este camino hasta encontrar tres senderos.
No deben tomar el de la derecha, porque los llevaría directamente a un lago
en el que hay muchos cocodrilos y, como son demasiados, no podrían escapar
de sus fauces —les señaló el lobo.
—¿Debemos tomar el sendero del medio? —preguntó Nieve.
—No, no, no…no se les ocurra tomar ese camino, ya que los llevaría a una
trampa puesta por un terrible cazador al que le gusta tener como trofeo a los
animales que ha cazado. El sendero que deben tomar es el de la izquierda.
Ese los llevará hasta su casa sin ningún tipo de peligro.
Lince, Nieve y Lucky dieron las gracias al lobo, el cual, ni bien terminó de
comer, se despidió de sus nuevos amigos.

Los tres amigos
continuaron su camino
siguiendo las indicaciones
que les había dado el lobo
hasta que se encontraron con
un claro en el bosque en el
cual se podían distinguir los tres
senderos. Tal como les dijo el lobo,
tomaron el sendero de la izquierda
para poder regresar a su casa.
Mientras caminaban, hablaban
de sus nuevos amigos y de cómo
se ayudaron entre ellos: a la ardilla,
ya que le dieron de beber agua;
la abuelita que les brindó refugio
y una plática interesante; y el
lobo, que agradecido por la
comida que ellos le dieron,
les indicó el camino correcto
y más seguro para volver a su casa.
¡Su aventura había sido la mejor que
hubieran pensado!
Al final del camino, llegaron a su casa sanos y
salvos y justo antes de que cayera la noche. Estaban
felices pero muy cansados, así que fueron directo
a la cama a dormir.

EL AVE DORADA
QUE NO PODÍA VOLAR
Autor: Aaron Santiago Serrano Méndez
Había una vez un ave con plumas doradas. Su nombre era Mario, pero sus
amigos y familiares lo llamaban el ave dorada, por su hermoso plumaje.
Mario se crio con sus padres y sus dos hermanos. A él le gustaba
jugar en las tardes con sus amigos y le encantaba ver el bello
atardecer. Después regresaba a su casa para cenar y disfrutar
mucho de la comida junto a su familia.
Un día, Mario estaba jugando con sus amigos cuando
de repente se distrajo por un momento y cayó desde lo
alto de un árbol. Se lastimó mucho sus alas. Sus amigos
se asustaron y salieron volando rápidamente a
buscar a sus padres. Cuando estos llegaron
lo ayudaron a levantarse y se lo llevaron a
su casa a sanarlo, pero estaba muy malito;
entonces decidieron llamar al abuelo Patricio que
sabía de medicina. Después de verlo y analizarlo, el
abuelo les dijo a los padres de Mario que este tenía las
alas fracturadas y cuando sanara no iba a poder volar más.
Mario, muy triste, se acostó llorando, pensando que nunca
más iba a poder disfrutar de volar y de la brisa. Pensó que todo se
había acabado y que ya no iba a poder explorar el mundo exterior.
Al día siguiente, Mario seguía muy dolorido y triste. A su padre le dio
mucha angustia verlo, así que decidió hablar con él.
—¿Mario, sabes quién te vino a visitar? —le preguntó su padre.
—No quiero ver a nadie —contestó sin ganas.
En ese momento, entró Anna, su amiga de la infancia que vivía en
otro pueblo, pero ella no se había enterado de lo que sucedió. Al ver a
Mario así tan lastimado se preocupó mucho, así que se acercó a él.

—Hola, Mario, mucho tiempo sin vernos. Vengo a decirte que vas a mejorar
muy pronto, solo tienes que tener ganas de curarte. A mí me pasó lo mismo,
pero me curé muy rápido, porque tuve actitud y también por las plantas
medicinales que me ayudaron mucho —le dijo.
—¡Oh! ¿Tú crees que puedas cúrame, Anna? ¿Tú piensas que podría volar
nuevamente? —dijo un poco más animado.
—Sí, todo en esta vida se puede, pero también depende de ti tener las ganas
de seguir adelante.
Mario se alegró tanto por aquellas palabras de Anna que decidió con
entusiasmo seguir adelante para volar nuevamente. Con los días, Mario se
recuperó y sanaron sus alas.
Al terminar el verano, Mario, agradecido, invitó a Anna a conocer el mundo
y le prometió que siempre estaría a su lado para protegerla y ayudarla si
lo necesitaba.
Anna y Mario fueron buenos amigos por siempre y demostraron que la
amistad existe y que es importante ser agradecido con aquellos que nos
ayudan y nos apoyan en nuestros momentos más difíciles.

EL GATO MÁS ENOJÓN
(Y MÁS DETESTABLE)
Autora: Sofía Isabella Ramírez Hernández
Un día, tres hermanos gatitos, Mimi, Mambu y Robert, iban caminando por
las calles de un pequeño pueblo gatuno, cuando se encontraron con una casa
roja muy grande y desalineada, con mucho polvo y con unos decorados de
jade con forma de dragón, pero pintados de azul.
—Está un poco sucia, pero se puede arreglar —dijo Robert, un gato blanco
raza británico de pelo largo, con un tono optimista—. ¡Nos la podremos quedar!
—Tampoco te ilusiones, seguro que alguien ya habita allí —dijo Mimi,
una gata persa color naranja, con un tono pesimista totalmente opuesto al de
Robert—. No hay nada para nosotros aquí.
—Miren, no creo que pueda llegar a ser nuestra, pero al menos toquemos
la puerta para comprobar si alguien vive aquí —dijo Mambu, un gato maine
coon café, con un tono totalmente neutral.
Después de la pequeña discusión, los tres fueron a tocar la puerta.
Les abrió un gato de la raza bosque de Noruega, de color gris.
—¿¡Qué quieren!? —gritó el gato gris, más enfadado que un rinoceronte—.
¿¡Dónde está mi pizza!?
—Perdón, señor, ¿qué pizza? —preguntó Mambu, tan discreto como
siempre.
—Uh, mira, niño, nadie me visita a menos que yo haya pedido una pizza o
algún taco. Ahora vete.
Y después de decir eso, el gato bosque de Noruega cerró la puerta en las
narices de Mambu.
—¡¿Qué fue eso?! —preguntó Mambu—. ¡Que señor tan maleducado!

—Bueno, dale una oportunidad, no todos son tan buenas personas —dijo
Robert, tan optimista como siempre.
—Ese señor no tenía tan mal carácter, Robert, de hecho, hasta me cayó un
poco bien —dijo Mimi poniendo buena cara.
—Yo digo que era pesimista, igual que tú —dijo Robert.
—No se peleen, ya vimos que alguien con mal genio vive allí —susurró
Mambu—. Ahora vámonos rápidamente antes de que el señor salga otra vez.
Los tres hermanos se fueron y se perdieron en el horizonte.
En la casa del señor malhumorado
“Cada día que pasa, los niños se vuelven peores, más tontos y
malhumorados”, pensó el señor. Tener niños es como tener las garras sin
afilar. Los detesto. Detesto a todos. Detesto todo.
Después de pensar ese tipo de cosas pesimistas, se echó a dormir una siesta
tan profunda y larga como el mar, aunque fueran las tres de la tarde de un día
caluroso y húmedo.
De vuelta con los tres gatitos
—Llevamos mucho tiempo discutiendo el mismo tema, solo dejen al pobre
señor en paz —dijo Mambu, no tan relajado como siempre—. ¡Todos pueden
tener el carácter que quieran!
—No te pongas tan intenso, Mambu —dijo Mimi, un poco más calmada de
lo normal—. ¡El tipo tenía buen genio!
Y así estuvieron los hermanos, discutiendo sobre el carácter del señor
durante mucho tiempo más.
Otra vez en la casa del señor
—Ahhhh, qué bonito descanso, de verdad lo necesitaba —dijo el señor,
totalmente relajado—. Ahora sí, ¿dónde están esos niños molestos e irritantes?

Bueno, el señor no estaba “totalmente relajado”, al juzgar por lo que dijo.
—Bufff, cómo admiro a ese pequeño gato blanco, no sé cómo puede ser tan
optimista. Ese niño es tan irritante. No, no tengo que ser pesimista, no tengo
que ser pesimista, no puedo, no, nooo, ¡noooooooooooooooooooo! —gritó el
señor sin poder contenerse.
—Puf, puf, puff, pufff, de verdad que esta gente saca lo peor de mí. No
sé cómo ese niño puede aguantarlo. Ojalá me pudiera… me… me pudiera
ayudar a… ¿controlarme? Pfff, claro que no...
De vuelta con los gatitos
—Dejemos de discutir. Yo voy a ir a enseñarle buenos modales —dijo
Robert casi gritando—. Hablando, claro está, no le voy a pegar.
Robert salió corriendo y, desde lejos, gritó entusiasmado:
—Voy a ayudar a ese señor, aunque salga huyendo a las diez de la noche.
¡Seguro valdrá la pena!
Cuando llegó a la polvorienta y elegante casa, tocó la puerta, esperando
una respuesta.
—¿¡Quién me molesta a estas horas!? —dijo el señor—. Ah, eres tú, ¡fuera!
Cuando lo dijo, le cerró la puerta en la
nariz a Robert. El gato británico, alegre
y optimista como era, experimentó el
enojo y puso mala cara por primera
vez en su vida gatuna.

UN VIAJE TEMPORAL
Autora: Constanza Zoe Díaz Urbano
Y sí, aquí comienza una historia aparentemente normal.
Mi nombre es Akemi y voy al tercer año de secundaria. Actualmente
estamos en el año 2030. Si no saben por qué se los digo, lo entenderán más
adelante. Continuemos. La verdad es que siempre he amado dibujar, es un
pasatiempo más, no mucha gente lo conoce. Yo había hecho un comic dibujado
de una situación parecida a lo que nos pasó, pero jamás pensé que eso pudiera
pasar en la vida real.
Todo empezó ese 15 de enero. Regresaba a la escuela después de unas largas
vacaciones de invierno, hasta que vi pasar a mi mejor amigo, Takeshi. Él y yo
habíamos pasado Navidad y Año Nuevo juntos, ya que nuestros padres son
muy amigos. Él iba corriendo muy apresurado, pero no entendía por qué lo
hacía, hasta que gritó:
—¿Por qué estás tan enojada? ¡Mira la hora!
—Espérame, es que la alarma no me sonó —le dije.
Rayos, no me había dado cuenta de que se me hizo tarde. Los dos corrimos
sin parar hasta que... ¡caímos en un gran hoyo en medio de la calle!
Se sintió como si hubiéramos estado en la montaña rusa más fuerte de
cualquier parque de diversiones. Después de veinte minutos nos dimos cuenta
de lo que acababa de suceder. Cuando despertamos, había sido un duro golpe,
pero al mismo tiempo fue algo divertido. Aunque además de llegar tarde a
clase, la señal de internet se acababa de perder y desde el hoyo por donde
caímos no se veía la entrada. Sin embargo, había una gran luz al fondo.
Seguimos derecho hacia donde aparentemente había una salida, o sea, de
donde habíamos caído, y salimos.
—¡Sí! —exclamé, ya que era la misma calle en la que estábamos antes.
Pero cuando vi a Takeshi que tenía una cara tan pálida, volteé mi mirada.
—Oh, no —dije para mí.

¡Era la misma calle, mas no en la misma época! ¡Acabábamos de hacer un
viaje entre dimensiones y en el tiempo!
Habíamos hecho un viaje temporal. Las calles por las que pasamos ya
no eran las mismas. Pasaba la gente normal, pero algo había cambiado. Los
puestos de comida que siempre abrían temprano, no existían. Todo el lugar
estaba lleno de departamentos, así que decidimos seguir caminando hasta
llegar a la escuela. Allí nos miraron y exclamaron:
—Oh vaya, qué los trae por aquí. Oh, ya sé, ustedes son los que estudiaron
aquí hace nueve años, ¿no?
—¿Nueve años? —dije.
Nosotros nos íbamos a graduar en el 2030, o sea, estábamos en el año
2039, probablemente terminando la universidad o ya graduados. No me lo
podía creer.
Mi mejor amigo y yo salimos y llegamos al hoyo donde habíamos aparecido,
e hicimos exactamente lo que nos acababa de pasar. Solo que nada funcionó,
hasta que vi pasar a una cara reconocida: era Jai, una compañera de mi clase
que no era mi amiga; al contrario, ella haría lo que fuera para que nada me
saliera bien. La vi pasar y me miró con cara de disgusto, pero pensé que sería una
buena oportunidad para arreglar mi problema. Entonces me acerqué y se rio.
—Ya no somos pequeñas, no me creo eso —me dijo.
Luego nos invitó un helado. Después, cuando regresamos, el hoyo estaba
cerrado.
—Ups, qué pena que se cerró el hoyo. Ya, ni modo —dijo Jai.
Pero mi mejor amigo y yo no nos daríamos por vencidos y repetimos el
acto con el hoyo abierto y a la misma hora y ¡Pam! ¡Funcionó!
Hemos regresado.

LOS SIETE MONO SABIOS
Y EL TAMBOR
Autora: Mia Angelique Sánchez Hernández
Hace muchos años, un grupo de monos sabios creó algo que cambiaría el
mundo. Aunque no sabían cuándo, estaban seguros de que lo haría. Decidieron
guardarlo en un lugar secreto hasta que fuera necesario usarlo.
Años después, un monito encontró un tambor en unas viejas ruinas donde
su mamá lo dejaba jugar. Estaba tan feliz con él que no paraba de tocarlo y
bailar. Durante la tarde, regresó a su casa, todavía tocando el tambor, y dijo
gritando:
—Mamááááá, mira… tengo un
tambor. Bom, bom, bom.
—Sí, monito ruidoso, ya te escuché
desde que venías a lo lejos
—respondió su mamá.
Después de algunos días de
estruendosos conciertos, la mamá
le dijo al monito:
—Hijo, creo que es momento
de que busques a los siete monos
sabios para que te hablen de ese
tambor y aprendas a tocar la
melodía indicada.
El monito no entendió de qué
le hablaba su mamá, pero como
él era feliz andando de aventura,
de inmediato empacó su mochila;
por supuesto, sin olvidar su tambor,
y salió sin un rumbo fijo.

Después de algunos días de caminar y caminar, encontró una casita muy
linda, hecha de bambú, en medio de la selva. Tocó a la puerta y un mono
regordete le abrió.
—¿Me puede enseñar a tocar el tambor, por favor? —le pidió Monito,
muy impaciente.
El mono sabio sonrió y le dijo con lentitud:
—Tranquilo, tú andas a la velocidad de un
cheeta, y aquí en mi casa vamos más bien como
los perezosos, jaja. Pasa y acomódate, que pasarás
algunos días en esta casa.
Durante el mes que pasó el monito en la casa,
descubrió que su anfitrión era el famoso mono
sabio de los animales. Con él aprendió el
lenguaje de las especies, sus hábitats y
sus gustos, y los peligros a los que se
enfrentan, entre otras cosas.
Una mañana, encontró su maleta
preparada en la puerta, y el mono sabio se
apareció frente a él con una hermosa fotografía en la
que salía junto a muchos animales felices y libres. Se dieron
un gran abrazo de despedida.
Monito empezó a andar sin saber adónde estaba yendo, pero eso no
le preocupaba porque sentía que conocía el camino. Su tambor, cuando se le
antojó tocarlo, ya no se escuchaba tan mal.
Después de algunos días de viaje, el monito encontró en la cima de una
montaña una pequeña casa de paja con una chimenea humeante. Se puso muy
contento, pues presentía que ahí vivía otro mono sabio. Corrió hasta llegar a
la puerta y tocó con mucha fuerza hasta que le abrieron.
—¿Usted sí podrá enseñarme a tocar mi tambor? —preguntó el monito al
instante, casi sin aliento.
—Jaja, qué monito más ansioso. Me recuerdas a una enredadera que avanza
sin importar lo que haya a su paso. ¿Cuál es la prisa por aprender a tocar ese

tambor? Yo te enseñaré de plantas, árboles, flores,
frutos y hasta de la tierra.
Era el mono sabio de la naturaleza. Un mono tan
alto y tan flaco que a veces lo confundían con un palo
largo. Además, le encantaba hacer yoga.
Durante el tiempo que estuvo en su casa, el
monito aprendió junto a él mucho acerca de
las plantas: cuáles eran medicinales, cuáles
eran venenosas y cuáles se podían comer.
De pronto, un día en que monito andaba
afuera buscando unas moras, el mono sabio lo
llamó y le dijo:
—Creo que por ahora ya no tengo nada
más que enseñarte. Me parece que ya
es tiempo de marcharte, monito. Eres
un gran aprendiz. Me gustaría darte estas
semillas muy especiales.
Monito se sentía un poco triste por tener
que dejar la casa de otro gran mono, pero al
mismo tiempo estaba feliz de seguir con su
aventura y tenía la esperanza de encontrar al mono sabio que sí le enseñaría
a tocar su tambor.
El monito caminó por varios días hasta que alcanzó a ver, a lo lejos,
una cueva con una gran puerta frente a la cual había un tapete que decía
“Bienvenido”. Monito corrió hacia ella y tocó: toc, toc, toc. Después de un
rato, al ver que nadie abría, tocó más fuerte: TOC, TOC, TOC. Pero seguían sin
abrir, así que decidió usar el tambor. Tal vez, al oirlo, el mono sabio saldría.
—¡Holaaa —gritó el mono sabio. Monito tenía razón: había salido al
escuchar el tambor.
Este era un mono sabio bastante anciano.
—¿Me puede enseñar a tocar el tambor, por favor? —le preguntó
Monito, impaciente.

El mono anciano sonrió
y aclaró su voz:
—Tranquilo, pequeño,
pareces la tabla del uno, de
tan rápido que vas. Pensé que un
meteorito había caído en mi cueva,
pero veo que solo eres una pequeñita
estrella fugaz. Vamos, pasa, que se te ha
hecho tarde. Las estrellas me habían dicho que
llegarías hace veinte minutos.
—¿Las estrellas? —interrumpió el monito—.
Pues no sé quiénes sean, pero tenían razón.
¡Llegué hace veinte minutos, pero no me abrías la
puerta!
Este era el mono sabio de las ciencias, de las
constelaciones, las estrellas, la luna y el sol. En el
tiempo que pasó con él, el monito no podía dejar
de mirar al cielo. Todo lo que ahí había descubierto
lo tenía fascinado. Amaba ver las estrellas y
disfrutaba todo lo que el mono sabio le enseñaba.
Pasados ya varios días, monito empezaba a preocuparse. Sabía que al
cumplir un mes de haber llegado, el mono sabio le diría que era tiempo de
irse, y no quería. Pese a todo, así fue. Un día, al irse a dormir, encontró sobre
su cama un flamante telescopio, y detrás de él estaba el mono sabio. Este no
le dijo mucho, solo lo abrazó muy fuerte, se dio la vuelta y se fue a dormir.
Monito entendió el gesto, y al día siguiente, muy temprano por la mañana,
se fue en busca del cuarto mono.
Esta vez no tuvo que caminar mucho. Casi frente a la cueva del último
mono había una pequeña isla, y Monito notó que en el centro de esta había
una linda casita hecha de ramas y hojas. Lo que más le llamó la atención fue
su colorido decorado.
Monito buscó un tronquito, se montó en él y remó hasta la isla con una
ramita. A mitad de camino se cansó de remar, así que paró y decidió tocar su
tambor. Esta vez, monito se sorprendió al ver que su ritmo había mejorado.
Estaba tocando mucho mejor, incluso se oía como una verdadera melodía.

—Holaaa, Monito. ¿Me buscas a mí? —gritó una joven
monita desde la isla.
—Noooo —respondió el monito, también gritando—. Busco
a un mono sabio, pensé que tal vez viviría en aquella casa.
—Siiii —gritó la joven monita—. Esa es la casa de un
sabio mono.
Al llegar a la isla, casi atropellando a la joven,
Monito preguntó:
—¿Dónde está el mono sabio? Seguro él sí es
quien me puede enseñar a tocar.
Para su sorpresa, la monita le respondió:
—La mona sabia dueña de esa casita soy yo, a la
que casi borras de un brochazo.
—¿Tú eres un mono sabio? —dijo el monito, sorpren
dido—. Pero aún eres muy joven, y eres monita.
Ella le explicó que la sabiduría no tiene que ver con la edad ni con ser mono
o mona, sino con el amor con el que haces lo que te gusta, lo mucho que te
dedicas y cuánto aprendes cada día.
Monito casi no podía seguir escuchándola porque moría de ganas de
recorrer la casa y ver todo el arte que había en ella: pinturas, esculturas,
artesanías, telas y mil cosas más. Había tanto color en aquella isla que parecía
la paleta de un pintor. Era como ver un arcoíris. Aquella era la casa de la mona
sabia del color.
Durante un mes, el monito se expresó, creó, imaginó, pintó, recortó, pegó
y dibujó usando telas, papel, cartón, colores, plumones, crayolas y brochas.
Hasta pintó con su propia cola, usando sandía para obtener un mejor color rojo.
Al final, llegó el día en el que Monito debía partir. Esta vez no quiso que
lo sorprendieran, así que pintó un gran mural en la casa de la monita con un
bello dibujo de los dos, y la llamó para darle la sorpresa y despedirse.
La monita le entregó un hermoso estuche de pintor que era al mismo tiempo
un caballete.

El monito sabía que aún quedaban tres monos sabios y empezó a tratar de
adivinar cuál sería el próximo que conocería. Mientras pensaba en eso, se topó
con un mono muy pequeño. Al principio pensó que era solo un niño, pero
cuando le vio aquel gran bigote supo que ya era adulto. En cuanto el mono lo
vio, le pidió ayuda con algunas ramas y rocas que traía:
—Echa todo a mi carreta por favor. También pon esas lianas de allá y esa
corteza de ahí, la que está tirada.
Monito se emocionó y pegó un fuerte grito:
—¡Yo sé quién eres, eres el mono sabio recolector!
—¡Recolector! —exclamó el mono–. No, jovencito,
soy el mono sabio inventor, ¿no lo notaste por el lápiz
tras mi oreja?
El mono sabio y Monito se internaron en el bosque.
Por un instante, Monito casi perdió al mono sabio
cuando este se metió dentro del tronco de un
enorme árbol. El más pequeño de los siete
sabios vivía en una casita en la copa del
árbol más alto del bosque.
Fue un mes muy interesante.
Monito aprendió a hacer muchas
cosas, y falló en muchas más. Hacía
miles de intentos para fabricar cada invento, pero cada día despertaba con
más entusiasmo y ganas de lograrlo. Era un monito muy terco y dedicado;
sabía que con paciencia y esfuerzo conseguiría crear lo que quisiera. Y así
fue: logró construir un pequeño elevador para que el sabio mono subiera más
rápido a su casa.
Al despedirse de Monito, el sabio mono le dio un obsequio, como habían
hecho los otros: en este caso, una rama, una piedra y un pedazo de cuerda.
Ambos sonrieron y se despidieron. Ese regalo solo ellos lo entendieron.
Monito siguió su camino, pero al cansarse se acostó en una hamaca que
encontró a la orilla del mar. Poco tiempo después, una gota gigante pareció
desprenderse del agua y caminar hacia él. Pensó que estaba soñando, pero
cuando la gota se sacudió el agua salada, Monito quedó todo mojado y se dio

cuenta de que estaba despierto. De repente, la gran gota
se abrió en dos al bajar un cierre que la atravesaba de la
cabeza a los pies y de ella salió…
—¡Un mono completamente pelón! ¡No tienes
ni un pelo! —exclamó Monito.
—Sí tengo un pelo, mira bien aquí —le dijo el
otro mientras le mostraba el único pelo que tenía justo
al centro de su cabeza.
El mono sabio del mar lo invitó a su casa,
y mientras caminaban le contó que, por la
resistencia al agua, se es más veloz para nadar
si no se tienen pelos. Al llegar a la orilla
subieron a una lancha, en la cual avanzaron
una corta distancia, y desde ahí el mono
sabio tiró a Monito al agua y lo arrastró al fondo del mar.
Su casa era como una gran burbuja, rodeada de algas y corales. Era
hermosa, y desde adentro se podían apreciar todas las especies marinas que
nadaban alrededor: tiburones, peces, rayas, ballenas, delfines.
Monito paso ahí un mes, en el cual aprendió todo acerca de los animales del
mar y los peligros que enfrentan. A diario salía con el mono sabio a limpiar las
playas y a salvar animalitos atorados en redes y basura. Monito se volvió un
experto nadador, aunque no se tuvo que quitar ni un pelo.
El mono sabio del mar, al despedirse, le obsequió una hermosa caracola
con la que podía llamarlo cuando quisiera.
Monito estaba feliz de todo lo que había vivido y aprendido con los monos
sabios, pero le entristecía no haber podido encontrar al mono que pudiera
enseñarle a tocar el tambor. Además, ya llevaba mucho tiempo fuera de casa
y extrañaba a su mamá.
Antes de regresar a casa, decidió ir a las ruinas a dejar el tambor para que
otro mono que supiera tocar lo encontrara. Ya en las ruinas, decidió tocarlo
una vez más a modo de despedida. Fue mágico: muy pronto se sintió casi un
experto tocándolo.

Al escucharlo, se acercó a él un humano. O al menos eso le pareció a Monito,
al ver a un mono vestido con jeans y una playera que decía “Viva el Rock”.
—¡Este sí es el mono sabio de la música! –dijo Monito, emocionado al leer
su playera.
—No, joven monito, yo soy el mono sabio de la humanidad. Me he dedicado
tanto tiempo a estudiar a los hombres y mujeres, que ya hasta me visto como
uno. Yo sé lo que hay en sus corazones, yo sé que aunque estén confundidos
o perdidos, son buenos y amorosos.
—Buenos y amorosos... ¿Sabes? Justo acabo de pasar un mes con el mono
sabio del mar. Si no fuera por él, las personas ya habrían acabado con todo
—dijo Monito, muy enojado.
Como respuesta, el mono sabio lo invitó a quedarse un mes con él para
conocer más de los humanos. Tardó bastante en convencerlo, pues Monito
seguía molesto.
Al final del mes, Monito estaba muy impresionado de los humanos y de
lo que habían logrado. También entendió que son
más los buenos y amorosos, y que a lo mejor
perdieron el rumbo.
De todos los monos sabios, el monito
creyó que este era el que necesitaba más
ayuda para que los humanos volvieran a
ser buenos, pero por más que se lo pidió,
el mono sabio no lo dejó.
—Debes completar tu misión, anda
vuelve a casa y lleva contigo tu tambor.
—No, este no es mi tambor. Yo lo
encontré aquí, y por eso lo traje de
regreso.
—Créeme —dijo el mono sabio—,
este tambor es sólo tuyo.
El mono sabio le obsequió un brazalete
de la amistad y se despidieron.

Monito siguió su camino. Al ver a lo lejos su casa, corrió y le grito a su mamá:
—¡Mamáááá! ¡Volvíííí!
Pero antes de llegar a la puerta de su casa, se paró de repente porque vio
salir de ella al mono sabio de la ciencia, al mono sabio del mar y a los otros
cinco monos sabios. Talló sus ojos y se acercó lentamente.
—Pero… Pero…
Su mamá salió y le dijo:
—Monito, yo te explicaré todo
Lo tomó de la mano y fueron juntos hasta el árbol llorón más viejo del lugar.
—Hace mucho tiempo, ocho monos sabios se reunieron preocupados por
lo que estaba pasando en el mundo. De pronto parecía que algo se había
descompuesto, había guerras y contaminación, animalitos que desaparecían,
muchos árboles que perdíamos, y el mar tenía cada vez más basura. Los
monos sabios pensaron que si juntaban toda su sabiduría y la unían en
un instrumento que un alma buena, pura y sabia pudiera tocar, podrían
recordarles a los humanos que es mejor ser buenos y amorosos. Tal vez, si esa
melodía se escuchara de sur a norte, de este a oeste, en los mares, desiertos
y selvas, si incluso llegara a las ciudades de los humanos, todo mejoraría,

el tambor con su melodía les recordaría lo importante que es cada ser vivo,
la importancia de las plantas y de las estrellas, y cómo el arte y los inventos
son creaciones que deben hacer el bien. Y bueno, Monito, tú eres esa alma
buena y pura, y has conseguido sabiduría.
—Pero en estos meses ningún mono sabio me pudo enseñar a tocar el
tambor, ¿cómo voy a tocar esa melodía mágica? —dijo él, cabizbajo—. Tal vez
deban buscar a otro. Tal vez el mono sabio de la música pueda hacerlo.
—¿Mono sabio de la música? —dijo su madre—. ¿Sabes, Monito? Esa soy
yo, y ni yo misma podría tocar esa melodía. Debe salir de tu corazón.
Monito abrazó a su madre. Después empezó a tocar. Todos los monos
sabios danzaban al ritmo de su música, todos olvidaron por un momento sus
preocupaciones y bailaron como si no hubiera mañana.
Ese fue el primer día de la nueva aventura de Monito. Puso en su mochila
todos los obsequios que había recibido, incluido el tambor mágico. Tomó un
pequeño trapito bordado por su mamá con notas musicales que usaba para
dormir, y se despidió de ella con un gran beso y un abrazo. Le agradeció todo
su amor y también les dio las gracias a los demás monos sabios por confiar en
él y darle aquella misión. Después partió hacia el horizonte.

Los pequeños autores

1. Enoc Andreyev Reyes Páez(Ciudad de México, México, 2011)

Actualmente cursa 5to grado de primaria. Le gusta jugar basquetbol, dibujar y
sueña con ser astronauta. Le encanta todo lo que tiene que ver con el universo
y las matemáticas, así como echar a volar su imaginación y expresar sus
sentimientos a través de sus historias. Quiere comunicarles cosas positivas a
todos sus lectores.

2. Camila Angelina Pabón Machado (Caracas, Venezuela, 2011
/San José de Mayo-Uruguay)

Nació en Venezuela y actualmente vive en Uruguay, donde está aprendiendo y
disfrutando de la cultura y tradiciones de ese país. Sueña con ser una excelente
veterinaria. Su actividad favorita es hacer manualidades y dibujar personajes
de películas. Escribir historias le resulta una experiencia muy divertida que
hace imaginar cosas interesantes y fantásticas.

3. Natalia Velázquez Ayala (Ciudad de México, México, 2010)

Su gusto por la lectura comenzó desde muy pequeña. La primera saga
completa que leyó fue la de Harry Potter, que es hasta el momento su historia
favorita, así como la película El cáliz de fuego. Su sueño es ser escritora para
brindar a los lectores historias de fantasía interesantes, emotivas, divertidas y
llenas de aventuras. Natalia ama leer y jugar con su hermana, le gusta hacer
ejercicio y practica gimnasia. Es también una excelente nadadora.

4. Sophia Alexa Mora Cáceres(Caracas, Venezuela, 2010)

Practica karate-do, le encanta hacer lettering, apuntes bonitos y pintar.
Escribir historias significa para ella algo muy hermoso porque es donde puede
expresarse con libertad. Planea llegar con sus historias hasta donde la lleve su
imaginación. Su sueño es poder ayudar a los animales y ser muy reconocida
en redes sociales. Sus dos libros favoritos son “Niña bonita” y “El tigre y el
cangrejo”. Algo curioso de ella es que es perfeccionista y colecciona cosas.
Actualmente cursa el 6to grado de educación primaria.

5. Ariel Yunuén Vázquez Barajas (Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
México, 2011)

Cursa 5to grado de primaria y tiene un peluche que la acompaña desde
que nació: su nombre es Borrego y es su compañero de vida. Sueña con ser
fotógrafa marina y le encanta recrear personajes con plastilina y hacer comida
miniatura. Cree que escribir historias es crear un portal hacia otro mundo.

6. Leeslie Lyonette Felisse Serrano Méndez (Valencia, Carabobo,
Venezuela, 2008)

Le encanta escuchar música y practicar gimnasia. Sueña con graduarse como
cirujano plástico y vivir en Japón. Ama el atardecer de la playa y escuchar
el sonido del mar. Quiere que la conozcan a través de su escritura y que sus
historias lleguen a toda Latinoamérica. Compartir de su cultura y su país es
algo que también le gustaría lograr.

7. Aryella Islas Coronado (Hermosillo, Sonora, México, 2013)

Su actividad favorita es jugar con su papá y lo que más le gusta hacer es
actuar en teatro. Escribir, para ella, es un acto de concentración y quiere que
sus historias lleguen muy lejos. Sueña con ser dentista. Le gusta cantar, tocar
el piano, la música y nadar. Está por empezar tercero de primaria. Su película
favorita es “Matilda”, por sus poderes y lo lista que es.

8. Carmen María Arredondo Ramírez (Irapuato, Guanajuato,
México, 2012)

Vive en San Luis Potosí desde los 4 años. Le gusta dibujar y andar en bicicleta.
Crear cuentos e imaginar diferentes mundos la hace muy feliz. Le gustaría
inspirar a otros niños a seguir sus sueños, sin importar la edad. Quiere ser
una escritora famosa y que sus libros sean publicados y leídos por muchas
personas. Obtuvo el segundo lugar en el 1er Torneo de Cuento Infantil y
Juvenil del Fondo de Cultura Económica y EDUCAL con la historia “Jardín
Mágico”, a través del programa Viajando en el Libro Bus Virtual, en el mes de
julio de 2020.

9. Victoria Merari López Gómez (Ciudad de México, México, 2012)

Su actividad favorita es correr. Le gusta escribir, leer, dibujar y pintar. Escribir
historias es su forma de expresarse y relajarse; también es una manera con
la cual otros pueden conocer lo que ha imaginado y creado. Quiere estudiar
veterinaria, dental o medicina. Su sueño es ser dueña de una clínica veterinaria

y viajar por el mundo con su familia. Su libro favorito es “Don Quijote de la
Mancha”, del cual tiene una edición especial en 12 tomos con ilustraciones.
Este año iniciará el cuarto grado de primaria.

10. Aarón Santiago Serrano Méndez (Valencia, Carabobo,
Venezuela, 2010)

Sueña con ser médico neumonólogo y viajar a varios países. Sus pasatiempos
favoritos son el fútbol y los videojuegos, y le gustan la lluvia y el olor a café.
Quiere que sus historias lleguen a todo el mundo.

11. Sofia Isabella Ramírez Hernández (Ciudad de México,
México, 2012)

Actualmente cursa 4to grado de primaria. Le gustan los gatos. Sueña con ser
escritora y contar historias interesantes. Ama acariciar a sus perros y jugar.

12. Constanza Zoe Díaz Urbano (Ciudad de México, México, 2009)

Sueña con hacer doblaje, actuar y escribir. Es fanática de los mangas y le
agradan sus adaptaciones a la pantalla. Actualmente está iniciando sus
estudios de Secundaria en México y quiere seguir compartiendo la alegría
de escribir con todo el mundo. Su frase favorita es “Nunca dejes de imaginar
para construir la realidad.”

13. Mia Angelique Sánchez Hernández (Ciudad de México, México, 2012)
Sueña con ser diseñadora de modas, DJ, pintora, científica, escritora, pero
sobre todo quiere viajar por el mundo y ser feliz. Ama hacer manualidades,
inventos, escribir, bailar, jugar, hacer stop motion, tomar fotos, dibujar y
pintar. Crear es su actividad favorita. Le parece que escribir es algo mágico
porque puede crear los personajes, las historias, los mundos y puede pasar lo
que la autora y los lectores quieran. Tiene una hermana que ama, dos erizos
que son muy especiales para ella, igual que sus dos perritas, aunque una ya
murió. Ama a su familia.
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Es posible imaginar otros mundos y otras voces: nuevas vivencias,
perspectivas, aventuras. Un universo a la medida de los niños. La creación
infantil es poderosa porque nombra las cosas de otro modo. Porque es capaz
de dibujar un mundo nuevo con el poder de la sensibilidad, la creatividad y
la esperanza de quien tiene todo por ver y por decir. En el mundo de hoy,
adulto y complejo, las voces de los niños deben ser cada vez más escuchadas.
Necesitamos contagiarnos de la alegría y la imaginación que brota de sus
letras, pero también de esa crítica honesta que los niños ponen ante el mundo
circundante. La literatura comparte ese poder de la voz infantil: el hacernos
capaces de habitar otros mundos y, así, regresar cambiados al nuestro.
Pequeños Autores es un intento de reunir esas voces en un libro que
pueda ser leído por todos: no solo niños ni adolescentes, sino adultos
dispuestos a lanzar una mirada nueva sobre el presente y el futuro. El amor
por las letras nos une sin importar las edades: esa llama encendida que nos
dice que todo puede ser mejor.

