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 “Letras Jóvenes” tuvo como objetivos la generación de un 
espacio cultural de libre expresión; conocer y acercar la Biblioteca 
Pública a los chicos que escriben y manifiestan interés por los libros, 
la lectura y la escritura; dar oportunidades y estímulo a través de una 
Edición que reúna los mejores trabajos en una antología, consideran-
do que la publicación -en cualquiera de los formatos- es la mejor 
forma para incentivar a un potencial escritor.

 Las producciones literarias y artísticas elaboradas por niños, 
niñas y adolescentes de nuestro departamento, nos permiten avizorar 
un futuro muy esperanzador. Hay jóvenes talentos y sobre todo 
mentes abiertas y creativas que serán parte de la cultura de Godoy 
Cruz de los próximos años.

 La posibilidad de editar un libro es algo que muy pocos autores 
logran hacer a lo largo de su vida, por esta razón desde 1993, nuestra 
comuna apoya e incentiva la creación de trabajos literarios para que 
las nuevas generaciones se involucren y se entusiasmen con este ma-
ravilloso mundo de la escritura y de la lectura, porque alguien escribe 
para que alguien lo lea, es decir que la diada escritor-lector es imposi-
ble de separar, ya que todos los personajes cobran vida y las historias 
se vuelven cuentos o poesías cuando alguien abre un libro y lo lee.

 La antología del año 2020 es la número 16 en estos 27 años de 
existencia del concurso y desde ahora tendrá su versión digital.

 Celebro este trabajo y felicito a todas las personas que partici-
paron, especialmente a quienes ganaron, obteniendo premios y men-
ciones. Y por supuesto los invito a seguir escribiendo y contando las 
hermosas historias como las que hoy compartimos a través de esta 
edición. 

Intendente de Godoy Cruz
Lic. Tadeo García Zalazar
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ANTOLOGÍA LETRAS JÓVENES
Publicadas desde el año 1993, evidencian la importancia de este espacio cultural 
de participación, abierto y consolidado por la Biblioteca Comunal a lo largo de 
27 años, y son:

EL CERTAMEN LETRAS JÓVENES HA SIDO DECLARADO DE INTERÉS 
DEPARTAMENTAL, EL CERTAMEN LETRAS EDUCATIVO Y 

CULTURAL. (Declaratoria del HCD No 015/06)

1993 -1994
1996
1998
2000 -2002
2003
2004 -2005
2006 -2007
2008
2009 -2010
2011
2012 -2013
2014 -2015
2016 - Ed. 50 Aniversario 
de la B+M 
2017
2018- 2019 
2020 – Digital

Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes

Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
Letras Jóvenes
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2º PREMIO POESÍA
CATEGORÍA B

Sebastián Mateo 
MARZIALI
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Atrapado

Viendo las cuatro paredes 
Hago una clase de Crossfit 
para matar el tiempo

Me ducho y desayuno

Esa es mi monotonía el resto del día

Mientras espero la nueva normativa

Escuelas hogareñas aprendizajes guiados, 
por maestros frustrados

Allí donde jugábamos ahora hay campos cercados 

Siempre custodiados por guardias azulados

Aprendo una nueva receta,
pero la harina ya no se encuentra

Los abrazos que no llegan,
 los encuentros limitados

Miedo a salir y
encontrarse el enemigo al lado

Espero la salida
Alabando ese día de media libertad 
donde puedo salir a pasear

Los gallos desvelados anuncian el amanecer
 Y Veo a mis vecinos caminar

Pero nada se puede tocar
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2º PREMIO NARRATIVA
CATEGORÍA C

Joaquina Mariana
AVENDAÑO FERREYRA
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Casa

 “El cuerpo cae frio en medio del asfalto, bloqueando el tránsito, lucha por su vida, pero nadie va 
a ayudar, solo recibe miradas de rechazo que no logra entender de todo; finalmente deja de respirar y 
termina de morir. El cadáver es rodeado de gente curiosa, y con miedo, ellos no entienden.”

 La última persona sale del lugar, y el humano de aquí sale de mi jaula, me como todo lo que me 
dejo, aunque no es mucho y tengo hambre. Sigo el olor del alimento por más, sorprendentemente en esta 
luna dejaron la jaula abierta, debe haber comida por aquí. Alrededor mío veo a muchos otros seres, 
probablemente llegaron aquí de la misma manera que yo, y probablemente como yo, extrañen a su fami-
lia. Sigo el olor acomida, la encuentro en una pequeña habitación, tampoco está cerrada pero, ¿también 
encierran a la comida cuando ya no les sirve? Vació toda la comida, aún es muy poca pero ya no es tanta 
el hambre. Salgo del pequeño cuarto, pero me escondo entre las pocas plantas del costado del camino al 
sentir una luz venir de un costado, el humano traía una luz en su mano, no me vio pero si noto el desastre 
que deje en la pequeña habitación; perdón humano, pero tenía hambre. Por alguna razón se le nota altera-
do, como yo la primera vez que me trajeron aquí. Sale corriendo a algún lado, no entiendo porque, parece 
que busca algo. Lo sigo cautelosamente, el humano llega a la jaula vacía donde estaba yo, probablemente 
no pueda volver ahí por esta luna, y si me ve quizá me golpee para que entre de nuevo, no quiero que el 
humano me golpee. Me doy la vuelta para buscar una salida, pero me pierdo, estoy dando vueltas, tratan-
do de evitar al humano, pero todo el ruido de los que aún están despiertos no ayuda.
  
 Finalmente, encuentro lo que parece ser una salida, el aire fresco es nuevo para mí, hace mucho 
no piso algo fuera de esa jaula donde vivía encerrado, se siente raro, pero no desagradable. Creo que el 
humano me vio, me obligo a salir corriendo, tengo miedo de lo que me pasaría si me agarran. El exterior 
es muy diferente a mi casa, es muy oscuro, y por más de estar al aire libre, aun se siente oscuro y cerrado, 
no puedo ver más allá del próximo monstruo macizo. ¿En serio a los humanos les gusta vivir aquí? Luego 
de recorrer un rato puedo bajar la velocidad; hay algo que no huele comestible ni vivo alrededor de los 
monstruos macizos. Creo que no podría alimentarme de esto, ¿para que usan los humanos algo que huele 
tan mal? Las únicas que se atreven a buscar algo en esta cosa son las ratas o animales muertos de hambre, 
quiero llevarlos a la pequeña habitación a buscar comida.

 Quizá si sigo caminando pueda volver a mi casa, debo de buscarla, pero espero encontrarla. Creo 
que voy a extrañar a humano, él siempre me alimentaba, aunque sea poco, y algunas veces jugaba conmi-
go. Busco un camino, pero este lugar es como un laberinto, todos los caminos son igual de oscuros, fríos 
y todos huelen mal, por la cosa de la que se alimentan las ratas. No hay nadie aquí afuera, creo que todos 
están encerrados en los monstruos macizos. ¿Es por eso que aquí afuera todo es horrible?

 Aquí hay algo diferente, se ve mejor, me recuerda a mi casa, solo que no se puede ver el sol aquí. 
Hay luces y bancos aquí, ¿para que las necesitan? Este lugar es más grande que mi jaula, creo que podría 
al menos dormir entre los bancos de árboles que encontré. Desde aquí no se puede ver a los monstruos 
macizos o el alimento de ratas, no creo que humano me encuentre estando aquí.

 Desperté cuando ya había salido el nuevo sol, arriba de la punta de los árboles, me recuerda a 
casa, aunque el olor y sonido contaminante y molesto de los humanos me distrae. En mi casa cuando 
despierto, puedo quedarme bajo el sol sin más molestias que los pequeños animales, al menos hasta que 
mama iba a buscar comida. ¿Aun será así? Extraño a mama. Estoy seguro de que si sigo caminando la 
puedo encontrar. ¿Ella me extrañara?

 Siento olor a comida, supongo que hay alguien por aquí. No es difícil encontrarla, aunque el que 
la tiene no es mi humano, ¿mi humano me habría traído comida? Estos salen huyendo, no entiendo 
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porque no se quedan, pero al menos me dejaron la comida. No se me pasa el hambre pero es suficiente.  
 El camino se ve más claro que ayer, parece que el mal olor y la oscuridad solo aparecen en la luna. 
Cuando paso todos se alejan, por qué? Cuando estaba en mi jaula todos iban a verme y dejaban a los 
pequeños acercarse, pero ahora todos se alejan y no quieren verme, los humanos son muy raros, en casa 
esto no pasaba.

 Hay un lugar parecido al pequeño cuarto pero con mucha más comida, ¿les molestara si tomo un 
poco? El humano dentro huye más adentro, sigo sin entender por qué. La comida aquí sabe mejor que la 
demás que he comido. El humano dentro me está viendo desde atrás de algo como una jaula, pero más 
opaco, levanto la cabeza, para decirle que se vaya, me pone nervioso.

 Luego de comer salgo de esa pequeña habitación y sigo buscando, los humanos siguen huyendo, 
¿acaso piensan que les voy a lastimar? Pero yo no quiero lastimarlos. Yo solo quiero volver a mi casa. 
Siento que algo se clava en mi pata, duele y grito por ayuda, ¿quién dejo esto aquí? ¿Porque están todos 
viéndome? ¿Porque nadie ayuda? ¿Porque los humanos son así? Tengo miedo
 
 Entonces es que llega algo con ruedas, se ve raro. Sales algunos humanos de allí, parece que se 
acercan a ayudarme. ¿Pero porque traen esas cosas? No me gusta cómo se ven, pero los humanos no se 
ven malos, así que levanto mi pata para que puedan ayudarme. Pero ellos levantan lo que traen en las 
manos. Me ponen nervioso así que trato de apartarlos, pero me golpean, les pido que se alejen, pero 
siguen aquí, trato de apartarlos, pero sacan algo diferente, algo de inserta algo en mi pelaje de lejos, 
duele. Les digo que paren pero ellos siguen aquí. Todo el resto de los humanos están mirando, debería 
haberme quedado con mi humano.

 El cuerpo cae frio en medio del asfalto, bloqueando el tránsito, lucha por su vida, pero nadie va a 
ayudar, solo recibe miradas de rechazo que no logra entender de todo; finalmente deja de respirar y termi-
na de morir. El cadáver es rodeado de gente curiosa, y con miedo, ellos no entienden. No entienden que 
solo quería volver a su casa.

 Tan solo unas horas después, una nota fríamente escrita, llena de mentiras y de desentimiento por 
parte de sus escritores, es publicada, como información oficial, mintiéndole a todos.

 ”Las pasadas diez de la mañana, se atrapo al puma que la noche de las pasada noche del 23 de 
marzo se reportó desaparecido del zoológico regional. Se cree que escapo por un descuido del cuidador 
al haber dejado mal cerrada la jaula. Fue reportado también visto en el parque por la familia que recibió 
el ataque” decían en los portales de noticias. ”su ubicación fue informada por el carnicero dueño del local 
atacado por el animal. Según testigos el animal se detuvo en la calle donde fue detenido, para empezar a 
gruñirle a todos en la calle. Fue entonces cuando intervino el equipo especial con la intención de calmarlo 
y llevarlo de vuelta al zoológico, pero al ver agresivo al animal se vieron obligados a disparar.” No más 
que una vil mentira.

 ”El zoológico informo que este era el último espécimen vivo de la manada de pumas capturada 
cuando se llevaron a cabo la excavación de petróleo al pie de la montaña. La madre de este espécimen 
muerto hoy, que no pasaba los 4 años de vida, se había reportado muerta hace unos meses por mala 
alimentación en el zoológico de la región norte.” Su madre no estaba esperándolo, y tampoco había una 
casa a la cual volver.



1º PREMIO NARRATIVA
CATEGORÍA D

Luz ARAUJO TEJEDA

Ariadna Lucía
TOLEDO ARCE
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COMPARTIDO



Lo que la mitología nunca contó

 Era una era antigua. Los dioses griegos eran simplemente unos niños, un niños muy traviesos y 
mal portados. En la clase de la señorita Rea nunca hubo tanto caos como el que trajo la promoción olím-
pica, y mientras más transcurría el año académico más tremendos se volvían.

 La escuela era la más prestigiosa de toda Grecia. Ubicada en el punto más alto del monte Olimpo, 
era digna solo de unos pocos, los seres inmortales. Tenía los pisos de mármol y columnas del mismo 
material con bebederos en el centro del patio y salones en los costados.

 Los más tremendos de la promoción eran Poseidón, el futuro dios del mar, el cual era un mucha-
cho muy buen mozo. Su hermana Deméter, la futura diosa de la agricultura. Afrodita, la futura diosa del 
amor y la más hermosa y coqueta del curso. Engrosaban la lista Hermes el futuro dios de los comercian-
tes, los viajeros y los ladrones, que a su vez era uno de los olímpicos más jóvenes; Zeus, hermano menor 
de los primeros y el futuro rey de los dioses; los gemelos Artemisa, futura diosa de la luna y la caza y 
Apolo, futuro dios el sol, las enfermedades y la medicina. Y por último Atenea, la futura diosa de la 
guerra y la sabiduría.

 En un recreo, un grupo de mini dioses hizo una ‘‘apuesta’’, el que lograra hacer el mayor desastre 
con tan solo una broma a la maestra ganaría el título del dios de las travesuras. Atenea, aunque adoraba 
las bromas, decidió sabiamente no participar por temor a ser castigada, pero decidió ser la jueza de la 
competencia.

 El joven dios Poseidón aprovechó un día de mucho calor y fue y le dijo a su profesora “La noto 
un poco acalorada señorita ¿quiere que le de agua?”. La maestra levantó la cabeza de las pruebas que 
estaba preparando para el día siguiente y le contestó “La verdad es que sí, gracias jov...” se interrumpió 
porque un chorro de agua con la potencia de una manguera de bombero la empujaba y empapaba a ella, 
su escritorio (con los exámenes incluidos) y a los desafortunados alumnos cerca de la escena. Pero no 
creó tanto caos como esperaban los demás participantes de la apuesta, así que Atenea decidió descalifi-
carlo.

 Otro día, la pequeñita diosa Deméter aprovechó que su señorita no veía y, teniendo poderes de 
agricultura hizo brotar en el sándwich unas hojas de hiedra venenosa que simulaban ser lechuga. A la 
señorita Rea le brotaron unas ampollas del tamaño de una cereza y tuvo tanta picazón e hinchazón en la 
garganta que no pudo hablar por una semana.

 Artemisa y Apolo solicitaron permiso para organizar el día del niño y planearon una clase de tiro 
al blanco, donde cegarían a un alumno y éste apuntaría a la señorita Rea. Todos estaban muy emociona-
dos, pero los maestros sabían que se volvería un caos, así que lo cancelaron. Los gemelos decepcionados 
se retiraron de la competencia al no ocurrírseles un plan mejor.

 Zeus prefirió no hacer algo muy grande, solo fue a preguntarle a Rea algo sobre la tarea y para 
llamar su atención, le dio unos golpecitos en el hombro mientras realizaba una descarga eléctrica que 
chamuscó el pelo de la profesora y quemó las hojas de tarea que tenía para esa semana. No hizo falta 
decir que Atenea decidió que Zeus estaba descalificado, pues no había hecho algo muy catastrófico.

 La niñita Afrodita, viendo como le quedó el pelo, decidió que la mejor broma a su señorita sería 
ofrecerle un día de spa por el día del maestro y luego sabotearlo. El resultado fue un caos para la pobre 
víctima de la broma. Afrodita aseguró ser una peluquera y al cortarle el pelo fingió ser epiléptica cortán-
dole el cabello de manera muy despareja; un mechón cortado al ras de la raíz pegado a otro del largo de 
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un corte bob, mientras otro le llegaba hasta el hombro. Al teñirle el pelo actuó como daltónica y le tiñó 
varios mechones de colores, en vez de hacerle los reflejos que pidió. Por eso, la pobre maestra debió usar 
un turbante hasta conseguir turno en una verdadera peluquería.

 Por último, llegó el turno de Hermes, pero para ese entonces se habían revelado el resto de los 
estudiantes, lo que alertó a los profesores y cuando los pequeños dioses comentaron la broma de Hermes- 
cuándo y dónde se haría- la señorita Rea escuchó su conversación y no dudó en enviarlos a todos, Atenea 
incluida, a la dirección con el director Cronos. Todos estaban muy asustados, ya que el director era muy 
estricto, nada tolerante e imparcial al imponer un castigo. Se decía entre los alumnos que había suspendi-
do a un estudiante de una promoción antigua por tirarse muchos gases, a propósito para hacerse el gracio-
so y recordar eso no les dio mucha más confianza a los niñitos.

 La oficina estaba en una esquina al lado de los baños de niños, pero por alguna razón olía a 
limpio. Estaba decorada de forma muy aterradora. Al final de la habitación había un escritorio y por 
detrás un asiento de respaldar alto de cuero rojo sangre, dado vuelta mirando a la chimenea que estaba 
encendida en la pared. El asiento se giró y dejó ver al director Cronos, el cual tenía un aspecto muy 
intimidante con su traje gris marengo y las sombras que se dibujaban en su cara ceñuda por estar en 
contra del fuego. Podría imaginarse- como en toda película de terror- que estaba acariciándole el pelaje 
a un gato gris. Pero no, estaba acariciándose el reloj de oro en su muñeca izquierda. La imagen hizo que 
las piernas de sus alumnos temblaran de una forma poco natural.

 -Así que estos son los alborotadores que sembraron caos en toda la escuela. Los han hecho que 
la antigua escuela estricta que estaba bajo mi supervisión se volviera un edificio lleno de rebeldes de 
todas las edades en contra de las autoridades.- Dijo el director en tono suave pero amenazante y los mini 
dioses temblaron de pies a cabeza- Habría que dar un castigo justo para una ofensa tan grande. ¿No lo 
creen niños?
 
 Ellos se quedaron inmóviles, pero el director no esperaba una respuesta y continuó hablando:

 -Sé que querían darle un poco de sazón a las clases de la señorita Rea, pero deben entender que 
sus acciones fueron graves. Hicieron que no solo su grado, sino que ¡toda la escuela se levantara en 
contra del personal! - Dijo Cronos levantando la voz; se pasó la mano por el pelo e inspiró profundamen-
te para calmarse- Creo que el mejor castigo sería echarlos de la escuela, pero les daré una oportunidad, 
un mes de suspensión y repetir el año, salvo que todos obtengan una calificación de 10 en el examen que 
les daremos. El que no la obtenga será expulsado de la escuela.

 -¡Le tengo una propuesta señor Cronos!- grito de repente Hermes mientras levantaba la mano 
pidiendo permiso para hablar (aunque no esperó a que se lo dieran) y con la cara radiante de emoción- 
¡le reto a una guerra de bromas, solo dos bromas por equipo; si gano nos deja impunes, pero si pierdo 
puede hacer lo que quiera con nuestro castigo.

 El profesor estaba atónito con el sorpresivo cambio de la situación, lo consideró y dijo:

 -¿Por qué aceptaría esta propuesta?- Dijo petulante el director

 -Porque los alumnos lo respetarían más si vieran que usted no es tan estricto como se piensa y 
seguramente abandonarían la revuelta- dijo metiendo la cuchara Atenea.

 El director consideró la posibilidad.

-Está bien, pero si yo gano serán evaluados; si su nota es menor de 10 los expulsaré y deberán disculpar-
se ante toda la escuela por sus acciones pidiendo a los demás que dejen de revelarse. Además, quiero 
que Niké sea la jueza.
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 -¡Trato hecho!- dijeron al unísono los pequeños dioses.

 La contienda no se hizo pública pero los maestros y los mini dioses tenían un aura de misterio 
muy grande y en el aire se notaba una tensión tan fuerte que ni siquiera podría haberse cortado con un 
cuchillo.

 Pronto se hizo público el calendario de pruebas del final de año y los temas de éstas. A Hermes de 
inmediato se le ocurrió una gran idea, iban a entregar las respuestas de los exámenes a toda la escuela.
No tardaron en elaborar un plan brillante. Le pagarían a un amigo de Hermes, un vendedor ambulante 
que venía de Creta, como éste se parecía bastante al director podría hacerse parar por él. Así cuando le 
dieran las pruebas para la revisión final, ellos harían que el vendedor se disfrazara del director y los 
ayudara a pasar por el escáner facial que permitía entrar al despacho. Al saber las respuestas, podrían 
repartirlas.

 Cuando se enteraron de que los exámenes fueron enviados a la oficina de Cronos, decidieron que 
era hora de disfrazar a Héctor, así se llamaba el vendedor. Afrodita se encargó de cada tintura, corte y 
maquillaje pero, a diferencia del trabajo que hizo con Rea, Héctor quedó igual al director Cronos. Parte 
del equipo de mini dioses puso en marcha la segunda etapa del plan, Deméter y Poseidón harían que la 
comida se pudriera y el agua de la escuela se secara, mientras Apolo se aseguraría que varios niños se 
enfermaran, utilizando sus poderes. Los profesores al no poder hacer de esos tés mágicos que hacen en 
la cocinas de las escuelas y que curan de todo, tuvieron que llamar al director Cronos para preguntarle 
qué hacer. En ese instante actuó Héctor. El escáner tomó su cara y así Héctor y Hermes entraron a la ofici-
na para encontrar las pruebas. Al cabo de 10 minutos ya tenían casi 120 copias de las respuestas. Durante 
el resto del día los niños se dedicaron a anotar las respuestas y repartirlas entre todos los grados.

 El día de los exámenes todos los alumnos estaban emocionados porque estaban seguros que saca-
rían un diez de nota, pero los mini dioses olímpicos no contaron con que la primera broma de parte de los 
profesores sería tomar pruebas sobre temas que nunca habían dado en sus clases, en vez de los temas 
vistos. Para cumplir con su segunda broma, los mini dioses convencieron a Héctor de meterse a la oficina 
del director Cronos y que cambiara las respuestas de las pruebas de incorrectas a las correctas, en medio 
del almuerzo.

 Los profesores no se dieron cuenta de esto porque su segunda broma consistía en ponerles a todos 
los alumnos un 6. En cuanto lo hicieron, la voz de la jueza Niké resonó en los pasillos de la escuela 
llamando a los profesores y los alumnos involucrados en la guerra de bromas. Al llegar hasta ella lo 
supieron, Niké había decidido.

 -No ha sido una decisión muy difícil, ya que mientras unos son experimentados bromistas, los 
otros no saben nada de esto. Y a pesar que se esforzaron, sus bromas no han sido para nada elaboradas 
comparadas con las de los pequeños bromistas. Ellos ganaron.

 Los mini dioses gritaron aliviados y felices de haber ganado. Todos cargaron a Hermes en sus 
hombros y lo vitorearon. Cuando lo bajaron, Atenea dijo:

 -Creo que todos estamos de acuerdo que Hermes ha demostrado ser un gran bromista- dijo- ¿qué 
me dicen chicos?

 Los mini dioses se miraron y canturrearon al unísono: “¡Viva el dios de las travesuras!”.

Arilú.



Yo no quiero ser un vampiro 
                          por Serena

 Y con esta frase comienza esta historia.

 Luciano es el tercer hijo de una familia de vampiros que viven en Malargüe. Son muy elegantes, 
altos, de pelo lacio y rojo, siempre bien peinados, muy delgados, pálidos, de piel fría. No hablan mucho, 
leen de todo, todo el tiempo. En su casa reina el silencio y una armonía estricta de rutinas perfectas.

 Pero “Lucho reggae” nombre con el que lo podés encontrar en las redes, él es distinto. Es el más 
bajo de la familia, su cabello es negro, ondulado y esponjoso como una nube. Sueña con estar tirado en 
una playa al sol, canta y toca el ukelele todo el día en el sótano de su casa porque allí no molesta.

 Muchas veces su mamá dice; ¡Ay hijo, hijo! ¿por qué sos tan diferente a todos?, ¿por qué te gusta 
todo lo contrario a lo que los demás eligen? Y Luciano siempre le responde que la culpa la tiene la abuela 
porque cuando viene a visitarlos le cuenta siempre la misma historia de cuando viajó a Jamaica y allí no 
solo vió personas bellísimas, alegres, llenas de colores, sino que escuchó la música más encantadora del 
mundo.
Este pequeño vampirito todos los días sueña con ir a ese lugar cálido, colorido y musical y cuando sus 
hermanos lo molestan diciéndole; ¡Sos un vampiro Luciano, hacé cosas de vampiros! Él gritando les 
responde: ¡Yo no quiero ser un vampiro!

 Un día enojado porque se sintió incomprendido, tomó su ukelele se fue a la plaza y bajo la sombra 
de un árbol se puso a cantar. De a poco la gente comenzó a acercarse y extrañado s lo miraban y murmu-
raban: ¿Quién es este? ¡Qué raro se ve? ¿Es un vampiro? ¡Ellos no cantan! ¡Andate a tu casa, raro! ¡Sí 
que se vaya!

 Asustado Lucho salió corriendo y llorando llegó a su casa, su madre sin entender mucho y nervio-
sa porque toda la familia lo había estado buscando, lo abrazó y consoló. El pequeño no dejaba de repetir 
¡Yo no quiero ser un vampiro! ¡No quiero! Tranquilo hijo, tranquilo, vení acompañame al sótano, dijo su 
mamá.
 
 De película la cara de sorpresa de Luciano al ver que sus hermanos habían pintado el sótano con 
palmeras, playa, un sol gigante, gaviotas. ¡Wow! ¡Wow! No paraba de repetir Lu, sonrió, saltó, aplaudió. 
Tomó su ukelele y comenzó a cantar feliz muy feliz esta canción con ritmo de reggae:
Nunca dejes de ser quien eres
Aunque cueste hermano
Con el tiempo los que te conocen y quieren Te van aceptando
Love, love, love.

 Desde ese día cambió el “Yo no quiero ser un vampiro” por “Soy un vampiro diferente” Ahora lo 
pueden ver y escuchar en alguna plaza fría de Malargüe, llenando de calor las tardes con su música jamai-
quina mucho más seguro de él porque entendió que ser diferente es ser único y que ser aceptado, es solo 
cuestión de tiempo.
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   por Serena

 Me encantan las plazas de Mendoza, desde muy chiquita mi mamá me ha llevado a cada una de 
ellas, a la plaza España a disfrutar de sus fiestas españolísimas, a la plaza Independencia y sus celebracio-
nes patrias, a la plaza Chile para el 11 de septiembre o a la plaza del área fundacional a bailar folclore 
todo el año.

 Pero mi preferida es la plaza San Martin, donde voy desde hace dos años todos los sábados, no 
falto por nada, allí conocí a Alma, una niña muy especial, toda ella es distinta a mis demás amigas.
Alma tiene más o menos seis años, chiquita de cuerpo, blanquísima, casi transparente, de ojos negros 
muy negros, no habla solo hace gestos. La conocí un sábado que yo con mi patineta andaba por la plaza, 
la vi sentada muy cerca de la fuente como protegiéndose del sol tras los arbustos, me acerqué le pregunté 
su nombre, me miró, pero no respondió, yo seguí con mi patineta, pero no podía dejar de mirar para 
donde ella estaba.

 En eso que yo la estaba mirando pierdo el equilibrio y me caí de cola al suelo, mi patineta voló, a 
mí me dolió mucho, pero ella se rió como un cascabel sin parar y entonces yo también comencé a reírme. 
Aproveché a acercarme, rengueando claro, y comencé a contarle desde cuando andaba en patineta, quien 
me enseñó, quien me la regaló, ella me miraba, se reía o abría los ojos, se quedaba como imaginando todo 
lo que yo le decía. Cuando la invitaba a subir a la patineta me decía, no. Así estuvimos un año entero nos 
encontramos todos los sábados en esa plaza, en ese mismo lugar.

 Un día le dije que siempre hablaba yo, que me contara de ella, su nombre, de sus cosas, se animó 
y en la tierra con un palito escribió Alma. Al verla tan tímida, inventé una forma de comunicarnos, yo 
preguntaba y ella en la tierra con el palito ponía sí o no. Así pasamos muchas tardes, hasta que hicimos 
una lindísima amistad, nos convertimos en mejores amigas.
 
 Hace poco mi mamá como siempre me acompañó a la plaza y antes de abrir su libro me dijo; hija, 
venimos a la plaza para que andes en patineta, no para que te sientes entre los arbustos a hacer nada. Yo 
le dije: Mami, pero no me siento a hacer nada, charlo con mi amiga Alma. Mi mami levantó la cabeza y 
con ojos sin brillo me dijo: ¿Vos ves a tu amiga, cuando hablan? Claro ma, respondí.

 Mamá me pidió que me sentara un ratito a su lado, me contó que los vecinos de la plaza cuentan 
que hace muchos años una nena chiquita se había resbalado golpeándose la cabeza y ahogado en la fuente 
de esa plaza. Cuando la descubrieron habían pasado varios días, la madre la buscó y buscó hasta que días 
después un vagabundo la vió.

  Primero se me heló la sangre, después sentí que era mágico que yo pudiera verla, charlar y que 
nadie más pueda. Desde ese día nos encontramos como cada sábado, la pasamos súper lindo, yo no le dije 
nunca que es lo que sé de ella, al fin de cuentas ser amigos es no juzgar y brindar cariño a pesar de las 
diferencias. Por cierto, ¿Viste que en esa plaza no está más la fuente?

SábaDos
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