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Durante 21 años consecutivos hemos tenido el
orgullo de presentar el concurso literario "Letras
Jóvenes", un espacio de participación para chicos que
están transitando sus primeros pasos en la literatura, y a
través de él encuentran la posibilidad que sus obras sean
publicadas y además obtienen un espacio de
participación.
Poder brindarles a los jóvenes la posibilidad de
estimular sus habilidades y poder acompañarlos en estos
procesos es uno de nuestros pilares culturales y de
inclusión para los nuevos escritores de Godoy Cruz.
Este concurso literario que ha sido organizado por
la Biblioteca + Mediateca Pública Municipal Manuel
Belgrano desde 1993, ha dado lugar a grandes antologías
y ha visto nacer a quienes hoy son destacados escritores.
De él han surgido numerosas obras en las que
confluyen historias de jóvenes de entre 10 a 21 años de
Godoy Cruz y que cursan sus estudios en nuestro
departamento. Estas historias conforman un mar
literario en el que podemos encontrar las problemáticas
y los desafíos a los que se enfrentan nuestros jóvenes
algo que nos invita a reflexionar y profundizar en sus
experiencias además de disfrutar sus títulos.
Gracias a "Letras Jóvenes" hemos podido generar
un escenario que sirve de apoyo y crecimiento para
nuestros nobeles escritores.
Lic. Tadeo García Zalazar
Intendente de Godoy Cruz
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EDICIONES DE LA BIBLIOTECA BELGRANO

Las Antologías conformadas por los trabajos
premiados en los certámenes Letras Jóvenes
constituyeron el primer paso para inaugurar una línea
editorial de la Biblioteca + Mediateca Pública Municipal
Manuel Belgrano que, con el sello “Ediciones Manuel
Belgrano”, cuenta hoy con variados títulos.
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 24 años, y son:
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES

1993-1994
1996
1998
2000-2002
2003
2004-2005
2006-2007
2008
2009-2010
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LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES
LETRAS JÓVENES

2011
2012-2013
2014-2015

LETRAS JÓVENES

2016-Ed. 50 Aniversario de

la B+M
LETRAS JÓVENES

2017

EL CERTAMEN LETRAS JÓVENES HA SIDO
DECLARADO DE INTERÉS DEPARTAMENTAL, EDUCATIVO Y
CULTURAL. (Declaratoria del HCD Nº 015/06)
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CATEGORÍA “A”

1º PREMIO POESÍA
(Compartido)

UN POEMA DESEADO
Luciana Noel Calderón
Debe ser el mejor,
el de mejores versos,
armonioso cuerpo y soberano amor.
Que diga todo lo que pudo ser
Que salve mi existencia
Y me arrodille ante una fe.
Que cure con sus rimas la angustia del mundo
Que calle con sus tiempos
Lo que nadie ha de decir.
Que un verso sea amoroso
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Y el siguiente pasional,
para que viudas lo recuerden
Y salgan a caminar.
Que pida perdón desconsolado
Mientras lo leen en un tornado.
Que trate de divagues, tornasoles y deseos
Para que abrillante ojos de viciosos
Sin consuelo.
Debe tener vida propia
Y también un sombrero
De esos que ocultan la edad y los pensamientos.
Que las monjas lo lean,
devotas y sinceras
Para que al fin conozcan
La llave de las cadenas.
Y que un día se despierten
Casi todos pronunciando
Un verso de aquí, y otro de otro lado.
Que inventen historias de los poemas dejados
Y sueñen los niños con escritores y magos.
Debe tener, por ultimo
Magia por doquier,
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tres,
versos,
cortos,
realmente cortos para recordar.
Y un final que de final,
deje todo sin terminar.
Porque todo ha de ser un verso
Y acaba de empezar.

Letras Jóvenes 2017 :: 13

ANTIMATERIA
Julieta Gitto
Gastar tiempo de vida
Para Complejizarla
Golpear Los Platos
Para Un Silencio Épico
Martillero Del Infierno
Sonidos De La Prisión
Posee Tu Deseo
Las Llaves Están En Tu Mente
Te Causa Desvelo
¿Cómo Conquistar A Cerbero?
Hacerlo Ciego
Para Inmiscuirse En El Terreno
Nudoso, Complejo, Peligroso
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¡Es Tu Cerebro!
Un Semitono Sube Tu Voz
Has Descubierto El Miedo
¡Has Dudado!
Y Por Hacerlo Te Alejas Del Cielo.
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2º PREMIO POESÍA

REFLEJO DE UNA VIDA POSMODERNA
Julieta Gitto
Nunca me di tiempo a nada
Un mordisco de un bocado
Dos palabras con rima
Un poema abandonado
Dejé la harina y la sal
Sin tiempo para leudar
El grito del bebé
El alma me desgarró,
Hubo dolor y otro lo acunó
El banquete se sirvió
La cereza del zar anunció
La cúspide del postre esplendor
Pero mi reloj me apuró,
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Tragué mi resignación
Nunca sería más
Que un instante en el recuerdo
Lo siento no puedo exceder el tiempo
Mi mente o mi corazón
Mi ello o mi superyó
Marcaron mis paradas
Mi estadía, mi retirada
De alguna forma te saltó
Vuelvo a pedir perdón.
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2º PREMIO NARRATIVA

TO SAN ANTONIO
Martina Candelaria Atienza Reynaud
Podría creerse que al comienzo era todo rosa,
porque el cielo lo demandaba y las friolentas tempestades
de angustia lo hacían sentir. Puedo empezar a creer que
solo tengo un pasaje de ida, pero siempre de vuelta, porque
va más allá de uno. Nunca me gustó escaparme de mis
problemas, o quizá yo siempre fui un hombrecito con las
alpargatas bien limpitas. Empecé a coser y ajustar toda
una vida, que siempre estuvo llena de nudos difíciles de
desatar. Empecé a ponerle el pecho a las adversidades que
me manipulaban, pero con algunas interrupciones
conquístales. En definitiva, pude sobrellevar las
dificultades de aquél tejido que fue un enriendo
construido por todos los que me rodeaban.
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Yo las llamaba “conquístales”, no sé qué puta tenía que ver,
pero las conquistas son tan dramáticas como las canciones
que cantaba el casero de donde laburaba la primera etapa
del año. Quizá me imaginé una vida llena de acertijos y
posiciones. Cuando los domingos terminaba de trabajar,
me gustaba ponerme mi visera más fachera y empezar a
caminar con la coordinación de mi mente, suplicando que
pase un tiempo efímero de silencio y llegar a mi casa para
poder sentir el calor del hogar. Por ahí sentía que alguien
venía atrás mío, pero eran cosas de mi propia cabeza.
Mucho se decía por el barrio sobre esas posibles
compañías del más allá, yo nunca le di bolilla porque otra
opción no tenía.
Comencé a estudiar en la primaria más vieja de mi
pueblito, pero despertando casi en la secundaria, me di
cuenta de que tenía que comenzar mi vida de nuevo y me
fui para el otro lado de la marea. Me pagaban un poco más
que en los trabajos anteriores, me pusieron en una
construcción de un edificio que se iba hacer para el
crecimiento del turismo. Algunos que otros aprendizajes
uno siempre se los acuerda, por eso siempre me incliné por
ese rubro.
¿Hoy es domingo? ¿De dónde sos? ¿Laburas por
acá? Vos sabes que las esquinas siempre me confunden un
poco, pasa que pocas veces me ubico por acá y estos
siempre hacen lo que quieren, se tardan o siguen de largo
como si uno estuviese de vacaciones con la vida. Me voy a
sentar un ratito hasta que llegue. ¡Cómo me tomaría unos
Letras Jóvenes 2017 :: 20

matecitos! Es verdad que mucho se habla a donde voy,
pero al hogar de uno, nunca hay que dejar que te lo
juzguen. ¿Me ayudas a pararme? Porque ahí viene.
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CATEGORÍA “B”

1º PREMIO POESÍA

LITTLE GIRL
Lucía Ayelén Cara
Miedo, Oscuridad,
Soledad, Gritos,
Escape…
Yo sé que necesitabas el escape
Pero decime, ¿Adónde llegaste?
¿Cuánto bien hiciste con un par de cigarrillos?
¿Cuánto te calmó todo el alcohol bebido?
¿Por qué caíste en mis manos
si querías huir de mí?
Viniste directo a mis brazos.
Te recogí, te acaricié
Te robé el corazón.
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Te quité todo a mi alcance.
Hoy soy el amor y la muerte,
Tu salvación,
Tu perdición.
Soy tu madre hablando,
tu padre,
tu conciencia,
tu novio,
los ojos de tu gato.
Soy tu idiota Dios hablando
vos elegí el de qué religión.
No elijas ninguna si querés.
De todos modos tenías razón.
Porque pudiste correr,
morir, renacer,
escapar, despertar.
Valés mucho.
Niñita, ¡escuchá bien!
Sé adulta si querés
Pero nunca dejes de ser esta pequeña.
Porque ese día…
el mundo se va a quemar,
el amor se va a morir,
la muerte se va a quedar sin corazón
y yo…voy a dejar de ser yo.
*Little girl viene del inglés y significa “pequeña niña”
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1º PREMIO NARRATIVA

NOTAS SIN FIN Y FILO
Francisco Daniel Pino
Había pasado bastante tiempo desde la última vez
que escribí algo. Ya casi ni recuerdo que fue. Creo que
estos momentos así me inspiran, pero a la vez me quitan
parte de conciencia. Empezaré diciendo que soy una
persona extraña, que escribe notas y colecciona cuchillos.
Sí, por alguna razón estos últimos me encantan,
pero hay uno en especial, el que siempre está en mi mesa,
al lado de mi máquina de escribir, el que cuando decido
escribir algunas notas a las cuales no les doy final, me
acompaña. La cosa es que ha pasado tanto tiempo, que las
dudas han dejado a ese pobre cuchillo sin filo. Y, ¿Por qué
escribo notas? Porque siento que los cuentos o poesías no
son reales, su fantasía hace perder el poco sentido que
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queda en la vida real, la hace segura, justa, perfecta,
cuando, en realidad, es todo lo contrario. Y por qué no les
daba fin, simple, el hecho de llegar a él me apasionaba lo
suficiente como para temerle. También puedo decir que
vivía sin rumbo, pero no, yo tenía un objetivo, y era
encontrarla. Sí, encontrarla. Me habían hablado de ella,
algunos decían que era fea, otros mala, y así, pero para mí,
era hermosa. Recuerdo haberla visto en algún lado, pero no
sé dónde precisamente, sólo sabía que la había visto. El
tiempo había hecho que olvidara su rostro, pero yo sabía
que cuando la vería la reconocería, y ella también lo haría.
Pasaba mis días viviendo una vida considerada
normal: despertar, trabajar, volver a casa, dormir, y
despertar de nuevo. Pero en todo momento pensaba en ella.
La buscaba entre la gente, en bares, colectivos,
supermercados. Ella estaba en la gente, podría estar en
todos y en ninguno. Hasta llegué a pensar que ella sabía de
mi existencia, y me evitaba. Ahora que lo veo, nunca le
conté mi obsesión a nadie, pero no me arrepiento. Cuando
volvía a casa, mientras me preparaba para dormir,
visualizaba como sería ese momento, en el que por fin nos
vemos a los ojos. Lo imaginaba tan perfecto y bien, que me
relajaba, y por eso me dormía. Lo que en ese instante no
sabía es que ese tan preciado momento estaba cerca. Mis
días eran monótonos y aburridos, pero ese día fue distinto.
Todos los anteriores me despertaba inseguro,
desayunaba intranquilo, y me sentaba un rato largo a ver mi
colección. Todos estaban en su lugar, y mi favorito seguía
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juntando polvo en esa mesa. Estaba desesperado, y ya casi
no escribía. Pero, ese día me desperté diferente. Me sentía
diferente. Por primera vez en mi vida, me sentía seguro,
decidido, y algo me decía que esa noche la encontraría.
Ese día logré verla, donde siempre estuvo, en las
personas, en unas con mayor presencia y en otras con
menos. Todos la conocían, pero no la buscaban. Yo sí, y
esa era mi motivación. Ese día vi todo lo que me rodeaba
con nostalgia, recordé a mis viejos amigos, familia, hasta
anécdotas y cosas que creía olvidadas. Hasta recordé que
podía reír de nuevo. Esa tarde, me tomé el colectivo que
más tardaba en volver, y que más lugares recorría. Pero no
para buscarla, porque ahora sabía dónde estaba, sino para
despedirme. Cuando volví a casa, me senté en mi silla y
volví escribir. Leí todas mis notas, que eran la misma
historia, con un mismo origen y sin final. Después de
leerla entera, pensé un final. Creo que ese tiempo
escribiendo me dio la seguridad que me faltaba. Cuando
terminé, sentí una mano apoyada en mi hombro. Voltee y
la vi. Ahí estaba, tal cual como la había imaginado,
hermosa. Me miraba con compasión, me entendía. Volví
a leer la nota, ahora tenía final. Luego miré el cuchillo,
ahora tenía filo.
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2º PREMIO NARRATIVA

PÁGINAS
Francisco Daniel Pino
Solía caminar por el parque todos los días. Era una
forma de despejar la mente, aunque sea por unas horas,
porque estaba consciente de que volvería a la rutina. Casi
siempre realizaba este ritual solo, es decir, siempre
caminaba solo. Nunca imaginé lo que un día me pasaría.
Era un domingo de primavera, el clima estaba agradable,
fresco como me gustaba. Era el día ideal en pocas
palabras. Cuando llegué al final de la ciclo vía, me senté
un rato a pensar. Me sentía tan tranquilo, creo que fue el
momento en el que más paz había sentido. Eran casi las 7
de la tarde cuando me dispuse a volver. Mientras
caminaba me percaté que el parque estaba vacío, no se
veían personas, autos, pájaros, nada. Sólo se escuchaba el
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ruido del viento moviendo suavemente las ramas de los
árboles. Me pareció extraño, ya que siempre había gente a
esa hora. Unos metros más adelante me encontré con una
página de un libro en el suelo. Casi nunca hago esto, es que
jamás me había pasado algo así, pero la levanté. Era vieja y
estaba un poco deteriorada. Era la página 1, no lo decía
pero lo supuse, ya que tenía el título de la obra, el cual era
“Puertas y Ventanas”. El autor estaba borrado. La miré por
un momento y seguí caminando. Habré caminado unos
seis metros cuando vi otra página en el suelo. La levanté,
esta sí tenía texto.
“Era un 14 de julio, 7:34 de la mañana, el clima
estaba bastante feo, llovía a cántaros. Todo parecía triste,
excepto esa familia del hospital, la cual recibía a un nuevo
integrante. Creo que esas personas iluminaban el día, hasta
incluso me producían felicidad.” Y el resto estaba todo
borrado, no pude leer nada. En principio me pareció
extraño, ya que esa fecha era mi cumpleaños, y mis padres
me habían contado que “el día no me había recibido bien”.
Guardé la página y seguí. Más adelante, bien me lo
esperaba, había otra página. “Su primera bicicleta, su
primera caída fuerte, su primera fractura. Yo sabía lo que
pasaría, pero no podía decirlo, no es mi estilo. A veces es
cruel saber lo que pasará, otras hasta es divertido.” “Más
adelante sabría la importancia que tenía esa bicicleta,
había visto esa cara que pondría en el futuro, una de las
mejores partes de su vida.” Esas oraciones eran una parte
de lo que decía, no pude seguir leyendo porque me
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temblaban las manos. Las extrañas páginas estaban
describiendo mi infancia. Comencé a buscar las demás
páginas. Una a una, a lo largo del camino, iban
apareciendo.
Empecé a desesperarme. El silencio, la soledad, y
las páginas que describían mi vida eran una locura. No fue
hasta que junté 20 páginas, hasta mi adolescencia,
precisamente 17 años, dos años atrás, que me di cuenta
que el autor de esta cosa sabía tal cual mi vida. Unos
metros después, encontré la página 28, la que describía
exactamente lo que me había pasado ayer.
Divisé la página siguiente. Describía lo que estaba
sucediendo, mi encuentro con estas extrañas páginas. Al
terminar de leerla, vi la siguiente. Estaba apoyada en el
medio de la calle. No fue difícil caer en que esa página
describiría mi día siguiente, por lo que corrí a buscarla. Al
llegar al cruce, una ráfaga de viento se llevó el papel,
cayendo éste a un zanjón que costeaba la calle. Me apoyé y
vi como el agua se la llevaba. Se llevaba mi futuro, mi
destino. En la desesperación, me tiré al cauce, y casi al
tocar el agua desperté.
Seguía sentado en la banca del final de la ciclo vía.
Sacudí la cabeza y me levanté, me dispuse a volver, se me
había hecho tarde. Caminé por la senda marcando en mi
mente las posiciones de las páginas. Al llegar al cruce, vi a
unos chicos colocando una publicidad. Era de una marca
de ropa, y su eslogan era “El destino no está escrito, tú
debes hacerlo”. Me reí y seguí caminando, ya se estaba
haciendo de noche.
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1º PREMIO HISTORIETA

RELATO DE UN PRISIONERO EN LLAMAS
Cristian Maldonado
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CATEGORÍA “C”

1º PREMIO POESÍA

MI AMADA TENTACIÓN
Guadalupe González Savina
Infierno,
suave ardor.
Me consumes por dentro.
Cielo,
silenciosa calidez,
Me abrazas otra vez.
Calor, ardor
es de donde yo vengo.
Sin embargo, he encontrado
un pasadizo al otro lado.
Peligro, peligro
eres tan tentador.
Los ángeles me persuaden
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quieren de mi calor para vivir.
Debo de volverme hielo
o ellos me borrarán.
Peligro, peligro
nombrarte ahora es pura ironía.
En este momento
le haces justicia a tu nombre.
Ellos me hallaron
debo apresurarme.
¡Ya!
Vuélvete hielo.
Querido fuego
yo sé que en ti vivo,
pero el frío me ha consumido.
Pobre diabla
¿Qué será de mi?
Bailando entre las llamas,
deseando tener alas.
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1º PREMIO NARRATIVA

SUEÑOS
Celina Tulían
Ella corría y corría pero no podía escapar de lo que
la perseguía. Se zambulló en un lago helado, entonces,
quedó atrapada en un lecho de algas bajo el agua, le
faltaba el aire.
Se despertó sudada y en el suelo. Sara había tenido el
mismo sueño por semanas. Siempre se despertaba en la
misma parte, nunca recordaba quién o qué la perseguía,
sólo recordaba una mancha negra reflejada en la
superficie del lago. No sabía por qué soñaba eso, pero
cada noche era igual.
Todas las mañanas Sara se levantaba e iba a su escuela
secundaria. Pasaba frente a una panadería y caminaba por
la avenida central dos cuadras donde se hallaba su destino
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final. Salía de allí a las tres y media, llegaba a su casa donde
su familia la esperaba. Estudiaba y después cenaba. No
tenía ningún contacto con lagos o carreras, ni siquiera
recordaba haber visto nada extraño en la última semana.
Esa noche volvió a soñar, solo que esta vez se lanzó a una
pileta y al mirar hacia la superficie ve a su hermano
agarrándola de los tobillos y arrastrándola hacia un ataúd,
cerrando la tapa y bajándola por una oscura fosa. Esta vez
no despertó.
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2º PREMIO NARRATIVA
(Compartido)

PERDIDA EN SU ILUSION
María Candela Escudero Tomba
La húmeda tierra se aferraba a sus desnudos pies,
similar a la de un metal hacia el imán. Su caminata era
lenta, tranquila. Un ligero tambaleo la acompañaba.
Estaba rodeada por inmensos árboles, cuyas ramas
poseían numerosas y diversas hojas. Algunas caían
suavemente sobre su cabello. Y su ropa, larga y de un color
azul claro, se rasgaba al pasar cerca de arbustos con
espinas. Pero ella no se inmutaba. Quizás porque estaba
cubierta de sangre. O quizás porque no sabía dónde
estaba. O quizás también, porque no recordaba nada.
Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Su
mente no estaba allí en ese momento, estaba perdida.
Perdida, y sola. Alejada de cualquier alma que habita el
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mundo. Sus piernas creaban sus propios caminos.
Involuntariamente, se dirigió hacia un edificio
completamente abandonado, en ruinas. Al observarlo, notó
que estaba cubierto por enredaderas que lo sujetaban
firmemente. Sus grietas le provocaban una sensación de
mal augurio. Tampoco se encontraba nadie allí. No le
impresionó.
Se detuvo a pensar. Pensó, durante varios minutos, hasta
que un fuerte ruido la despertó de su trance: Pasos. Pasos
que se acercaban a ella. Aterrada, corrió buscando la
entrada de aquel lúgubre sitio. Al encontrarla, y sin
pensarlo dos veces, se adentró a la profunda y temible
oscuridad que acechaba el lugar. Cuando sus ojos se
acostumbraron a la poca luz, vislumbró una gran cantidad
de objetos desparramados por todo el suelo; cuadros rotos,
libros cubiertos de polvo y diversos muebles arruinados.
La pintura de las paredes estaba desgastada. Todo parecía
muy antiguo.
Notó algo más, un líquido aparentemente espeso se
encontraba a unos metros de ella. No quiso averiguar qué
era.
Una leve esperanza la sumergió cuando, al dirigir su
mirada hacia un rincón, descubrió un teléfono, de color
negro, colgado en la pared. Se encaminó hacia el.
Velozmente, lo tomó y marcó un número que recuperó de
un lugar olvidado de su mente. Esperó, impaciente. Pero,
de pronto, escuchó un leve susurro, detrás de ella:
—No dejes que te atrapen.
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Los latidos de su corazón resonaban dentro de su mente.
Escuchó la grave voz de un hombre. Se dio vuelta
rápidamente.
Nada. No había nada. Sólo oscuridad. Una densa
oscuridad.
Creyó que lo habría imaginado, pero se sintió demasiado
real. No, sabía que no estaba soñando, que todo esto no era
un simple producto de su imaginación. Plasmó su
atención nuevamente hacia el teléfono. Nadie respondía
al otro lado de la línea.
Y los pasos se volvieron a escuchar. Esta vez más cerca,
mucho más cerca. Se desesperó. Para empeorar las cosas,
oyó otro susurro.
—¡No dejes que te atrapen!
Sin poder aguantar la presión, gritó. Gritó con todas sus
fuerzas. Se dio vuelta. Y, ahora, si había alguien. Un
hombre de tez blanca. Lucía enojado y sumamente
agobiado. En su rostro relucían sus marcadas ojeras. Y eso
no era todo; estaba atado sobre una camilla. Reía como un
completo desquiciado.
—¡NO DEJES QUE TE ATRAPEN!
Los pasos se incrementaron. Sin desearlo quizás, lágrimas
cayeron sobre sus mejillas. Marcó nuevamente el número.
Pero, tampoco ocurrió nada. Envuelta en pavor, golpeó el
teléfono contra la pared. Una, y otra, y otra vez. Varios
pedazos del mismo salieron disparados hacia ella,
incrustándose en su piel. Pero no le importaba.
Sabía que ya no podía hacer nada. Todo estaba perdido.
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Se tiró al frío suelo, y al sentirlo su piel se estremeció.
Gruesas gotas de sangre caían de su piel. Cerró los ojos, y
lo sintió. Sintió como una aguja atravesaba su piel. Sintió
un líquido profanar su cuerpo. Y sintió como caía en un
profundo y dulce sueño.
Un sueño eterno.
Y supo que la atraparon.
La agobiada enfermera observó con pena a la joven.
—No había nada que pudiéramos hacer. Usted misma lo
sabe.
Su compañero le dio leves golpes en la espalda,
consolándola.
—Lo sé.—Coincidió— Ojalá que esto hubiera tenido otro
final.
Suspiró, y, cansada, se retiró de aquella habitación.
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TUS OJOS DE CRISTAL
Guadalupe González Savina
{Primer día}
Hoy has llegado con olor a cigarrillo y ojos de
dolor. Tenías tus nudillos lastimados y una botella de
vodka a medio terminar. Entraste, y tu mirada rogaba por
un perdón, salvo que no el mío. Allí pude ver que algo
dentro de ti no estaba funcionando, que algo de ti se estaba
rompiendo. Y pronto me daría cuenta que era tu corazón.
{Segundo día}
Hoy entraste, y te miré y te miré, pero más que lo
hice, no pude ver nada. Solo sentí en tu parte cansancio y
arrepentimiento. Pero ¿De qué te arrepientes tanto que te
atormenta hasta cuándo duermes?
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{Tercer día}
Hoy no llegaste. Sin embargo, los vi a ambos. Tú
llorabas, y se iba, dejándote con el corazón en la boca. Allí
entendí todo.
{Cuarto día}
Hoy cuando llegaste me miraste con ojos de cristal
dijiste “Tenias razón, lo lamento”. Y con un corazón
desvanecido me dijiste algo tan cruel: “Sé que tenías razón,
siempre lo supe. Pero joder, no lo quería aceptar, no podía,
ya no lo amo y tengo miedo. ¿De qué tienes miedo?
{Décimo día}
Hoy has vuelto a salir, y has llegado tarde. Como
siempre. Últimamente vuelves con tus manos vendadas.
¿Has conocido a alguien? Espero que sea algo bueno, odio
verte en tu pieza y escuchar tu mente llorar. Te escuche
llorando, tienes miedo de no volver a amar.
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CATEGORÍA “D”

1º PREMIO POESIA

SALGO O ME ESCONDO
Abril Viegas Bordeira
Cuando la luna sale
Yo me escondo
Cuando el sol se esconde,
Yo salgo
No me importa qué hora sea
Yo salgo cuando quiera
Nadie me dice
Donde ir o a donde parar
Nunca pienses en dejar de soñar
Porque es la clave
Para poder conocer e imaginar
Llena tu mundo de colores y
Nunca dejes que nadie o nada
Tu camino impida.
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1º PREMIO NARRATIVA
(Compartido)

TENGO HAMBRE
Joaquina Avendaño Ferreyra
Una joven de ojos verdes, cabello castaño y
aspecto inocente se despertó con hambre, uno inusual
pero que le daba todas las noches. Se dirigió hacia su
heladera y tomó algo para comer, giró y contempló su
departamento. El aspecto de ese lugar era penumbroso,
oscuro, pocos muebles y desorden. Parecía maltratado,
pues era solitario. Ella apenas estaba en casa tan poco que
le parecía extraño el lugar.
Volvió a su habitación, reinaba un silencio de ultratumba.
Entre sus pertenencias destacaban: una carpeta, los libros
y su uniforme. También había extrañas manchas parecidas
a tinta, tinta roja.
Se recostó, sin poder dormir, revisó su celular y se dio
cuenta que en tan solo un par de horas tendría que entrar al
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colegio. Dio varias vueltas en la cama y decidió levantarse
para preparar el desayuno.
Se puso el uniforme. Mientras preparaba tostadas tocó por
error la hornalla, miró la quemadura como si fuera algo de
todos los días y siguió con lo suyo.
Luego de desayunar emprendió camino a la Facultad,
estaba a unas cuadras de su destino cuando escuchó unos
gritos que la llamaban, no la sorprendió. Su mejor amiga,
su única amiga, gritaba su nombre: Sol. El bullicio la
alcanzó.
—Hola dijo secamente.
—¿Cómo estás? dijo Naomi, una chica de cabello rubio,
grandes ojos azules y gruesos lentes negros.
Sol la miró con cara de “tú sabrás”.
—¡Ya entendí! dijo y siguió adelante tras sonar el timbre.
Sol caminaba tranquilamente, estaba acostumbrada a
llegar tarde.
—Bienvenida, tendría que empezar a llegar más temprano.
¿No? la regañó la profesora.
Sin responder se dirigió hacia su lugar en el fondo del aula,
ignorando a sus compañeros.
Pasadas las clases, volvía a su departamento cuando el
brazo de su amiga la detuvo.
—Esta noche vamos a salir con unos amigos. ¿Quieres
venir? dijo Naomi.
Miró por sobre el hombro de la chica, había tres varones y
una mujer. Los examinó de pies a cabeza, detalle por
detalle. La muchacha era pelinegra.
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—Sí, gracias por preocuparte respondió y siguió su
camino.
“¡A las ocho en mi casa!” oyó antes de doblar la esquina.
A las siete de la tarde ya estaba lista, tenía un vestido
blanco que resaltaba sus ojos verdes. Planeaba estar en
casa de Naomi media hora antes para enterarse lo que
tenía pensado su amiga. Saliendo se dio cuenta que faltaba
poco para la hora en la que ella quería llegar, tenía que
apurarse.
Acercándose a la casa de su amiga comenzó a escuchar las
voces de los “amigos” de Naomi. Tocó la puerta y la
atendió un chico de cabellos rubios y ojos castaños, iba a
cerrar la puerta pero ella era fuerte y lo bloqueó en un
rápido movimiento así que la dejó entrar. En la sala
estaban los demás. Cuando entraron Naomi anunció que
ya podían irse. Salieron y Sol iba a adelante junto a la
pelinegra y su amiga, que había planeado cenar y “salir a
divertirse”.
Cuando encontraron lugar para todos en el restorán más
cercano, ordenaron la comida, pero Sol pidió solo un vaso
de agua. Durante la cena todos reían y jugaban, ella no.
Todos terminaron, era hora de irse. Naomi lideraba el
grupo y ella iba detrás de los demás, que comentaban
cuando se habían divertido en la cena. De repente ella
habló por primera vez en la noche.
—Tengo hambre… — dijo mirando la luna llena.
— ¡Es tu culpa! dijo la pelinegra, — ¡hubieras pedido
algo!
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Pero Naomi al escuchar las palabras de su amiga cambió de
dirección, como una orden. Los chicos entre todo el lío no
se fijaban hacia donde se dirigían. Ni siquiera notaron que
la líder del grupo había desaparecido.
Cuando se dieron cuenta de ello intentaron preguntar a Sol
si sabía algo de Naomí, pero la chica ya no era ella. Estaba
en un rincón oscuro y sus ojos brillaban más que nunca.
—¡Tengo hambre! repitió
Los chicos comenzaron a asustarse.
—¡Tengo hambre! dijo con una voz mucho más grave.
La pelinegra iba a preguntar algo pero no pudo. Se quedó
sin palabras al ver que la linda chica de cabello castaño,
ojos verdes y aspecto aparentemente inocente se
transformaba en un ser pálido, alto y con manos como
cuchillas. La cosa sonreía siniestramente mostrando una
fila de dientes agudos. La luna se reflejaba en sus pálidos
ojos fantasmales. Avanzaba. Sus piernas parecían agujas, a
falta de pies. Su delgado cuerpo, a la sombra, se confundía
con la oscuridad.
—¡Tengo hambre! este fue un grito grave y atronador.
Un grito, quisieron huir, pero la cosa era dos veces más
grande que ellos. Quisieron huir pero no sabían dónde se
encontraban. Estaba oscuro. Quisieron huir pero había
poco espacio. Quedaron más blancos que una vela, no
sabían qué hacer. Las garras lo seguían. Las garras no
tardarían en alcanzarlos. Uno de ellos tropezó, trató de
ponerse de pie, pero fue el primero en caer. El chico rubio
de ojos oscuros fue atravesado por una de las garras del
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monstruo. Tenía hambre, el cuerpo del joven cayó inerte.
Un par de garras lo abrieron, comió cada órgano hasta
dejarlo vacío.
La pelinegra y sus compañeros, por presenciar aquél vil
acto, no se dieron cuenta que la cosa, antes blanca, ahora
se encontraba cubierta de sangre, que estaban inmóviles a
la vista, como presas fáciles.
Al notar que no les quedaba escapatoria trataron de
retroceder un par de pasos pero chocaron con una pared,
perdieron el poco color que les quedaba y cerraron sus
ojos. Pues un zarpazo les abrió el pecho a los tres y
cayeron tensos. La cosa de ojos verdes se relamía de
gusto. Repitió el acto saciando su apetito poco a poco.
Ya satisfecha volvió a su estado normal. Solo que su
vestido manchado de sangre.
Naomi salió detrás de una pared. Al verla a ésta, Sol le
dedicó una sangrienta sonrisa.
—¿Pasó? preguntó la rubia como lo más normal.
—¡Sí! respondió la castaña, recibiendo la ropa que le
alcanzaba su amiga para que se cambiase.
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DIEGO EL NIÑO QUE HABLABA
CON LAS PLANTAS
Juliana Abril Celeste Flores Martínez
Me llamo Diego y les voy a contar cómo fue
que empecé a hablar con las plantas.
Yo era uno de esos niños que vivía encerrado con la
tecnología, no hacía los quehaceres y no le gustaba
la naturaleza. Eso incluía las plantas y los animales.
Detestaba salir de mi cuarto e ir al parque o a mi
propio jardín.
Hasta que un día, sábado a la tarde, para ser exactos.
Mi vida cambió y se pintó de colores. Ese día mi
mamá me llamó y me dijo:
—Hijo estoy ocupada con la comida, la casa y tu
hermanita. ¿Le das comida al perro y podés regar el
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jardín? Por favor.
—Bueno. Después lo hago.
Le dije rezongando.
—Gracias hijo.
Un rato después mi mamá fue a mi cuarto y me vio
con el celular. Esa mujer era lenta para enojarse pero
lo que ese día hice fue la gota que rebalsó el vaso.
Estaba roja como tomate y me dijo:
—¡Es el colmo! Nunca te pido nada, ni siquiera que
limpies tu cuarto y la vez que te pido algo no lo
haces. Pero no señor, ¡No te creas que esto va a
quedar así! Ya tienes edad suficiente para hacer las
cosas de la casa y hasta que no me ayudes olvídate del
celular, la tablet o la computadora.
Ese día mi mamá me dejó totalmente aislado.
Así que me puse a limpiar mi cuarto, limpié los
muebles de la casa, preparé la mesa para el almuerzo
y lavé los platos. Pero aún así mi mamá no estaba
satisfecha, faltaba que hiciera lo peor del mundo,
darle la comida al perro y regar las plantas.
Empecé por lo más fácil. Busqué la bolsa de alimento,
en un plato serví dos vasos de alimento y en un balde
le eché agua. Después en la regadera eché agua hasta
el tope, pues el jardín de mamá tenía muchas plantas
.Cuando iba a regar una de las plantas escuché a
alguien hablar :
—¡Ufa, acá está el que no nos quiere!.
Me di vuelta y dije:
Letras Jóvenes 2017 :: 62

—¿Quién dijo eso?
—Em pues yo. Dijo un cactus.
Creí que estaba loco — ¡Me estaba hablando un
cactus! Me refregué los ojos y dije:
—¿Co… cómo es que puedes hablarme?
—Porque te hemos visto de muy cerca Diego y
sabemos que no te agradamos. Pero ¿Por qué? Dijo
una cala de manera dulce.
—No es que no me agraden.
—¿¡Entonces qué es!? Dijo la cinta verde.
—Em es que no sé qué pensar ahora que me están
hablando. Tal vez podamos ser todos amigos.
—Ja ahora que hablamos quiere ser nuestro amigo.
Dijo un cactus enojado.
—No es eso, es que…
—Cactus ¡ Ya basta lo pones nervioso!. Diego, a
todos nos encantaría ser tus amigos. Dijo la cala con
sabiduría.
—Yo no quiero ser su amigo. Dijo el cactus.
—¡Cactus ya está!. Dijo la estrella de Belén.
—No importa, merezco que uno de ustedes esté
enojado conmigo.
—Pero esa no es razón por la cuál te tenga que
tratar así. Dijo la estrella de Belén.
—¿Hijo, con quién hablas?.
—Con nadie mamá.
—Bueno amigos, los voy a regar y me voy. Mañana
seguimos hablando.
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Después de eso todas las tardes las regaba y charlaba
con ellas. Hasta el cactus perdió su orgullo un día que
se cayó su maceta y lo ayudé con mi mamá.
Mi mamá, cuando empecé a ayudar con los
quehaceres me devolvió mi celular, la tablet y la
computadora. Pero ya no me importaban, porque con
mis amigas las plantas yo era feliz.
Ahora ya saben cómo fue que empecé a hablar con
las plantas.
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2º PREMIO NARRATIVA
(Compartido)

MI MONSTRUO
Abril López
Marco se despertó de pronto, siempre le pasaba lo
mismo. Las pesadillas lo atacaban todas las noches. Ya no
les temía a los monstruos, cosa que era extraña en un niño
de ocho años. Al igual que todas las noches, al despertar
por sus horripilantes sueños, se levantó de la cama…
Acomodó su cabello rubio y con sus ojos azules,
inspeccionó el cuarto. Muchos niños, a estas horas de la
noche temían que algún monstruo se los tomara por los
pies y lo jalara debajo de la cama. Pero él no. Pensaba que
si hubiera alguno debajo de la suya, ya lo habrían llevado
hace tiempo.
Al pararse de su cama cayó de boca al piso mordiendo
su labio inferior y haciéndolo sangrar. La razón de su caída
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había sido ocasionada por el tirón de unas manos que salían
por debajo de su cama.
Marco se quedó atónito, jamás creyó que los
monstruos se interesaran en él. Pero al forzar un poco más
la vista, logró notar entre la oscuridad, que esas manos eran
muy humanas como para ser de un monstruo.
Tocó su labio, de este brotaban pequeñas gotas de
sangre. Al sentir el frío tacto de su mano sobre la herida, un
quejido de dolor se escapó de su boca. Alejó sus pies del
mueble, no quería que nadie se lo llevara a ese lugar tan
temido, que había ahí debajo.
Un niño salió con cara de preocupado por debajo de
la cama. Su cabello era plateado con las puntas de ellas
blancas, mientras que sus ojos eran de un color magenta. Se
acercó a Marco quien se quedó paralizado al notar su
presencia.
—¡Perdón solo te quería asustar! ¡Qué torpe soy!
—¿Quién eres?—preguntó Marco—
—Yo… soy un monstruo—Afirmó con una sonrisa—
—¡Tú no eres un monstruo!—dijo Marco—
—¡Claro que lo soy! ¡Eso me dijo mi padre!—
—Pero eres muy bonito como para ser un
monstruo—Afirmó mirando al otro niño—
—No todos los monstruos somos feos…—Respondió
tiernamente—
—¿Y se puede saber qué haces aquí?—Preguntó Marco—
—Mi nombre es Denis, y mi padre me dijo que soy un
monstruo, que fuera a asustar a los niños, y que no lo
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molestara. Te vi en el parque junto a tu hermana y tu
madre. Me agradó mucho tu sonrisa, entonces decidí
seguirte—
—Bueno, en fin, ¿puedes irte de mi casa? Dijo Marco—
—No puedo, mi padre dijo que no volviera y que sirviera
para algo…Entonces vine a hacer lo que hacemos los
monstruos, ¡Asustarte!—Respondió Denis—
Marco lo ignoró, esperando que al otro día ya no
estuviera, pero no fue así. Todos los días antes de ir a
dormir, su monstruo le daba las buenas noches. Hasta
habían llegado a ser buenos amigos y, algunos días se
quedaban hablando, jugando y dibujando durante noches
enteras.
Pasaron los años y sus padres nunca habían
descubierto que secreto guardaba su hijo. Ellos pensaban
que tenía un amigo imaginario y otras cosas de niños. Pero
Denis era más real de lo que el mismísimo Marco creía.
Ellos ya tenían 12 años…
Pero su amigo un día desapareció sin dar
explicación alguna, haciendo que Marco se sintiera muy
solo. Lo extrañaba mucho realmente, pero se le había
formado la idea en la cabeza de que todas esas largas
noches de charlas y juegos, solo habían sido sueños.
Con el tiempo, se dio cuenta de cuantos problemas
había tenido ese niño, ya que era obvio que monstruo no
era. Pero era tarde para hacer algo. Su amigo se había ido y
no sabía si lo vería otra vez—.
Luego de un tiempo, Marco ya tenía 15 años y en
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todo ese tiempo había tratado de olvidar a Denis, pero para
él era algo imposible.
Un día Marco salía del secundario y vio a un niño
muy parecido a Denis jugando en el parque con un hombre
que al parecer era su padre.
Marco se acercó a ellos y preguntó: —
—Hola señor, disculpe, pero usted conoce a Denis? O ¿es
algún familiar de él?
—Hola me llamo Jack, y sí Denis es mi hijo mayor, ahora
debe estar por llegar, si quieres lo esperamos juntos.—
Al oír esas palabras solo pude responder con un:
—Muchas gracias, yo soy Marco—.
Luego de unos minutos Marco estaba jugando con
Eliot el hermano menor de Denis. Hasta que unos brazos
rodearon su cintura y una palabra resonaba en su oído.
—¡¡¡Buu!!!— Te extrañe—
Denis y Marco retomaron su amistad recordando
todos aquellos momentos que pasaron juntos, tanto Marco
y su monstruo eran felices con la compañía del otro.
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EL SECRETO DE LA ALFOMBRA MÁGICA
Gaspar Ramírez
Había una vez un hombre llamado Juan Pablo
Martínez, mejor conocido por todos como Juampi, y cuyo
oficio era ser
buscador de tesoros para obtener
recompensas. Lo que pocos sabían era que Juampi, para
conseguir ese trabajo, tuvo que abandonar a su familia,
sus amigos y las personas más importantes para él.
Él cavaba cada centímetro, no dejaba ni un lugar
sin descubrir buscando y buscando, pero un día, aburrido
de no encontrar nada decidió irse lo más lejos posible,
donde no había ni una sola mosca, porque le habían dicho
que ahí encontraría un gran tesoro, el mayor de su vida…
una alfombra mágica.
Al llegar empezó la búsqueda de esa alfombra que
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lo guiaría a cumplir su mayor deseo, ser millonario y vivir
en el desierto de Bro.
Después de un largo tiempo de buscar la encontró.
Era lo mejor que le había pasado en la vida, al instante de
verla no pensó más que en sacarla, sacudirla y subirse para
llegar a ese lugar increíble que se llamaba “El Desierto de
Bro”.
En un principio, cuando comenzó su viaje al
magnífico lugar, Juampi no se dio cuenta que no estaba
yendo al lugar que tanto deseaba, sino que la alfombra lo
estaba llevando a su antiguo pueblo, donde vive la gente
que él en verdad quería, cuando al fin se dio cuenta de eso
era demasiado tarde, ya había llegado a su anterior hogar.
Apenas llegaron la alfombra se detuvo y se movió
bruscamente para que Juampi se baje.
Lo primero que hizo fue visitar el kiosco donde el
de pequeño siempre compraba las golosinas, después fue
visitando una por una las casas donde vivían sus amigos,
hasta que encontró a Manuel, su mejor amigo de todos los
tiempos.
Manuel era y es muy habilidoso para jugar al
fútbol, es muy atlético y cosas por el estilo y siempre
jugaban a la pelota con sus demás amigos. Juan Pablo era el
medio campista y Manuel el delantero, Juampi tiraba los
centros y Manu la cabeceaba. Cuando se vieron se vieron
se dieron el abrazo más fuerte del mundo, Manu lo invitó a
tomar unos mates pero Juampi le dijo que más tarde
porque tenía que visitar a su mamá.
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Llegó a su casa con mucha adrenalina, cuando su mamá
abrió la puerta los dos se emocionaron muchísimo.
Juampi entró y vio su casa totalmente cambiada, el sentía
que esa no era su casa. Habían hecho arreglos, pintaron las
paredes, acomodaron absolutamente todo, pero todavía
seguía allí una alfombra en la que había vivido momentos
muy especiales, como jugar con su perro Matías todos
embarrados, enrollarse en la alfombra y dar vueltas,
usarla como una cancha de fútbol… y en ese momento se
dio cuenta que la alfombra mágica le había dado el mejor
regalo de su vida, estar ahí, con sus seres queridos y sus
hermosos recuerdos era mejor, mucho mejor, que toda la
plata del mundo.
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1º PREMIO HISTORIETA

LAS AVENTURAS DE CENTURION Y SUS
HERMANOS
Dan Lucca Said Pascualetti
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DATOS BIOGRÁFICOS
DE LOS AUTORES

Atienza Reynaud, Martina Candelaria: desde que nací
el día 11 de enero de 1997 crecí en Godoy Cruz. Durante
mi vida académica vivo en este departamento y luego en el
verano me establezco en Las Grutas ubicada en la
provincia de Rio Negro, donde los aires del Sur también
me hacen sentir que son mi hogar. Estoy cursando la
Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad
Nacional de Cuyo y no eso solo esa causa la que me
impulsó a escribir. Navegando en el mundo radial y del
teatro, actualmente comparto un programa de radio
llamado “Suena mi mosto” donde difundimos la cultura
local de nuestra provincia. Otro gran origen en explorar
las letras, es el teatro. Investigando diariamente lo que este
mundo te puede entregar, mi entrenamiento está a cargo
de la EnkoSala, establecimiento independiente donde se
aprenden diferentes técnicas teatrales. Impulsada por los
pioneros y los nuevos protagonistas de nuestra cultura
cuyana, la música y las actividades artísticas de nuestro
lugar, tienen una fuerte identidad que debemos
demostrarla. Aquí están las letras para eso y para seguir
escribiendo sobre nuestras historias.
Avendaño, Joaquina: tengo 13 años recién cumplidos y
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estoy terminando la primaria, soy alumna de 7º grado del
Colegio I.S.E.P. (que este año cumplió 50 años). Estoy
muy feliz por poder participar en el Concurso Letras
Jóvenes y agradezco a mis profesores por enseñarme y
darme siempre su apoyo: Marta y Fabián. Además me
gusta participar de las Olimpíadas de Matemática, es un
desafío encontrar soluciones aunque parezcan imposibles.
Soy la hermana mayor de tres hermanos, y estoy llena de
expectativas respecto de comenzar la secundaria. ¡Un
nuevo camino lleno de sueños! Crecer es una aventura.
Calderón, Luciana Noel: 19 años mi edad. Segundo año
de Licenciatura en Filosofía, mis estudios. Segundo lugar
en Narrativa, Letras Jóvenes 2.015, mis premios.
El 2017 se presentó ante mí a quien aún exploro
maravillada, la poesía. Ella toma mis ideas y las reúne en
una melodía que cada día es capaz de encantarme más.
Cara, Lucia: Hola! tengo 17 años. No quiero escribir mi
biografía con los datos técnicos de mi vida que en realidad
aburren, sino desear que disfrutes de la lectura de la
antología tanto como los ganadores hemos disfrutado
escribiendo.
Las palabras son mi pasión, y he puesto en la poesía un
pequeño pedacito de mi alma que quise transmitir. No
tengo nada nuevo que explicar sobre mí, pero sí quiero
volver a mencionar el agradecimiento a mi familia, amigos
y conocidos que han hecho posible que llegue tan lejos.
Escudero Tomba, María Candela: Tengo 15 años y nací
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en Mendoza, Argentina. Desde siempre me gustó leer.
Para mí, leer es adentrarse en un universo completamente
distinto, alejado de la realidad.
A los 10 años empecé a escribir mis propios "cuentos
cortos". Siempre quería dejar una enseñanza, una
moraleja, al final de los mismos. También me gustaba
terminarlos con "finales abiertos"; quería que el lector los
continuara con sus propias ideas, con su propia
imaginación, creando así, su propio mundo, moldeable a
su gusto.
A pesar de que soy consciente de que estos eran solo
simples cuentos infantiles algunos bastante aburridos no
puedo evitar sentir un dejo de nostalgia al leerlos
nuevamente después de varios años.
Leer un libro conlleva a sentir y percibir cosas
completamente desconocidas hasta entonces. Un libro es
un simple conjunto de palabras inexistentes, irreales, que
consigue crear algo verdaderamente auténtico en ti.
Flores Martínez, Juliana: Nací el 4 de julio del 2005.
Tengo 12 años y vivo en Godoy Cruz, Mza. Vivo con mis
padres Cristian y Laura y mi hermano Franco de 7 años.
Estoy en 6° grado de la escuela Batalla del Pilar 1-666 de
Godoy Cruz. He participado en concursos semejantes al
de “Letras Jóvenes” como por ejemplo el concurso de
ortografía “La Escuela Escribe Bien” y ha sido una
experiencia muy linda poder participar de estos
concursos.
Me enteré del concurso “Letras Jóvenes” a través de mi
seño Viviana, me interesé por participar y creo que
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escribir es una forma de expresar lo que piensas acerca de
las cosas. Mis pasiones son bailar y jugar en mi tiempo
libre. También en mi escuela hemos participado de un
torneo de basquetbol organizado por la NBA Junior, con
mucho esfuerzo y suerte hemos pasado a la final. Las
personas más importantes en mi vida son mi familia,
principalmente mis padres y mi hermano, por último mis
amigos, con ellos siento confianza y una gran alegría que
no siento con nadie más.
Gitto, Julieta: En compañía de Silvio Rodríguez trato de
escribir esta biografía, pero en vez de empezar por mi
nombre elijo presentarme a través de una mirada
introspectiva. Soy una lupa hecha de vidrio fino y
transparente, perseguida por un martillo y guiada por un
gran signo de pregunta. Muchas veces quise hacerme
chiquitita para poder darme un abrazo y muchas otras, soy
el sujeto que grita para reafirmarse. Mi nombre es Julieta
Gitto y tengo 19 años; me gusta la filosofía, el arte y los
nuevos comienzos.
González Savina,
Guadalupe: mis amigos,
generalmente, me dicen Guadi. Igualmente mi familia,
salvo cuando están enojados y, lo normal, es Guadalupe,
así de seco y amargo.
Tengo 14 años y actualmente estoy terminando mi segundo
año del secundario. Más que tener materias favoritas, hay
algunas, en este momento solo lengua, que me inspiran a
aprenderlas. Sé que más adelante será filosofía y
derivados. Quizás soy un poco chica de edad todavía, pero
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sé que quiero ser cirujana. ¿Por qué? Todavía ni yo sé.
Cuando me aburro veo pelis o leo, lo básico. También me
gusta bailar y escuchar música. De todo, enserio, desde
Spinetta, Soda Stereo y Los Redondos, hasta Sia y Adele;
tengo un amplio gusto de géneros musicales.
De chiquita odiaba escribir y era pésima. Pero un día había
tenido una pelea fuerte, y solo pensé en escribirla. Día a
día, semana a semana, mejoré en este nuevo camino. Y la
verdad, me gusta más de lo que una vez hubiera
imaginado.
No me voy a ir por las ramas y decir que me gustan las
estrellas, pero si me gustan. Me encantan. Es el momento
en mi vida en el que yo sería feliz con amigos, todos
tirados en el piso viendo el cielo.
Dejando de lado mis gustos y ocurrencias, soy una chica
bastante normal. Una chica que está atravesando la
adolescencia descubriendo cosas nuevas, entre ellas el
mundo de la escritura.
López, Abril Delfina Pilar: nací en Godoy Cruz el 14 de
Junio de 2005, actualmente tengo 12 años de edad y estoy
en séptimo grado del colegio I.S.E.P, Vivo con mi familia
mi Mamá, Papá y mi hermanito. Tengo una gran amiga
Cata con la que compartimos muchas horas de lectura y
diversión.
Me gusta mucho la música, en mis tiempos libres leo
libros y sobre todo animes. Siempre le preste gran interés
a los cuentos, mitologías que me ayudaron mucho con la
imaginación y a despertar las ganas de escribir. En el
colegio empecé el taller de escritura que me resultaba
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muy entretenido, gracias a la señorita pude plasmar todo lo
que siempre quise… ESCRIBIR!!!!!
Maldonado, Cristian: nací el 22 de enero de 1999 estoy
en 5°2° de la Escuela 4-068 Atilio Anastasi del
departamento de Godoy Cruz me gusta ver animes, leer
comics (historietas) y manga, amo las películas de Marvel
y DC comics. Mi mejor forma de pasar el tiempo es jugar a
la play. Pero sobretodo... me encanta contar buenas
historias y que la gente se introduzca en el mundo que creo.
Pascualetti, Dan Lucca Said: tiene 11 años nació el 30 de
abril de 2006. Su actividad favorita es dibujar y hacer
historietas, también le gusta leer, su libro favorito es "mi
planta de naranja lima" ha participado de pintaniño2017
del cual obtuvo premio. También fue elegido para
representar a su escuela Petrona G de Burgoa en el 1er
encuentro de arte interactivo en el colegio del huerto"
.participo de letras jóvenes 2017 en categoría D
obteniendo el 1er premio en género historieta .su sueño es
lograr ser un escritor y dibujante profesional.
Pino, Francisco Daniel: Nací en el distrito de Benegas,
curso 5° año en el Instituto ISEP. Mi pasión es la música, y
en segundo y tercer lugar la escritura y los videojuegos.
Como siempre digo, me gusta hacer historias en las que el
lector se pierda, se identifique y reflexione sobre lo
sucedido.
Ramírez, Gaspar: tengo 11 años, voy a 6º C en el colegio
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ISEP, practico rugby en “Banco Rugby Club”, también
teatro y participo del taller de escritura en mi escuela.
Mi familia es bastante grande, vivo con mis papás y un
hermano, pero además tengo 3 hermanos más grandes,
también viven con nosotros 6 perros y un gato.
En mis ratos libres me gusta jugar al fútbol, leer, escribir,
dibujar caricaturas y en el verano meterme a la pileta.
Tulián, Celina: Nació en Mendoza el 15 de junio de 2004.
Desde pequeña le gustó la poesía y crear mundos
imaginarios. Como no sabía escribir recitaba sus
creaciones.
Al comenzar la escuela y aprender a escribir comenzó con
su afición. Muchos cuadernitos de todos las tamañas se
acumulan por aquí y por allá.
Fue a la escuela primaria Juan Martínez de Rosas y este
año comenzó 1 año en el colegio ISEP.
Además de escribir, es muy habilidosa con sus manos, le
gusta bailar, le gusta el rock y es muy amigable.
Le gusta mucho ir a la montaña y sueña con vivir allí, en El
Salto Potrerillos.
Viegas Bordeira, Abril: Tengo 11 años. Estudio en el
colegio I.S.E.P en 6° grado. Juego hockey en el club
alemán. En mis ratos libres suelo leer o escribir. Me gusta
escribir porque puedo expresar mis sentimientos
fácilmente. Empecé a escribir este año en el taller literario
que hay en mi escuela.
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