LOS DERECHOS
DE LOS CHICOS,
CONTADOS POR
LOS CHICOS
EL CONGRESO DE LOS CHICOS

CONCURSO
DE CUENTOS
Segunda edición

Los derechos de
los chicos, contados
por los chicos
Selección del Concurso de Cuentos 2018

El Congreso de los Chicos

Los cuentos que integran esta publicación fueron seleccionados por la Dirección General de Cultura del Senado
y la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación entre los participantes del Concurso
de Cuentos de El Congreso de los Chicos 2018. La edición general estuvo al cuidado del equipo de Contenidos
de la Dirección General de Comunicación Institucional del Senado y del equipo de Contenidos de la Dirección
de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados, y el diseño gráfico fue realizado por el Departamento
de Diseño de la Dirección de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación.
Agradecemos a Julieta De Marziani y Celeste Volpe por las ilustraciones.

Atribución - No comercial - Compartir igual.

Prólogo
Mucho se ha escrito sobre la infancia y muchos son los escritores que le
han dedicado libros a este período de su vida; historias de aprendizaje y de
iniciación. Volvemos a estos relatos buscando el origen, el momento fundacional
de nuestro presente. “La verdadera patria del hombre es la infancia”, decía el
poeta checo, Rainer Maria Rilke. Tal vez por eso es el lugar al que siempre se
vuelve, aunque no sea perfecto, se vuelve como al hogar.
Como un viajero en un país extraño, que luego de estar mucho tiempo lejos de
su hogar siente alegría y alivio cuando encuentra a alguien de su mismo país
que habla su mismo idioma y tiene sus mismas costumbres; así los chicos se
buscan entre sí cuando están rodeados de adultos, se reconocen en sus ganas
de explorar y jugar.
Quizás sea lo universal de esta experiencia lo que hizo que la Convención sobre
los Derechos de los Niños sea el tratado de Derechos Humanos más suscrito de
la historia: todos hemos compartido ese espacio. Pero a la vez cada infancia es
distinta. Así como cada país es atravesado por diferentes problemáticas, cada
infancia puede alejarse, a su propia manera, de la infancia ideal.
Escribir sobre la Convención de los Derechos de los Niños fue la consigna de
la segunda edición de nuestro concurso de cuentos. Desafiamos a los chicos a
realizar su interpretación de estos derechos y les dimos la oportunidad de que
nos relaten su infancia, o la inventen, o dialoguen con la infancia de otros. Y
conseguimos este volumen de cuentos protagonizados por princesas mandonas,
escapistas, chicos sin nombre que son bautizados por otros chicos, niños que
eligen su propia identidad; historias de supervivencia al maltrato y al desamparo,
chicos que gracias a su inocencia son capaces de cargar con las culpas de
todo un pueblo; en fin, historias algunas alegres, otras trágicas, surgidas de la
imaginación de aquellos que todavía habitan ese territorio de la infancia.
Desde El Congreso de los Chicos queremos agradecer a todos los que nos
enviaron sus relatos desde distintos lugares del país. Los invitamos a recorrer
estos 15 cuentos escritos por chicos y chicas de 6 a 17 años. Esperamos que
disfruten de este viaje tanto como lo hicimos nosotros.
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Y les di una porción de torta de mi
cumpleaños, que había sido unos días
antes de ese día y que justo llevaba a
la escuela…
Después me fui corriendo porque iba
a llegar tarde, como siempre.
En mi escuela, como llegué tarde,
corrí y corrí hasta que llegué al aula,
¡pero estaba cerrada!

Los chicos
de enfrente

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Lara Musikant
8 años
Ciudad de Buenos Aires

“Todo niño tiene derecho
a la educación y es obligación
del Estado asegurar por lo
menos la educación primaria,
gratuita y obligatoria”.
Art. 28 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Yo vivo en la calle Díaz Vélez.
Siempre cuando salgo de mi casa veo
unos chicos.
Son iguales a mí pero ellos viven en
la vereda de enfrente. No tienen una
casa como yo, ellos viven en el piso.
No tienen una cama como yo, ellos
duermen en un colchón todo despeluchado. Y lo peor de todo es que su
familia no está con ellos, sólo son tres
chicos.
Un día salí de mi casa para ir al colegio
y seguían ahí como siempre muy tristes pero… esta vez me miraron y comieron un pedacito de pan, ellos me
dijeron:
—Hola.
Les contesté:
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—Hola.

No sabía qué hacer y por suerte me
abrió la maestra. Todos los días nos
preguntan a todos si queremos contar algo. Hoy me lo preguntaron a mí
primero, yo lo pensé y dije:
—Sí. Enfrente de mi casa hay unos chicos que no viven en una casa como
yo, viven en la calle y duermen en un
colchón todo despeluchado.
Cuando volví de la escuela los vi de
vuelta y me pregunté: ¿Por qué ellos
nunca van a la escuela?
Después entré a mi casa y se lo pregunté a mi mamá. Y me contestó:
—Algunos chicos como los que están
enfrente de nosotros no tienen la misma suerte que otros… Ellos no tienen
como vos unos papás, tampoco duermen como vos en una cama y…
—Y no tienen tanta suerte para ir a la
escuela, ¿no? —dije yo.
Al otro día me levanté muy temprano
porque, aunque mi escuela empezaba
a las 12.30, tenía que lavarme la cara,
desayunar, vestirme, almorzar, lavarme los dientes y revisar que tuviera
todo en la mochila.
Me puse a leer todos los libros de mis
estantes, tardé como una hora. Des-
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pués los miré un largo rato, separé
diez y salí de mi casa a regalárselos
a los chicos de enfrente.
Ellos me miraron y me dijeron que
no los podían tener, yo les pregunté
por qué y me dijeron:
—Nosotros no sabemos leer.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Volví a mí casa, me lavé la cara, desayuné, me vestí, almorcé, me lavé
los dientes, revisé que tuviera todo
en la mochila y ya era la hora de salir.
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Un minuto después estaba con todos mis nuevos amigos jugando una
vez a la mancha, después a la escondida y así, muchas veces. Entonces,
cada día a la misma hora yo me junto
con los chicos de enfrente.
Un consejo para el lector: tenés que
fijarte muy bien porque si mirás con
atención por la ventana de tu casa
tal vez vos también los veas.

Esta vez no llegué tarde a la escuela
y durante la clase, cuando empecé a
escribir la fecha en el cuaderno, me
pareció escuchar la voz del extraterrestre del libro que había leído a la
mañana. El extraterrestre me decía
que mirara hacia la ventana, yo miré
y vi a once personajes de los libros
que había intentado darles a los chicos de enfrente: el hada, el árbol, la
hormiga, la mariposa, el pirata, el
monstruo, la princesa, la flor, el castillo, el hongo… Además, estaba el
extraterrestre que me había hablado. Un rato después en el recreo me
había hecho once amigos nuevos.
A la noche, antes de cenar, salí a la
calle y vi a los chicos de enfrente,
tristes como siempre. Les pregunté qué pasaba y ellos me dijeron
que nunca habían tenido un amigo
y nunca habían jugado a nada. Entonces yo les regalé un paquete de
galletitas y los diez libros.
Me presenté, ellos hicieron lo mismo,
les presenté a los diez personajes
que había visto en la escuela y, entre
todos, les enseñaron a leer. Yo me
quedé con el extraterrestre como
mascota.
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—Sí, yo sé dónde están, en un castillo
negro y gris.

La princesa
mandona

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Milagros Aquino
8 años
Ciudad de Buenos Aires
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“Todos los derechos deben ser
aplicados a todos los niños,
sin excepción alguna, y es
obligación del Estado tomar
las medidas necesarias para
proteger al niño de toda forma
de discriminación”.
Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Belén era una princesa buena pero
muy gritona que se pasaba todo el
tiempo tirada en su cama, sin hacer
nada. La gente de su pueblo trabajaba de día y de noche; cuando hacían
cosas que a ella no le gustaban, les
gritaba mucho. Era muy mandona.
Hacía ya un tiempo que la princesa estaba sola, sin sus papás ni su hermana mayor, y no sabía por qué habían
desaparecido.
Un día como todos, mientras estaba
en su cama, la princesa tuvo un sueño. En él le preguntaba cosas al consejero, que era muy callado y casi no
hablaba, no se sabía nada de él ni de
sus costumbres. A pesar de esto, se
animó y le preguntó algo que la tenía
muy preocupada:
—¿Vos sabes dónde están mamá,
papá y Verónica?
Sus papás y Verónica, su hermana mayor, habían desaparecido.

Belén decidió ir a buscar a su familia
en un caballo muy veloz, pero como
corrió tanto se cansó y, por este motivo, en el camino tuvo que parar a
descansar y se encontró con su amigo
Felipe montado en un burro. Mágicamente, el burro comenzó a hablar y
les contó que vivía en un reino donde
se obligaba a todos a trabajar mucho
y que la princesa siempre los mandaba y los retaba, sin saber que esa
princesa era a quien le estaba hablando. Pero un día se cansó, huyó de su
casa y se encontró con Horacio, que
era un brujo. Se quedó con él cómo su
mascota, pensando que iba a ser más
bueno y que estaría más feliz que en
el reino, pero el brujo era todavía peor
que la princesa.
Un día Felipe vio al burro y como fue
amable y cariñoso, el burro se fue con
él y le contó que los papás y la hermana de la princesa estaban secuestrados en la casa del brujo.
Caminaron hasta que encontraron la
casa gris y negra de Horacio, allí estaban ellos. Cuando le pidieron explicaciones al brujo para saber por qué
los había secuestrado, les dijo que fue
como venganza porque el burro, que
era quien trabajaba en su casa, había
dejado de hacerlo.
Como Belén se dio cuenta de que ella
era muy mandona, se enojaba y hacía
trabajar a toda la gente, se le ocurrió
hacer un concurso sobre los deberes
y derechos de los niños para recuperar a su familia y al pobre burro que se
había ido de su reino: el que ganaba
se quedaba con la familia y el burro. Y
así, cada uno empezó a decir un derecho: empezó el brujo con su gran voz
gruesa:
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—Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
—Derecho a una protección especial para que puedan crecer física,
mental y socialmente sanos y libres
—dijo Belén.
—Derecho a tener un nombre y una
nacionalidad —dijo el brujo.
—Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas —dijo Belén.
—Derecho a educación y atenciones
especiales para los niños y niñas con
discapacidad —dijo el brujo.
—Derecho a comprensión y amor
por parte de las familias y de la sociedad —dijo Belén.

Contaron las respuestas y se escuchó un grito de alegría que decía:
“¡Ganaste, Belén! ¡Ahora somos libres!”
Y así se fueron todos al castillo y todos los habitantes del reino fueron
muy felices, porque Belén empezó a
ser más amable y comprensiva.
A todo esto, el brujo se puso muy
triste porque se quedó solo y se dio
cuenta de que tener secuestradas a
las personas para no estar solo no es
una buena forma de estar acompañado. Les pidió a todos que lo perdonaran y se convirtió en un brujo
bueno que divertía y ayudaba a todo
el reino.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

—Derecho a una educación gratuita.
Derecho a divertirse y jugar —dijo el
brujo.
—Derecho a tomar helado de frutilla
—dijo Belén.
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—Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

Y todos gritaron: “noooo, ese no es
un derecho”. Como Belén se equivocó, iba a perder y su familia, ella y
el burro iban a quedar encerrados y
trabajando para el brujo Horacio.
—Derecho a ser protegido contra el
abandono y el trabajo infantil —dijo
el brujo.
—Derecho a recibir una educación
que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia en todo el mundo —
dijo Belén. Y apuradita, dijo ella también el último y ganó:
19

Todos somos
iguales

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Luz Albarracín
7 años
Ciudad de Buenos Aires
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“Todos los derechos deben ser
aplicados a todos los niños,
sin excepción alguna, y es
obligación del Estado tomar
las medidas necesarias para
proteger al niño de toda forma
de discriminación”.
Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Había una vez un chico llamado Ramón que era morocho y quería jugar
con dos chicas que estaban jugando
a la soga. Las chicas eran rubias y le
dijeron que no porque él era morocho.
Ramón les dijo que eso no tiene nada
que ver, que todos somos iguales.
Las chicas lo entendieron, le pidieron perdón y los tres jugaron toda
la tarde. Las dos chicas aprendieron
que no tienen que discriminar a otro
o a otra por el color de piel. Ramón
se sintió muy bien porque les dio
una lección a las dos chicas.
FIN

21

22
23

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

¿Qué es
la paz?

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Simón Parini
8 años
San Fernando, Buenos Aires
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“Los Estados Partes reconocen
el derecho de todo niño a un
nivel de vida adecuado para
su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social”.
Art. 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Había una vez, en una ciudad grande, cuatro amigos que eran vecinos.
Sus nombres eran: Richip, Soka, Pacheco y Sacun. Todos compartían un
mismo problema: el planeta Tierra
donde vivían fue invadido por alienígenas que absorbieron todo el mar
y los cultivos. Es por eso que vivían
todos juntos con Don Ramiro, que
era el papá de Pacheco. Era difícil
encontrar comida y salir del refugio,
pero por suerte tenían de sobra.

Después los chicos contaron esto
a todos los humanos hasta que el
mensaje llegó a los alienígenas. La
paz les gustó tanto que quisieron
probarla. Pidieron perdón, les devolvieron todo y vivieron en paz.

Un día después de 6 años de invasión encontraron un viejo periódico
con la palabra “paz” escrita. Se preguntaron qué era la paz. Don Ramiro
les contó que la paz era bonita, los
chicos podían jugar en la plaza, hacían fiestas, compartían meriendas.
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El escapista

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Fernan Yañez Serodio
8 años
Ciudad de Buenos Aires
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“El niño tiene derecho al
esparcimiento, el juego y a
participar de las actividades
artísticas y culturales”.
Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Había una vez un niño que se portaba muy mal y era travieso en la escuela, hasta se escapaba. Un día sus
papás se cansaron y lo llevaron a la
escuela militar. Allí no podía jugar un
comino, todo el día firme, siguiendo
órdenes del coronel y entrenando.
Se sentía encerrado, era muy aburrido. Aguantó hasta que un día se escapó trepando por la reja y se llevó
provisiones: una soga para rescatar
a sus amigos, mantas y un celular.
Con el celular que se había guardado en el bolsillo llamó a sus amigos y
les dijo que fueran a la cerca sur, en
la noche el niño les tiró una cuerda y
al llegar la mañana los rescató.
Cuando estaban afuera, junto a sus
amigos se puso a jugar a la mancha,
un juego que se acordaba de la escuela.
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Categoría
de 10 a 13 años
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que eran diferentes a mí y solo me
relacionaba con otros papeles. Pero
el problema fue aún mayor porque
ellos se burlaban de lo que yo sentía
y eso me hacía sentir muy mal.

Piedra,
Papel y
Tijera

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Santiago Oviedo Sotomayor
10 años
Ciudad de La Rioja, La Rioja
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“Todos los derechos deben
ser aplicados a todos
los niños, sin excepción alguna,
y es obligación del Estado
tomar las medidas necesarias
para proteger al niño de toda
forma de discriminación”.
Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

¡Hola! Soy Papel. Todos saben que
siempre podrán encontrarme en la
escuela dentro de alguna carpeta.
Pero lo que no saben es que cuando los niños salen al recreo, nosotros, los objetos, cobramos vida en
el aula.
Hoy les contaré lo que pasó el día
que la maestra trajo algunas piedras
a la clase para hacer experimentos.
A la hora del recreo, mientras los
chicos estaban jugando en el patio,
Pizarrón –nuestro líder– nos reunió a
todos los objetos y nos habló de un
juego muy popular entre los niños
de la escuela llamado “piedra, papel
o tijera”. Pero este juego tan divertido para los chicos no lo era para
nosotros porque, según Pizarrón,
resulta muy peligroso: siempre alguno sale dañado: la piedra, el papel
o las tijeras. Esto me provocó tanto
miedo, sobre todo hacia las tijeras,
que me alejé de todos los objetos

Un día, una tijera se acercó al grupo
y les dijo que no tenían derecho a
tratarme de ese modo y que, siendo
ellos papeles como yo, deberían entenderme y ayudarme a superar ese
miedo. Enseguida mis compañeros
se arrepintieron, me pidieron perdón, y junto a Tijera me explicaron
que mi miedo no tenía fundamento
porque era mentira lo que había dicho Pizarrón. “Piedra, papel o tijera”
es un juego inofensivo entre los niños de la escuela, ¿saben por qué?
–yo no lo sabía–. Me explicaron que
se juega con las manos y ¡ni las piedras, ni el papel ni las tijeras participan en él! Me reí mucho de mí mismo y le agradecí a la tijera por haber
intervenido y ayudado a superar mi
miedo.
Quise acercarme, entonces, a una
piedra a la que había visto de lejos,
solita en un rincón. Piedra temblaba
de miedo y así comprendí que yo no
era el único al que Pizarrón había
conseguido asustar. Entonces invité
a la tijera y juntos nos acercamos a
la piedra, le contamos lo que había
ocurrido y cómo era el juego en realidad, y así logramos tranquilizarla.
Desde aquel día, los tres nos hicimos
muy buenos amigos y entendimos
que más allá de nuestras diferencias
debemos construir un mundo en el
que todos nos respetemos y nos
ayudemos a superar las dificultades.
Por eso, ahora somos: Piedra, Papel
y Tijera.
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La niña se giró a él, con un aura de
tranquilidad, casi de cansancio. Parpadeó.
—No lo sé —respondió, serenamente. El niño abrió los ojos, desconcertado ante la contestación.
Estuvieron unos momentos mirándose, en un profundo silencio, hasta
que el niño volvió a hablar.

Camino
helado
Rocío Andaur
13 años
Ciudad de Buenos Aires

—¿Y te puedo poner un nombre yo?
La niña sonrió a medias, y luego
asintió, dando el permiso a su acompañante, que sonrió encantado.
—Bueno, entonces ahora sos Ana.
Ana volvió a asentir.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

—Me agrada.
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“Todo niño tiene derecho
a un nombre desde su
nacimiento y a obtener una
nacionalidad”.
Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Todos habían notado alguna vez a
la niña sentada en el fondo del vagón. Sin embargo, los pasajeros del
tren nunca se habían preguntado de
donde venía, o a dónde iba.
Era como si ella hubiera estado
siempre allí, como si fuera una parte
del asiento, como si ella no fuera una
persona más, al lado, sino una parte
más del tren, avanzando en la oscuridad helada. La gente bajaba del
tren, dejando vacío el vagón (salvo
por la niña, que siempre estaba ahí).
Nuevas personas subían y se volvía
a llenar.

El tren se había detenido y la gente comenzaba a bajar. Una persona
entre la multitud le hizo una seña
al niño y éste no tuvo otro remedio
que marcharse. Ana lo miró irse, ya
estaba sola nuevamente. Pero no estaba triste, porque ahora era alguien.
Ya no era solo una parte más de un
tren desconocido avanzando en la
oscuridad helada.
Ana se levantó y dejó al asiento
atrás. Por primera vez, cruzó el umbral de la puerta del vagón.

Una vez, otro niño de cinco o seis
años se le acercó. Se sentó en el
asiento junto a ella y se quedó mirándola por un par de minutos.
—¿Cómo te llamás? —preguntó el
pequeño.
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Atrapada
en el silencio

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Mía Pan
13 años
Cipolletti, Río Negro
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“Es obligación del Estado
tomar las medidas apropiadas
para que los niños víctimas
de la tortura, de conflictos
armados, de abandono, de
malos tratos o de explotación
reciban un tratamiento
apropiado, que asegure
su recuperación y
reintegración social”.
Artículo 39 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Dolía, y mucho. Ya no sabía cómo
esconder las manchas azules que recorrían mi brazo desde el comienzo
de la mano hasta el hombro; otras,
en la espalda, aunque se encontraban más nítidas, eran las que menos
dolían.
¿Dolor? Sí, pero era algo más que
un simple daño físico, con ello podía
vivir; lo que no soportaba era verme
en el espejo. Cada marca me recordaba lo débil que era y lo fácil que
la gente me pasaba por encima. Eso
era lo que mi padre me decía todas
las veces que me pegaba, cuando no
lavaba un plato o simplemente había
tenido un mal día y estaba enojado,
entonces me utilizaba como su “saco
de boxeo” en el que podía descargar
todo su dolor. De lo que no parecía
ser consciente, o no le importaba,
era que ese dolor llegaba a mí y me
estaba consumiendo poco a poco.

Sé que no puedo culparlo, ya que él
sufrió mucho tras el abandono de mi
madre, cuando yo tenía dos años.
Tan solo era una niña y, en ese entonces, no comprendía por qué nos
había dejado. Pero ahora la entiendo, mi padre siempre había sido violento, y lo que me hace hoy en día,
antes se lo hacía a ella. Fue una mujer muy fuerte; por lo que recuerdo,
le pegaba el doble ya que ella recibía
todos los golpes con el fin de que no
pusiera ni un dedo sobre mí. No entiendo por qué se marchó sin llevarme, ojalá estuviera con ella ahora…
Salí del baño, no tenía sentido intentar esconder los moretones, era imposible. Si alguien me preguntaba,
diría que me había caído de la bici o
me había tropezado, las mismas excusas de siempre.
Al bajar a desayunar, en la cocina se
encontraba mi padre, vestido formalmente y con una sonrisa que no
le llegaba a los ojos. Me saludó con
un beso en la mejilla, eso me hizo
gracia; de día éramos una familia
“normal”, cualquiera que nos mirara
pensaría que nos teníamos mucho
aprecio. La realidad era que, por la
noche, en el momento en el que las
personas se reúnen para charlar y
reír sobre temas irrelevantes, en mi
casa se desataba el infierno mismo,
a veces, hasta que quedaba inconsciente.
Ese día estaba con una mínima esperanza de que no acabara así, ya que
era mi cumpleaños. Claro que no recibiría ningún regalo de su parte, pero
esperaba que se apiadara de mí y me
dejara cenar en paz, sin ningún infierno en el que todo termina negro.
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En el colegio todo fue indiferente, nadie había recordado que hoy
cumplía años. Al ingresar, pensé que
todas mis amigas me estarían esperando para saludarme y darme un
regalo, pero no fue así. Cada una estaba sentada en su banco, atentas a
su celular y haciendo algún comentario sobre alguna foto o chisme, no
me daban la menor importancia. A
medida que transcurrió la mañana
pensé que alguna se daría cuenta o
que, de la nada, saltarían y me dirían
que todo había sido una broma; me
darían un regalo y comeríamos torta o, no sé, lo que los adolescentes
“normales” hacen ¿no?

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Al darme cuenta que en serio lo habían olvidado, los ojos me empezaron a arder, lo único que quería era
encerrarme en el baño y que las
lágrimas corrieran por mis mejillas,
liberar todo el dolor que se acumulaba en mi interior.
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Las clases se me pasaron muy lento, pero mejor así, no quería volver
a mi casa. Finalmente, el momento
llegó; a las 18:00 tocó el timbre que
avisaba el fin del día escolar. Generalmente, eso significaba un alivio
para todos; para mí, era como una
advertencia, me quedaban dos horas antes de que mi padre volviera
del trabajo, con quién sabe qué cara.
En general, siempre ordenaba toda
la casa para que él no tuviera excusas para pegarme pero esa vez decidí ir a ver a mi abuela, a quien no
veía hace más de un año. Si no llegaba antes que él apareciera, sabía que
sería la peor noche de todas, pero
preferí arriesgarme, necesitaba hablar con alguien a quien le importara.

Tardé unos quince minutos del colegio a la casa de mi abuela. Al llegar,
me temblaban las manos y no podía
ordenar mis ideas; tenía demasiadas preguntas dando vuelta por mi
cabeza. ¿Y si ya no vivía allí? Había
perdido todo el contacto con ella, no
lo sabría hasta que tocara a su puerta. Tras hacerlo, una anciana de unos
80 años, con un vestido floreado, el
pelo corto enrulado y una sonrisa
deslumbrante, se asomó.
Me tomó unos segundos reconocerla. Me quedé helada al verla; la mujer
con la que había pasado tardes enteras charlando y que me animaba
cuando me deprimía al pensar en el
abandono de mi madre; mi abuela,
a quien había tenido que dejar de
ver para que no se enterara de los
golpes, cada vez más frecuentes, de
mi padre, se encontraba frente a mí.
Cuando reaccioné, me lancé a sus
brazos; no sabía si ella me reconocería, pero al sentir que me rodeaba
fuertemente, me di cuenta de que
lo había hecho. Por primera vez me
sentí feliz…

Si me apuraba y la suerte estaba de
mi lado, o si él se hubiera retrasado
con algo, tal vez podría llegar antes
y arreglar todo un poco.
Intenté una excusa para decirle a
mi abuela que tenía que irme pero,
al volver a la realidad, me di cuenta
de que ya se había percatado de mi
expresión de terror y se encontraba
mirándome con el ceño fruncido.
Todo pasó muy rápido: me levanté, queriendo irme, pero mi abuela
me ganó y me tomó por la muñeca,
justo donde había un moretón. Hice
una mueca de dolor que no pude disimular; al notarla, ella bajó la vista
al lugar donde me había agarrado y
me levantó la campera. Intenté alejarme pero no hubo caso, ya las había visto; no solo una, si no todas las
marcas de los golpes que se encontraban a lo largo de mi brazo. Quise
decirle que habían sido por una caída, que yo era muy torpe, pero sabía
que no me creería. Al fin y al cabo,
era mi abuela, ella se dio cuenta.

Después del abrazo, me invitó a entrar y a tomar el té para contarnos
todo lo que había sucedido ese año.
Le hablé del colegio, de mis notas y
mis amigas; de todo menos de los
golpes que recibía al llegar a casa
y que, seguramente, ese día serían
peores.

Durante un minuto, todo estuvo en
silencio, ella tenía una expresión de
horror; paseaba su mirada del brazo
a mi cara, como si no creyera que
esas marcas me pertenecieran. Hasta que por fin salió del trance y me
pidió explicaciones. Le conté todo,
¿qué sentido tenía ocultarlo, si a fin
de cuentas ya lo había visto?

Al darme cuenta de la hora, me puse
pálida. Habían pasado dos horas, mi
padre ya estaría llegando y no iba a
estar nada contento al darse cuenta
de que la casa estaba hecha un lío y
yo no me encontraba adentro. Pensé
que tendría un tiempo antes de que
él llegara, pero se me pasó de largo.

Nos sentamos en el sillón y le expliqué por lo que estaba pasando. Al
principio, no quería llorar, pero terminé haciéndolo; hubo momentos
que tenía que parar para no atragantarme con mis propias lágrimas, que
me recordaban todo lo que había
sufrido.

Mi abuela me escuchó hasta el final
y, al terminar, me dijo que no me
preocupara; que todo había acabado, ya no tendría que preocuparme
por el abuso que recibía porque de
ahora en más viviría con ella y sacaríamos a ese hombre tan horrible
de mi vida. A todo esto, yo lo único
que hacía era llorar y llorar; de dolor, pero también de alivio al saber
que por las tardes ya no volvería con
miedo, que podría relajarme y las
noches serían un momento único.
Y así fue, esa noche dormí tranquila;
sin ningún moretón nuevo ni esa horrible sensación de dolor que siempre sentía.
Al día siguiente no fui al colegio ya
que tenía miedo de que mi padre
apareciera por allí y quisiera llevarme lejos. En cambio, fuimos a hacer
la denuncia, pedimos una orden de
restricción y que lo condenaran a
unos años de cárcel. Eso no reparaba todo el daño que había hecho
pero, por lo menos, ya no tendría
que verlo todos los días y el silencio
no me seguiría aplastando.
A partir de ese día me prometí comenzar mi vida de cero sin olvidar el
pasado para no volver a cometer los
mismos errores. Si alguien me pegaba, no dejaría que su voz callara
la mía porque yo era fuerte y ya no
tenía miedo.
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Nunca quería. No sé qué le pasaba,
pero yo ya estaba cansado, no podía
seguir así.
—¿Sabés? No quiero vivir más así.
Chau, me voy.
—¿A dónde?
—A un orfanato.

El hogar
es lo primero
Juan Martino Soave
13 años
Moreno, Buenos Aires

No me iba a detener, yo quería hacer
mi vida.
Llegamos, por fin, yo estaba emocionado. Se escuchaba la gente
desde afuera. Marcos me tironeaba,
pero ya era tarde, había tocado la
puerta. Un hombre bien vestido me
preguntó:
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—¿Cuál es tu nombre?
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“En los Estados que reconocen
y/o permiten la adopción, se
cuidará que el interés superior
del niño sea la consideración
primordial y que estén reunidas
todas las garantías necesarias
para asegurar que la adopción
sea admisible”.
Artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

—Marcos, salí de ahí —le dije a mi
pobre amigo que estaba buscando
cartones en la basura.

—El mío es Martin y él es Marcos
—dije algo nervioso pero esperanzado.

—Si salgo de acá no vamos a tener
lugar para dormir. ¿Te acordás que
nos sacaron los vecinos porque quedábamos mal en su calle? ¿O preferís dormir en el piso?

—Muy bien —dijo el hombre—.
Yo soy Damián, ¿quieren pasar?

—Bueno, bueno, está bien.

No sé qué le pasaba, ¿qué estaba
pensando? Teníamos la oportunidad
en frente de nosotros y él la negaba.

Nosotros, Marcos y yo, éramos dos
chicos sin familia y sin hogar. Desgraciadamente, teníamos que buscar entre la basura ropa y comida
porque nadie nos ayudaba, porque
no sabían lo que estábamos pasando.
—¿No te parece bien ir a un orfanato? Conseguiríamos alguien que nos
adopte.
—No me parece bien.

—Sí, sí —dije.
—No, no —dijo Marcos.

—¿Por qué no? —le preguntó Damián.
—No tenemos que estar acá, vamos
—dijo, ignorando la pregunta.
—Vamos, entremos —le dije—,
tenemos una oportunidad.
Curiosamente, no hizo nada más
para resistirse y entramos. Vimos un
montón de chicos sentados en un
comedor y Damián hizo lo peor que
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podría haber hecho: presentarnos.
Luego nos asignó una habitación
para los dos y nos echamos a dormir.

sala de arte.

Dos meses después yo estaba haciendo el trabajo que me tocaba,
que era lavar los platos junto a otros
dos chicos llamados Juan y Lautaro,
cuando vino Marcos todo emocionado, ya había aceptado que estar en
un orfanato era la mejor opción. Me
dijo:

No lo podía creer. No me podría prometer casi lo imposible, no podía
creer que mi amigo seguía pensando en mí.

—Martin, no sabés la noticia que tengo que contarte.
—A ver —dije, pensando que su noticia me distraería del trabajo tan
aburrido.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

—Me adoptaron.
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No podía creerlo, era impresionante,
era la primera vez que me sentía tan
emocionado por algo. Pero él no parecía tan emocionado, más bien se
veía preocupado.
—¿Qué pasa? —le pregunté.
—Mis padres se llaman Rafael y Norma, ellos se niegan a tener más de
un hijo. Les he insistido pero ellos se
siguen negando, no vas a poder venir conmigo.
Me sorprendí. Marcos podía hacer
una nueva vida pero no parecía feliz:
mi mejor amigo no me quería abandonar. Así que desde ese momento
me prometí que iba a hacer todo lo
posible para no abandonarlo. E iba a
empezar ese mismo día.
—Tranquilo —le dije— no te sientas
mal.
El timbre de la alarma sonó, lo que
significaba que tenía que irme a la

—Chau, nos vemos después.

La hora de artística se me pasó volando. Dibujé un perro que no quería
irse a la casa de un hombre rico y
con todos los lujos porque no quería abandonar la cucha donde nació.
Debe ser lo mismo lo que pasa con
mi amigo.
Después, me puse a ordenar el comedor, yo solo, porque yo quería. Iba a hacer el mejor papel para
que me adoptaran. Me esforzaría al
máximo, tenía sólo un mes y si Rafael y Norma deseaban tener otro
hijo, tenía que ser yo el elegido. Ellos
habían venido ya un par de veces
aquí, eran personas buenas, Rafael
era grande y estricto pero amable
por dentro; según Damián, era como
un pan bien horneado: dura y resistente la corteza, pero lo bueno está
adentro. Norma era una mujer baja,
rellena y con arrugas, muy simpática
y amable. Siempre que vino nos trajo
empanadas y Coca-Cola. Damián le
decía que no hacía falta, que ya teníamos comida, pero para mí, empanadas como las de Norma no había.
Yo deseaba tener una familia como
esa. De pronto, vino Marcos corriendo a decirme algo.
—Hola Marcos —dije.
—Hola, ¿querés saber una cosa? —
aún recuerdo la cara de Marcos cuando me hablaba, tenía una expresión
caída aunque intentaba mantenerse
sonriente—. Yo no quería venir a un

orfanato por la misma pesadilla que
tengo todas las noches: no volver a
verte porque a cada uno nos llevan a
una familia distinta.
Esa era la razón por la que Marcos
no quería venir a un orfanato: no
quería que su pesadilla se volviera
realidad. Y aunque ahora me diga
que fue muy tonto lo que pensaba,
yo creo que era totalmente considerado y normal.
Llegó el día. Marcos tenía que irse,
pero antes mis oídos iban a explotar.
—¿Cuál es tu amigo, el que querías
llevar a casa? —dijo Norma. Yo no
podía creer lo que oía y a mi amigo se le iluminó la cara mientras me
miraba.
—Hemos replanteado lo que nos dijiste y lo aceptamos —dijo Rafael.
Estaba tan emocionado que se me
borró la mente. Solo me acuerdo
que abrazamos a Damián. Norma firmó unos papeles y nos subimos al
auto rojo, el mismo que había visto
con tanto temor de que se llevara a
mi amigo.
Bueno esta es la historia de cómo
conseguí una familia. Y a ustedes,
lectores, intenten sentir eso. Yo ya
no escribo más porque si Rafa me
ve escribiendo a las tres de la mañana en vez de dormir se va a enojar
mucho. Yo soy Martín Sánchez, vivo
junto a mi hermano Marcos Sánchez,
mi madre Norma Pérez, y mi padre
Rafael Sánchez. Y esta ha sido la historia de mi vida, hasta ahora.
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—Jajaja, es cierto, además su ropa
está toda sucia y maltratada.
—Seguramente se baña con barro o
algo por el estilo.
Ignacio se sintió indefenso, no podía
hacer mucho para frenar los insultos
y burlas de los otros chicos. Les respondió:

Ignacio De
La Verendrie

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Gonzalo Cuadros
13 años
Cipolletti, Río Negro
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“Es obligación del Estado
proteger al niño contra el
desempeño de cualquier
trabajo nocivo para su salud,
educación o desarrollo; fijar
edades mínimas de admisión al
empleo y reglamentar las
condiciones del mismo”.
Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

En la ciudad de Buenos Aires vivía un chico de once años llamado
Ignacio que, además de no poder ir
al colegio, sufría explotación laboral
por parte de sus padres, María y
Jorge, y malos tratos por parte del
hermano mayor, Ezequiel, que ya
había cumplido los dieciocho. Todos
los días, Ignacio salía de la casa a las
nueve de la mañana para ir a lavar
autos, pulir zapatos y otras cosas de
ese tipo. Si el chico volvía a la casa
con menos de $250 significaba que
no había trabajado nada y entonces
era fuertemente golpeado y maltratado.
Un día, el chico estaba llegando a
donde, generalmente, lustraba los
zapatos de los más ricos, cuando se
cruzó con un grupo de estudiantes
de su edad, que iban caminando a
la escuela.
—¡Ey! Miren al pobre ese que tiene
que salir a trabajar.

—¡Cállense! Ustedes no saben lo que
es trabajar todo el santo día para
que además te maltraten, no solo en
tu casa, sino también en la calle.
—No nos des órdenes, nosotros
podemos decir y hacer lo que queramos, ¿sabes por qué? Porque tenemos padres que nos quieren y
además nos dan cosas.
Después de ese comentario a Ignacio le comenzaron a salir las lágrimas. No por dolor, sino porque sabía
que, en el fondo, eso era cierto. A
esos chicos nunca les había faltado
nada, les compraban cosas, los amaban y estaban rodeados de gente
que los quería.
—Mírenlo, el bebé está llorando.
—Buaaah, buaaah —se burlaban.
De pronto, un viejo hombre se puso
frente de los estudiantes y les dijo:
—¿En serio? Ustedes se están burlando de un niño al que maltratan
en su casa, lo golpean y lo obligan a
trabajar por miedo a que no lo dejen
dormir bajo techo. A ustedes nunca
les va a pasar eso, pero no es motivo
de burlas, ¿saben por qué? Porque
este chico tiene mucho más corazón
y es mucho más fuerte que todos
ustedes juntos. Si a ustedes nunca
les ha faltado nada y se comportan
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de una manera tan miserable, no me
imagino lo poco que les debe importar a sus padres su educación y el
respeto que deben tener por el otro.
Él es una persona, tal y como somos
todos y cada uno de nosotros. Este
chico es un ejemplo de lo mal que
está la sociedad últimamente; no deben burlarse, deben intentar mejorar
para el futuro.
Los chicos se quedan callados y,
lentamente, comenzaron a asomar
lágrimas de sus ojos porque entendieron que lo que habían hecho estaba muy mal. Luego de reflexionar,
todos le dieron $50 a Ignacio. El
chico miró al hombre a los ojos y lo
abrazó. Ignacio sintió amor por primera vez en su vida, se había sentido importante, querido y que en
realidad su existencia importaba.
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—¿Cómo te llamas, chico?
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—Ignacio, señor, mi nombre es Ignacio.
—¿No tienes apellido? ¿O sólo eres
un poco tímido?
Ignacio negó con la cabeza.
—No señor, no tengo apellido, nunca
lo he sabido.
—No hace falta que me digas señor,
llámame José, Juan José De La Verendrie. Tengo 78 años, pero aparento ser más joven, ¿verdad?
—Si señ… Sí, José, yo tengo 11 años.
—Pues mira que eres hábil chico, me
sorprende que alguien tan pequeño
pueda sufrir cosas tan horrendas de
parte de sus padres.

—Tenés acento raro, ¿no sos argentino, no?
—Eres listo. Soy de Francia, pero
cuando era joven, viajé a España y
me quedé a vivir allí, de ahí viene mi
acento tan raro, chico.
Ese día, Ignacio se despidió de su
nuevo amigo y volvió a su casa con
un total de $800. Pero De La Verendrie no podía permitir que un chico
de 11 años fuera maltratado de tal
manera.
Al día siguiente, Ignacio y De La
Verendrie fueron a la comisaría de
la ciudad e hicieron la denuncia. La
familia de Ignacio fue arrestada por
maltrato infantil pero Ezequiel escapó de la casa por una ventana y desapareció. Ignacio se quedaría con De
La Verendrie hasta que las autoridades le encontraran un nuevo hogar y
una familia que lo tratara bien.
—¿Por qué no me quedo con vos? —
preguntaba Ignacio.
—No tengo los suficientes recursos
para mantener a un chico como tú.
Además, tengo la fe de que en algún
lugar del mundo hay una familia buscando a un niño bueno al cual puedan amar.
—Pero yo no quiero una familia, yo te
quiero a vos.
—Chico, ya lo he decidido, no puedo
mantenerte.
—Entiendo, gracias por todo lo que
hiciste, José.
—Te quedarás en mi casa durante
unos días, no voy a dejar que duer-

mas en la calle o en la comisaría.
Creo que no me haría mal tener una
pequeña compañía por un tiempo.
Ignacio se había acomodado en el
sillón de la casa de José. Todos los
días se levantaba y acompañaba al
viejo hombre a todos lados. Generalmente iban a la plaza a pasar el
rato o simplemente se quedaban en
la casa viendo alguna película o leyendo cuentos. Cada tanto, De La
Verendrie le daba clases para que
el chico aprendiese a leer y escribir.
Además, Ignacio se la pasaba intentando hablar en francés con De La
Verendrie.
—Ahora quiero que me digas “Me llamo Ignacio y tengo 11 años”, venga.
—Ahí va: mon nom est Ignacio et j’ai
11 ans.
—Bien, has mejorado bastante, chico.
Así pasaba las horas y los días, hasta
que un día llegó la noticia de que
una familia rica se había interesado
en Ignacio, así que se iban a encontrar en la casa de los nuevos padres
del chico. Ignacio se estaba preparando para salir de la casa de De La
Verendrie cuando, de pronto, se escuchó un disparo. Era el hermano de
Ignacio que quería cobrar venganza
por la denuncia contra sus padres,
sentía que su propio hermano los
había traicionado.
Ignacio miró a los ojos a De La Verendrie, que estaba desplomando en
el suelo con una gran herida en el
estómago y le dijo con los ojos llorosos:
—¡José! Por favor, no te mueras, te lo
pido con la mayor fuerza que me da

mi ser, no te mueras.
—Está bien chico, no te preocupes
por mí, tarde o temprano iba a llegar
mi hora.
—No, por favor… Te pido que resistas
un poco más hasta que lleguen los
médicos, aguantá un poco más.
En eso, Ezequiel se acercó a Ignacio
y le puso el arma en la frente.
—¿Cómo te atreviste a traicionarme,
Ignacio? A tu propia sangre.
—Sangre es lo que va a salir de tu
moribundo cadáver cuando te ponga una bala en la cabeza de asesino
que tenés, pedazo de basura.
Ezequiel golpeó fuertemente a Ignacio con el arma en la cara, lo que le
hizo un corte muy grande y doloroso
al chico. A continuación, lo pisó, lo
pateó. Luego, lo levantó del cuello y
le dijo:
—Cada vez que te veía, me daban
ganas de vomitar. Me preguntaba si
era posible que un debilucho como
vos pudiese hacer algo valioso en su
vida, pero ahora me doy cuenta de
que siempre vas a ser un fracasado.
Inesperadamente, De La Verendrie
golpeó a Ezequiel lo más fuerte
que pudo y logró que se le cayera
el arma. Ignacio corrió a buscarla
y cuando la tuvo en sus manos vio
que Ezequiel agarraba por detrás a
De La Verendrie y lo ahogaba con
sus propias manos. El viejo hombre
le hacía señas al chico para que soltase el arma, eso no era correcto:
no se iba a convertir en su hermano
mayor. Ignacio recordó cuando leía
y escribía con De La Verendrie, vio la
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felicidad reflejada en sus ojos, y disparó el arma. Hubiese hecho lo que
fuera para defender al anciano, que
era como su padre. Ezequiel gritó de
dolor y el viejo hombre miró a Ignacio con orgullo.
—¡Mi pierna! ¡Me disparaste en mi
maldita pierna!

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Llegaron los paramédicos para atender a Ignacio y a De La Verendrie,
que estaba en estado crítico, y la
policía, para detener al delincuente.
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En el hospital, Ignacio esperó nervioso el parte médico de De La Verendrie. No podía creer que la ira de
Ezequiel hubiera llegado a tal punto.
Por la puerta donde estaban atendiendo al anciano, comenzaron a salir ruidos de desesperación. Ignacio
sabía que algo no estaba bien, así
que entró sin pensarlo dos veces. De
La Verendrie se estaba desangrando, así que miró al chico y le pidió
que se acercase. Le entregó un collar de plata que decía “Verendrie”,
le dio un beso en la frente, tomó su
mano y cesó de respirar.

pero habitan en el mismo espacio.
Ahora tú te alzas como un nuevo
hombre
mientras te observo orgulloso desde
donde estoy.
Siempre fuimos muy diferentes
pero ahora estaré siempre a tu lado.
Somos completamente diferentes,
pero nunca iremos separados”.

Un poema para mi hijo,
Ignacio De La Verendrie

Años después, Ignacio ya era un
hombre, trabajaba como un empresario muy talentoso y seguía usando
el collar que le había regalado la única persona a la que había podido llamar “papá”. Un día, mientras volvía a
su departamento, el collar se rompió
y de su interior salió un pequeño papel con un poema escrito a mano.

“Qué es un océano sin su agua,
una flor sin su color.
Son completamente diferentes,
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Categoría
de 14 a 17 años
61

SIEMPRE
JUNTOS
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Renata Faraone
14 años
La Plata, Buenos Aires
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“Todo niño tiene derecho a
la educación y es obligación
del Estado asegurar por lo
menos la educación primaria
gratuita y obligatoria. La
aplicación de la disciplina
escolar deberá respetar la
dignidad del niño en cuanto
persona humana”.

Hola, Fran, ya estoy en mi nueva
casa, no es por alardear, pero es
muy linda. Mi cuarto, o mejor dicho
mío y de mi hermano, es bastante
espacioso para ambos. Me hubiera
gustado que sea sólo mío pero aparentemente no podrá ser.

Hola, Beni, no tenés idea lo que te
extraño para andar en bici, ir por el
barrio y colarnos a la casa de Toto
para pavear toda la tarde.

Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Hola, Fran, dentro de unos días
comienza el cole y tengo pánico
con quién me podré juntar. Seguro
pienses “que estupidez, sos el chico
que se hizo amigo de todos los del
colegio y el barrio, no tenés por
qué preocuparte”, pero tengo miedo de no encontrar un grupo como
el nuestro…
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Hola, Beni, en el grado todos preguntaban por dónde estabas y al
decirles que estabas en Mardel ellos
preguntaron si ibas a traer alfajores
y algo más, creían que estabas ahí
por vacaciones; pero desgraciadamente no es así…

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Entre otras noticias, la pasé bastante bien gracias a los chicos, se
encargaron de que la pasara bien.
En biología tenemos a Gonzales, Sí,
leíste bien: ¡Gonzales! Solo espero
no llevármela a marzo de nuevo
pero con Gonzales mis esperanzas
son mínimas. Ah, casi me olvido,
tenemos a Eduardo en mate, sé lo
mucho que te gusta matemática
con él, espero que te toque un profesor como él.
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Hola, Fran, agarrá algo para comer
porque tengo muchísimo que
contarte. El día empezó genial, me
integraron fácilmente, nunca tuve
problemas para integrarme, pero les
tengo que dar créditos por dar el
primer paso y acercarse.
Matías es como una especie de
líder, Pedro es el payaso y Luis es
reinteligente… pero, no todo puede
ser perfecto, todos los profesores
rebuena onda, te tratan rebien
y a la mayoría les ves verdadero
interés por su materia, pero
después está Úrsula. La tuve en la
última hora, en matemática, para
ser más específicos. Me habían
dicho que tenga cuidado con
Úrsula y que intente ganármela,
y eso intenté, recalco… intenté.

Al ella entrar al aula, se formó un
silencio incómodo, pero me pareció
agradable, no entró con cara de
ogro así que di por hecho que solo
me querían asustar por ser el nuevo.
Pero cuando terminó de explicar
y preguntó si teníamos dudas,
levanté la mano y dije “no entendí
cómo calcular la tangente” y ahí
fue cuando vi su cara transformarse
en un cuadro completo. “¿Sos el
de Río Gallegos?” y yo asentí. “Ya
me dijeron que en Río Gallegos
los estudiantes tienen falta de
comprensión, pero no creía que
fuera algo tan preocupante”. El
aula estaba en silencio, en puro
silencio. La profesora prosiguió a
darnos ejercicios. Sí, sin explicarme.
¡Extraño a Gonzales!

¡¡Beni!! Tenés que decirle al director
o directora lo que está pasando,
todo se va a arreglar.

Hola, Fran. Fui con Matías, Pepe y
Luis, le conté al director sobre esto
pero dijo que dejáramos pasar unos
días, tal vez empezamos con el pie
izquierdo y necesitamos un poco
de tiempo para congeniar, es algo
que suele ocurrir con esa profesora.
Espero que tenga razón.
Hola, Fran, supongo que estás un
poco ocupado con la escuela y
por eso no podes contestarme, yo
estoy igual, con un montón de tarea
e intentando ganarme a Úrsula,
pero ella no parece querer ceder
a mis encantos, al contrario, me
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avergüenza en las clases. Vos sabés
que no soy malo en matemática, al
contrario, soy bastante bueno, pero
al parecer no lo suficientemente
bueno para ella. Estoy notando
cierto rechazo por la clase, como
si fuera una especie de carga. Volví
a hablar con el director y mandó
una profe a supervisar la clase pero
obviamente ella se portó como un
ángel. Ya no sé qué hacer.

¿Hey, Fran?

¿Sí?

Te quiero, amigo.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Beni, ¿por qué no grabás una de sus
clases, como hicieron los de quinto
una vez? ¿Te acordás? Seguro va a
estar todo bien, confiá en mí.
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Yo también. El fin de semana
largo voy a Mardel con mi familia.
¿¿Adiviná quién se va a alojar en
tu casa??

Despidieron a Úrsula, perdón
por no hablar con vos estos
días, estuve muy ocupado con la
dirección. Según el colegio, soy su
salvador, pero estoy seguro que si
se hubieran unido, podrían haber
despedido a esa profesora hace
tiempo. Supongo que como a ellos
no les afectaba, no me ayudaban.
Ahora los demás intentan ser mis
amigos por mis agallas, según
Matías, Pepe y Luis, pero no los voy
a abandonar, es decir ellos fueron
los que me acompañaron con este
proceso y obviamente vos también.
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Necesito un lugar
para esconderme,
pero no puedo encontrar
uno cerca.
Necesito un lugar para
mis travesuras,
pero no encuentro amigos
que estén conmigo.

El ángel de
la imaginación

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Yanina Andrea Romina Luis
Jazmín Analuz Ángel
16 años
Ciudad de Salta, Salta
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“Los niños tienen derecho a
disfrutar del más alto nivel
posible de salud y a tener
acceso a servicios médicos y de
rehabilitación, con especial
énfasis en aquellos
relacionados con la atención
primaria de salud, los cuidados
preventivos y la disminución
de la mortalidad infantil”.
Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Era un niño brillante. Sammy tenía
una bonita sonrisa y una inocencia
del tipo inusual en niños de su edad,
especialmente en esta nueva era.
Sammy tenía 9 años y era un completo artista en el arte de la imaginación, tanto así que en la fracción de
un solo segundo lograba maquinar
las historias más increíbles dentro
de su pequeña cabecita, los colores
más brillantes y deslumbrantes del
universo, las obras más peculiares y
los objetos más extraños.
Soñaba con un mundo diferente, un
mundo lleno de sonrisas y sin preocupaciones, un mundo donde no
hubiera tristezas, ni dolores insoportables, ni agujas grandes y puntiagudas, y mucho menos medicamentos
que se introdujeran muy dentro de
él para adormecer sus sentidos sin
ninguna mejoría aparente.

Necesito sentirme vivo.
Necesito saber que respiro.
Podía soñar con los ojos abiertos que todos aquellos niños de su
edad, que paseaban frente a su ventana, eran sus amigos y que pronto
vendrían a buscarlo para poder jugar juntos a la mancha, o tal vez aún
mejor, alguno de ellos lo invitaría a
merendar en su casa y podría hacer
mella de todos aquellos grandes valores que su madre le había inculcado desde pequeño.
Lo tenía bastante claro, aceptaría la
invitación sin dudarlo y correría de
vuelta a casa para vestirse con los
mejores atuendos de su guardarropa, luego le preguntaría a su madre
qué tal se veía y finalmente se despediría de ella argumentando que
llegaría antes de la cena y le pediría
que lo esperara en la puerta de su
casa.
En el camino, practicaría lo que diría desde el comienzo hasta el final.
Podría comenzar con un saludo cordial y una sonrisa gigantesca en su
rostro. Esperaría paciente junto a su
nuevo amigo a que la merienda estuviera servida o tal vez, en el mejor
de los casos, ayudaría a prepararla.
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Luego comenzaría una amena conversación con la familia, contando
anécdotas suyas, como por ejemplo aquella vez que caminando con
su madre de regreso a casa habían
recolectado juntos muchas cajas de
cartón para armar un cohete y volar hasta la luna, o aquella vez cuando jugando con su auto de juguete
rompió el portaretratos de su padre,
o tal vez aquella vez… muchas veces.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Se imaginaba a sí mismo disculpándose con la familia y despidiéndose
de ellos asustado por la hora que,
seguramente, sería tarde. Prometería volver y saldría corriendo de regreso a su hogar. Su madre lo recibiría con una reprendida por llegar
tan tarde, pero el enojo se le pasaría
pronto, y lo abrazaría tan fuerte hasta quitarle el aire.
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Podía escuchar sus risas armoniosas
y divertidas desde el marco de la
ventana, la gran ventana que le permitía ver y sentir más allá de lo que
se creía capaz. Deseaba formar parte de ellos, ser uno más entre tantos
y ser el niño que nunca podrían conocer, el niño que no significara un
cuerpo inmóvil postrado en el cuarto
de sus padres esperando el momento de partir.

Necesito un lugar para esconderme,
pero no encuentro uno cerca.
Necesito un nuevo cuerpo para vivir,
porque aún no quiero morir.

Tal vez, tan solo imaginar que la
amistad y un par de risas podrían sanar su pesar, su soledad, que regresaban cada tarde para hablar con él
cuando su madre no se encontraba.
Cuando sentía que todo sería mejor
sin su peso en los hombros de aquella amorosa mujer, que solo quería
un mejor comienzo, un “felices para
siempre” que parecía no querer llegar.

Sammy era un gran artista imaginando un futuro, y se sentía muy afortunado por haber heredado tal don de
su madre. Porque aquel arte le permitía crear grandes sueños, grandes
recuerdos que jamás estuvieron ahí
pero lograron que su pequeña alma
se elevara a lo más alto. Donde los
sueños se hacen realidad. Donde su
imaginación podía volar a los brazos
de la vida que le estaba siendo arrebatada.

Deseo volar más allá que
un pájaro y
conocer más allá de mis horizontes.

Momentos en los que al fin podía
respirar sin sentir esa presencia que
arrasaba con su último aliento, y que
lo incitaba a acompañarlo a un lugar
lejano.

Deseo llegar a la luna y dibujar
al universo.
Deseo tantas cosas, deseo
un sueño.

Momentos donde las calles eran
alumbradas de vitalidad, aquella vitalidad que ya no podía sentir.
Momentos en que al fin podía ver
la felicidad emerger, cuando por fin

todo lo que podía imaginar se hacía
realidad. Desde pequeño Sammy se
dio esa única oportunidad de sanar
en su interior, donde la muerte no
podía encontrarlo aún.
Donde la muerte era una amiga lejana que aún no deseaba ver. Donde
era completamente libre de ser él
mismo. Donde nada le hacía falta.
Pero aquel pitar de la máquina conectada a lo más profundo de su
corazón, albergaba su alma y lentamente abandonaba el cuarto como
el final más triste de una melodía.
Porque tenía un presentimiento, un
nudo en la garganta que crecía lentamente. De alguna forma, quería seguir y no rendirse ante la desolación
de la verdad, pero entre esas paredes grises nadie parecía interesarse
por lo que sentía, por la cantidad de
veces que pidió ayuda.
No llores por mí esta noche mamá,
ahora seré yo el que vele por
tus sueños.
Hoy me crecerán alas y
aprenderé a volar
Hoy seré yo el que te vaya a cuidar.
La pena lo consumía lentamente, su
hogar dejó de ser seguro, solo podía
escuchar el llanto de su madre en
la madrugada rogando por compasión, por una oportunidad que pudiera salvar a su pequeño ángel.
Pero la realidad era otra, no había
nadie que quisiera escuchar sus lamentos. Mientras Sammy reprimía
las lágrimas al haber aceptado la

realidad a la que fue sometido, el
sol descendió y todo se puso en penumbras, el mundo parecía prepararse para una gran pérdida.
Simplemente empezó a oscurecer,
un corazón cada vez latía más lento,
un alma decaía en el abismo de la
incomprensión. Solo y abandonado
a su suerte, como un animal. Porque
le prometieron protección, salud y
amor, parecía que siempre estarían
en lo más alto y terminó en lo bajo
del subsuelo.
Terminó con el corazón roto cuando tan solo quería sobrevivir para
poder volver a su verdadero hogar,
donde las risas dominarían, donde
podría volar sin tener miedo de caer.
Llevaba tiempo ocultando sus quejidos de dolor, esa noche solo quería
un poco de paz en su interior. Acudió a su ángel guardián para poder
descansar.
Sammy llamó a su madre por última
vez, dulcemente tomo su mano y le
pidió que se recostara junto a él; y
con su débil voz le contara un bello
cuento donde hubiera un mañana.
Un cuento donde ambos podrían
unir su imaginación y ser artistas en
lo hermoso de sus miradas, y con sus
caricias estar unidos para siempre.

Necesito vivir por última vez.
Necesito salir de la ciudad.
Buscar un lugar mejor, pero no
encuentro uno cerca.
Mi corazón hecho de vidrio,
mi mente de piedra.
Esperando el momento
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de despedirme
una noche incierta.

Sammy cerró lentamente sus ojos
para apagar luces, para dejar de soñar e imaginar. Aquella noche, Sammy dejo de ser un niño para aprender a volar.

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Bienvenido a casa
ángel en descuido.
Bienvenido a tu hogar.
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my fuera particularmente travieso,
sino que tenía siempre una función
específica entre sus pares: era el culpable.

LA VIDA DE
TIMMY O´TOOLE

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Santiago Gómez
17 años
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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“Es obligación del Estado
proteger a los niños de todas
las formas de malos tratos
perpetradas por padres,
madres o cualquiera otra
persona responsable de su
cuidado, y establecer medidas
preventivas y de tratamiento
al respecto”.
Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Había una vez un niño llamado Timothy
Power, apodado Timmy O´Toole. Se
había ganado el apodo por un capítulo de Los Simpson. Era, según se
cuenta, el niño más triste del pueblo.
Todos los demás niños del pueblo se
metían con él, lo molestaban, lo insultaban, le hacían bromas, y todos,
absolutamente todos, se habían reído de él alguna vez.
Vivía con su mamá y su papá en una
cabaña de madera muy malgastada, en medio del bosque, algo muy
común en aquella época y aquel
pueblo. Era probablemente la familia más pobre del lugar. Sus padres
no estaban generalmente en casa, e
incluso pasaban días enteros fuera.
Timmy no podía ir a ninguna escuela, porque además de recibir bulling
de los demás niños, había sido rechazado o expulsado de todos los
colegios de la zona. No es que Tim-

Si Brian escondía los borradores
y las tizas de todas las aulas de la
primaria, y suficientes pruebas eran
encontradas como para castigarlo,
bastaba con decir “Timmy O´Toole”,
con una vocecita dolida e inocente,
para librarse de la pena. “¡Timmy!
¿De verdad fuiste tú?”, preguntaba
el adulto a cargo de la investigación,
y Timmy asentía, tranquilo, sin dudarlo. Si Samanta había robado un
sacapuntas, lápices de colores, una
goma de borrar, pegamento y golosinas, sólo tenía que decir “¡Fue
Timmy O´Toole!” entre gritos y lágrimas desesperadas, y entonces
todo el peso de la ley caía sobre el
niño, aun cuando los útiles no aparecieran en su bolsa, puesto que Samanta nunca los devolvería. Timmy
no decía nada de su secreta inocencia. Si algún niño más pequeño era
golpeado por varios compañeros, y
además le sacaban el dinero que llevaba para comprar alguna golosina,
bueno, tanto los bravucones como la
víctima decían “Timmy O´Toole”, y
en segundos, Timmy era expulsado
nuevamente de la escuela. Timmy
no diría jamás que era inocente. Lo
que aún no mencionamos de Timmy
es tal vez una de las cosas más importantes: Timmy tenía miedo, miedo de decir que no era lo que todos
pensaban que era.
Un día sus padres le dijeron que irían
a pasear, y sin decir mucho más, lo
saludaron con un beso en la mejilla
y partieron. Por lo general dejaban
algo para comer, aunque fuera poco.
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Pero esa vez no había nada. Tampoco estaba su ropa. El niño sospechó
lo que sucedía, pero no supo qué
hacer al respecto. Esa misma noche
Timmy reconoció que debería cazar
su propia comida. El muchacho vivía
en el bosque, como muchos otros
niños y adultos en aquella zona. Por
lo tanto sabía cazar. Con una caja
sostenida por una rama atada con
una soga, se propuso cazar alguna
ardilla, de las que había cientos alrededor de su cabaña. La caja era de
maderas grandes y pesadas, pero
separadas entre sí, lo que permitía
ver en su interior. Tal vez era más parecida a una jaula. Timmy creía que
si el artefacto se parecía al paisaje
del bosque, las ardillas no iban a
sospechar. Recogió una bellota y la
puso debajo de la caja, y tomando el
otro extremo de la soga se escondió
detrás de unos arbustos. Después de
unas horas de espera lo consiguió.
Una ardilla adulta y hasta regordeta se acercó sin mucha prudencia, y
en seguida, en menos de un minuto,
Timmy daba un tirón desde su extremo de la soga para atrapar al pequeño mamífero bajo la pesada caja de
ramas de pino. Pero al ver su futura cena entre las ramas de su jaula,
chillando desesperada, asustada en
la trampa de su depredador, Timmy
guardó el cuchillo que había preparado para el golpe final de vuelta en
su funda. Y sin perder tiempo la liberó. Timmy había reconocido en los
chillidos de la ardilla su propio miedo. Sabía lo que la ardilla sentía y no
pudo matarla.
Entonces se dedicó a buscar bayas.
Había aprendido desde muy chico a distinguir las venenosas de las
inofensivas. Era ya casi de noche
cuando decidió cambiar de estrategia. Pero el bosque en la oscuridad

no lo asustaba. Llegó a juntar lo suficiente para una cena austera antes
de que la noche hiciera imposible la
tarea. Pronto estaba en su cabaña
nuevamente.

e hizo ruidos de mocos y llanto. Había ensayado este berrinche muchas
veces con sus padres. Timmy, que
había ya borrado toda su desconfianza, se acercó e intentó calmarla
como pudo. Pero Samanta sólo decía que quería su reloj. Y seguía con
su llanto falso. Timmy, desesperado,
prometió recuperarlo, sin saber bien
cómo.

A Timmy le gustaba jugar cerca del
pozo. El pozo era justamente eso,
un aljibe. Ya se había quedado seco
años atrás, pero el claro del bosque
donde estaba había albergado varias
familias cien años atrás. Esas familias
ya no estaban, y la única construcción en pie, pequeña en el centro del
claro, era el aljibe que le había dado
nombre al terreno: el pozo. Estaba a
un kilómetro de la cabaña de Timmy
y los niños no iban mucho. Por eso
era su lugar preferido para jugar. Un
día Timmy estaba allí, jugando con
una rama, cuando de la nada apareció Samanta. La niña, que tenía en
mente hacerle una broma a Timmy,
se unió al juego. Timmy desconfió de
ella, pero conforme fueron pasando
los minutos, creyó cada vez más en
su sinceridad. Y llegó a divertirse
con ella. Y hasta Samanta se divertía.
Timmy estaba muy ocupado jugando y no vio llegar a los otros niños
del pueblo, unos diez al menos, que
desde los bordes del claro observaban la escena. Samanta, por otra
parte, sí los vio. Y entonces recordó
su propósito.

El chico tomó coraje y se subió al
borde del aljibe. Miró hacia abajo,
asustado, y tomó la soga. Apoyando
los pies en las paredes del pozo fue
deslizándose despacio hacia la oscuridad, para no quemarse las manos. Al llegar al fondo soltó la soga
y pestañeó fuerte y rápido. Timmy
se sorprendió de la luz que había.
Desde arriba solo se veía oscuridad,
pero allí podía distinguir sus dedos
y los contornos de las paredes. Además, el pozo era más ancho en el
fondo. Apenas había llegado a pensar eso cuando escuchó las risas de
los niños desde arriba. La soga ya
no estaba. Mientras él estaba distraído, Samanta y los demás la habían
quitado, dejándolo sin forma de salir. Entonces Timmy recordó, revisó
toda su memoria. Nunca había visto
que Samanta tuviera un reloj. Por fin
entendió todo. Había caído una vez
más en una trampa de los niños.

La niña estaba cerca del pozo jugando con otra rama, como si fuera un
arma, cuando de pronto, parándose
en seco, le dijo a Timmy que se le
había resbalado el reloj de la muñeca y que había caído en el pozo. Le
dijo que su abuela se lo había dado,
que era muy importante para ella.
Los dos niños se asomaron al pozo
para intentar divisar el reloj. Por supuesto, no vieron nada. Samanta entonces se tapó la cara con las manos

Timmy tuvo miedo, mucho más que
el habitual. De pronto la oscuridad
era terrible. Pero más lo era la soledad. Se sentó contra la pared, abrazando sus rodillas, y lloró. No era la
soledad de que nadie estuviera allí
con él en el pozo, era la soledad de
que todos a su alrededor le hicieran
eso. Era la soledad de una ardillita
bajo una caja. Timmy lloró durante
un rato, y con cada lágrima iba cambiando.

Se dio cuenta de que no extrañaba
la superficie, su cabaña vacía, la gente del pueblo, las escuelas, los niños
y niñas del pueblo. No extrañaba a
nada ni nadie. Las lágrimas fueron
deteniéndose. Había bastante luz
allí. No mucha, pero la suficiente
para saber que el lugar era cómodo,
amplio. No sabía bien por qué, pero
allí dentro no le importaba mucho si
iba al colegio, si sus padres estaban
o no, si le ponían apodos, si habría
comida después. Se dio cuenta de
que estaba bien ahí. De que no quería salir. Es que allí nadie podía hacerle daño. El miedo con el que vivía
desde muy chico se había calmado.
No se había ido. En todo caso se había hecho más grande y más fuerte,
pero no le apretaba el pecho, porque había encontrado la cueva perfecta para cuidarse de todo.
Pasaron algunas horas y más arriba,
en la boca del pozo, la broma ya estaba sacando las últimas carcajadas.
Decidieron entonces que ya era hora
de terminar el asunto. Samanta, que
no se había divertido nada con la
broma, se acercó al pozo para gritarle a Timmy que ya saldría, que
no se asuste, que era sólo un chiste.
Lanzaron la soga gritando “¡Timmy
O´Toole! ¡Timmy O´Toole!”. Estallaron de nuevo las carcajadas. Estaban tan contentos con el chiste que
hasta que el último de ellos no paró
de reírse no notaron que nadie subía
por la soga. Se rieron un rato más. Y
Timmy no subía. Samanta tuvo miedo. No de que sus padres se enteraran, sino de que a Timmy le pasara
algo. Los demás niños no tardaron
en temer también, primero a sus
padres, algunos a la policía, pero al
final todos terminaron teniendo miedo de que Timmy saliera lastimado.
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Es curioso que no pudieran ver que
salía lastimado de cada una de sus
bromas. Se asomaban cubriendo
todo el pozo y gritándole a Timmy
que los perdonara, que subiera, que
no le harían más bromas. Pero Timmy no respondía. Pasaron las horas,
y la desesperación de los niños aumentó.
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Samanta trajo un sándwich de su
casa, y lo bajó al pozo atando una
fuente honda a la soga. Los demás
hicieron silencio. La niña sintió que
la fuente tocaba el fondo. Esperó un
rato, y luego la subió. El sándwich no
estaba. Timmy estaba bien. Todos
festejaron, y volvieron al borde del
pozo a rogarle a Timmy que saliera.
Finalmente, con una voz débil, Timmy dijo “no”. Y ya no volvió a hablar
aquel día. Samanta trajo de su casa
muchas velas y fósforos, botellas de
agua, botellas vacías, más comida,
mantas, y todo lo que se le ocurrió
que Timmy podría necesitar allí dentro. Antes de que anocheciera, los
niños habían bajado todo al pozo.
Hasta habían conseguido almohadones y una lona para que pudiera
dormir.
Ninguno de los más de veinte niños
y niñas que estaban allí se animó a
bajar. Ni siquiera lo propusieron. Tal
vez, de alguna manera, habían hecho una especie de pacto de silencio respecto del tema, ya que todos
ellos tenían demasiado miedo para
bajar. Y si a nadie se le ocurría, no
hacía falta negarse. Pero, en el fondo
de sus corazones, sabían la verdad:
ellos tenían miedo de bajar por él, de
meterse en el pozo para salvar una
vida, mientras que Timmy lo había
hecho sólo por un reloj, por ayudar
a alguien. El miedo es curioso, y los
más cobardes pueden ser los más
valientes, sin que nadie se dé cuenta.

Las horas pasaron y los niños se fueron. Al día siguiente llevaron más
comida, y otras cosas que Timmy
podría necesitar. Y lo mismo al siguiente y al siguiente. Timmy nunca
respondía. Samanta se hizo cargo
del asunto. Se ocupaba de que nunca faltara nada. Era la que más tiempo pasaba al lado del pozo. Desde
que salía de la escuela hasta que
debía volver a su casa. Los demás
niños supieron después que Timmy hablaba con ella y sólo con ella.
Los días pasaron y luego los meses
y los años. Sus padres nunca volvieron. Y Timmy nunca quiso volver a
la superficie. Los niños crecieron,
se hicieron adultos, y la mayoría olvidó el asunto. Los que lo recordaron dejaron que Timmy decidiera lo
que quería, y nunca alertaron a las
autoridades del asunto. Pero jamás
olvidaron su responsabilidad en
aquel problema. Siempre supieron
que fue en parte por su causa que
Timmy Power, o Timmy O´Toole, se
metió en aquel pozo y jamás quiso
salir. Samanta fue la única que visitó el pozo hasta ser anciana. Antes
de morir contó a sus nietos algunas
de las charlas que había tenido con
Timmy en aquel pozo. Con el tiempo
se transformó en una leyenda. Pero
los que lo creen saben que el pozo
en el que Timmy se metió, y que
nunca quiso dejar, no estaba hecho
de piedras y tierra, sino de miedo y
ausencias, de soledad.
Hoy sigo pasando por el viejo pozo,
cada tanto, a arrojar una moneda.
Muchos lo hacen, le arrojan comida,
almohadas, agua, monedas. Y le hablan. Los que creemos en esta historia tal vez todavía tenemos la esperanza de que salga.
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Me senté en el piso, contemplando
mi situación y pensé cómo sería el
resto de mi vida.

Le rien lui-même
(la nada misma)

Los derechos de los chicos, contados por los chicos

Joaquín Ugalde
15 años
Ciudad de Buenos Aires
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“Todo niño tiene derecho a un
nombre desde su nacimiento y a
obtener una nacionalidad”.
Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

No tengo nombre, no tengo identidad, soy la nada misma…
Desde que tengo memoria, yo no
existía, no tenía a nadie, estaba solo
en el medio de un grupo de personas desconocidas, en lo que parecía
ser un espacio escondido en el medio de una ciudad. Intenté preguntarle a alguien dónde me encontraba
y si sabían si había alguien conmigo
antes, ninguno respondió Solo una
persona quiso hablar, parecía viejo y
en un estado muy malo.
—A la gente que vive aquí no le gustan los extranjeros, pasará un tiempo
antes de que te acostumbres a vivir
acá —me dijo con voz rasposa.
¿Había alguien acompañándome antes de que despertara?
No… nunca.

Con el paso de los años me acostumbré a la vida aquí, una vida sin
identidad. Durante los 4 años en que
me encontré en la pequeña guarida
de vagabundos me he vuelto más
astuto, en mi opinión, demasiado.
El problema era que este grupo de
fugitivos parecía ser muy intelectual,
lo que me confundió mucho. También, poco después de explorar, encontré un amuleto que requería una
llave para abrir; en ninguna parte se
encontraba. Y eso nos deja en el día
presente en donde estoy recorriendo afuera de Énigme (el nombre de
la aldea en la que vivía). Los habitantes de ahí me dijeron que si quería mantenerme a salvo me convenía
quedarme allí. Ignorando sus sugerencias, decidí explorar la ciudad en
la cual me encontraba.
Era un día soleado, me asomé por
la pequeña abertura que se dirigía
hacia la entrada de Énigme para ver
una variedad de comidas y había un
olor fuerte de pan recién hecho. Parecía estar en un área de mercados.
Suspiré y finalmente decidí salir sin
saber lo que me esperaba. Caminando por la senda, noté que todos los
que pasaban a mi lado me observaban con ojos de detective en una escena de crimen. Tenía sentido igual,
era un chico de 14 años con una chaqueta de cuero marrón deteriorada
y zapatos con agujeros en la suela.
Decidiendo ignorar las miradas subjetivas, me dirigí hacia una tienda a
mirar las cosas que vendían. Mientras miraba, alguien se acercó detrás
mío y dijo:
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—¿Si querés una, por qué no te la
comprás? —dijo una voz femenina.
Me di vuelta para ver a dos chicas y
un chico.

—No tengo plata para comprar nada
—respondí con una voz triste.
—Entonces dejá que yo te compre
una.
A pesar de mi asombro, le respondí
rápido:

Sonia se quedó pensando por unos
segundos.

—No gracias, puedo tener hambre
pero no me aprovecho de la gente.

—Hmmm…. No tenés nombre y nadie sabe de tu existencia, sos como
la nada misma.

Me congelé por unos segundos y
pensé.

—OK.
—Elegí lo que quieras.
Los derechos de los chicos, contados por los chicos

—¡Matías, podés tranquilizarte! —Me
miró y dijo: —¿Cómo es posible...
—No sé quiénes son mis padres y no
sé mi propio nombre, es como si no
existiera.

—Insisto…
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El chico del grupo se empezó a reír
tan fuerte que comenzó a atraer
atención, hasta que la chica de la
que no sé el nombre le dijo:

—Dos medialunas estarían bien.
Le entregó la plata al cajero y me dio
las dos medialunas.

Podía ver cómo las dos chicas pensaban tan duro para darme un nombre. Mientras que Matías estaba a mi
lado mirándome, es como si estuviera observándome para ver si hacía
algo sospechoso.
—¡Ah! Ya sé cómo te podés llamar.
¡Rien! ¿Qué te parece?
—¿Rien?

—Gracias.

—¡Qué buena idea, Sabrina!

—No hay problema.

—Pero ese no es un nombre —dijo
Matías—. Solo significa nada en francés.

Estábamos saliendo de la tienda y
yo ya estaba sentándome en un banco de afuera cuando la otra chica del
grupo preguntó:

—Y ya que Sonia se olvidó, ¿cuál es

tu nombre?

Me quedé con la medialuna a medio
morder cuando me hizo la pregunta.
Estaba inmóvil, no podía responder,
hasta que pude sacar palabras de mi
boca.

—No…no tengo nombre….

—¡Exactamente! —respondió Sonia
de una forma alegre—. Como no
sabe de dónde proviene y tampoco
sabe su nombre, es como si fuese
inexistente, entonces tomemos ventaja de eso, llamándolo Rien.
—¿Eso sonó mucho mejor en tu cabeza, no? —dijo Sabrina riéndose un
poco.
—¡Sí! —respondió casi sin que se le
entendiera, porque estaba riéndose.

Las dos empezaron a reírse a carcajadas, poco después se unió Matías
y dijo:
—¡Sabés que ahora que lo pienso, es
ingenioso!
Yo todavía sentado en el banco empecé a reírme también, poco a poco
la gente nos empezaba a mirar, pero
no nos importaba. ¿Rien, eh? Me
gusta, creo que voy a divertirme mucho con este grupo de adolescentes. Todavía riéndonos un poco, los
tres decidieron sentarse y seguimos
charlando hasta que el sol se puso
detrás del horizonte.
Durante el tiempo que ha pasado
desde que conocí a Sonia, Sabrina
y Matías pasé los mejores momentos de mi vida, hasta pude mostrarles Énigme. Al verlo, lo describieron
como una ciudad dentro de otra
ciudad. No era una exageración; el
lugar era bastante grande, aunque
parecía chico desde afuera. Hoy decidimos juntarnos en un parque cerca de la plaza de mercados en la que
nos conocimos. Cuando llegué, los
tres estaban discutiendo sobre algo.
—¿De qué hablan?
—Ah, no es nada, solo hablamos de
algo de la escuela —respondió Sabrina.
—¿Qué tema?
—¿Realmente te interesa
Rien? —dijo Matías.

tanto,

—Sí.
—Ok, ok, estábamos intentando estimar el diámetro de la Luna —me dijo
Sonia.

—¡Ah! Esa es una fácil: el diámetro de
la Luna es de unos 3.474 kilómetros.
Los tres se quedaron callados hasta que Matías decidió buscar en su
teléfono la respuesta. Se quedó congelado mirando la pantalla de su celular; unos segundos después, Sonia
se asomó a ver su pantalla y poco
después dijo:
—¿Cómo? ¿Cómo respondiste la pregunta como si fuese que te preguntaron cuánto es 1+1? Además de eso,
cuando nos llevaste a donde vivís
nunca vi un lugar similar a una escuela.
—Simplemente lo sé.
—Hmm… A ver, ¿cuánto mide de largo la Gran Muralla de China? —preguntó Matías.
—21.196 kilómetros.
En menos de un segundo, buscó la
respuesta en su celular.
—Imposible. ¿Cómo?
—Como dije antes, simplemente lo
sé.
—¡Alguien simplemente sabe las cosas! —gritó Matías.
—Calmate, Matías —dijo Sonia dirigiendo su vista hacia mí.
—Entonces Rien, ¿tenés alguna explicación de por qué sabés estas cosas aunque nunca fuiste a la escuela?
—Toda mi vida supe cosas que sabía
que no debería saber, cosas que desearía poder olvidar.
—¿Cómo qué? —preguntó Sabrina.
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—Ya sé que esto suena improbable,
pero cosas como secretos del gobierno.
—Eso suena estu…
Matías estaba a punto de hablar,
cuando lo corté.
—Sí, ya sé que suena estúpido pero
yo sé la razón del porqué no tengo
identidad, es por algo que sucedió
con un pequeño grupo del gobierno.
—¿Y nunca intentaste hacer algo?
—¿Creés que me dejarían tomar acción? No. No lo intenté y no creo que
ayudaría hacerlo.
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—Pero si intentaras algo no necesitarías ser Rien, podrías ser alguien con
identidad y no tendrías que vivir en
Énigme —dijo Sonia.
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—Yo estoy satisfecho con mi vida actual y creo que si tomo acción mi situación solo va a empeorar. Además,
no quiero involucrar a los de Énigme
en este dilema. Se está haciendo tarde debería irme.
—¡Esperá, Rien! —gritó Sonia.
Me di media vuelta y le pregunté:
—¿Qué?
—¿No quisieras, por lo menos, saber
que está la posibilidad de tener una
identidad?
—Como dije antes, no hay posibilidad de que yo pueda hacer eso.
—Es que la próxima semana vamos
de excursión al Congreso y si querés
podrías ir con nosotros.
—¿Cómo pensás que entre con esto?

—dije mostrándoles mi ropa rota y
deteriorada.
—No hay problema, yo te doy un
poco de ropa —dijo inmediatamente
Matías.
La tentación era muy grande, no
quería arriesgarlo, pero también
quería saber. Era imposible negarme.
—Ok, ok, lo voy a hacer.
—¡Vamos! Entonces, el plan es este:
el miércoles a las 6:00 vas a la casa
de Matías a buscar ropa y después
junto con él van a la escuela. Rien,
esperás afuera hasta que salgamos
para el Congreso, luego te tomás el
colectivo 90 y te bajás cuando llegues a la Av. Entre Ríos. Nos encontramos en el lado izquierdo y entrás
con nosotros. ¿qué te parece?
—Un plan bastante complicado, pero
si es ejecutado de forma correcta,
entonces podría funcionar —dije en
voz alta.
—¡Ok! ¿Entonces estamos todos de
acuerdo?
Preparándonos para responder, nos
miramos y todos juntos dijimos:
—¡Sí!
Los días pasaron rápido, y en cada
uno de ellos estuve calculando cada
posible resultado. Cuando, finalmente, llego el día y me dirigí a la salida
de Énigme alguien me detuvo. Era
Pablo, la primera persona que me
encontré en Énigme hace 4 años.
—¿A dónde creés que vas?
Tenía que pensar en algo rápido.

—A c-caminar…
—Creí decirte que salir es un peligro.
Estaba en problemas: si no podía salir, el plan se iba a arruinar ¿qué puedo hacer?
—¿Y?
—¡La verdad es que formulé un plan
con mis amigos para averiguar si hay
alguna posibilidad de conseguir una
identidad!... Ok, lo dije, ¿feliz?
—Si es lo que deseás, entonces no te
voy a detener.
Pasé al lado suyo y, antes de marcharme, Pablo me dijo:
—No vuelvas hasta que cumplas tu
plan, ¿ok? —me di vuelta para ver
una sonrisa en su cara.
—Te lo prometo.
Pocos minutos después de correr,
llegué a la casa de Matías. Me abrió y
me dio ropa para que me cambiara:
un pantalón de color bordó oscuro y
una remera blanca. Salimos hacia su
escuela; al llegar, entró y yo me quedé esperando afuera. Veinte minutos
pasaron y, finalmente, salieron. Sonia
me hizo un gesto de que era hora de
que yo fuese al colectivo 90; me subí
y empecé el viaje al Congreso Nacional. Cuando llegamos al edificio,
el grupo de chicos bajó del micro.
Poco después me bajé yo también
y corrí hacia el grupo escondiéndome entre Matías, Sabrina y Sonia.
Cuando ya estábamos adentro del
Congreso noté de inmediato la arquitectura antigua. Ya estaba a salvo
y uno de los chicos me señaló que
podía salir, aunque decidí estar entre ellos todavía. Me paré derecho y

presté atención a la guía de la visita,
intentando escuchar si había algo
relacionado con la creación de alguna ley que hablara de identidad. No
tuve suerte, hasta que mencionó a la
Convención de los Niños. Lo que la
guía dijo fue esto:
—La Convención sobre los Derechos
de los Niños es un tratado internacional que reconoce los Derechos
Humanos de los niños y las niñas,
definidos como personas menores
de 18 años.
Tal vez allí diga algo sobre la identidad de un niño. De una forma silenciosa le pedí a Sabrina que buscara
la Convención y que viera si había
algo relacionado con mi problema.
Unos minutos pasaron y me explicó
que el artículo 7 dice que todo niño
debe tener identidad y nombre.
—¡Perfecto! Ahora lo único que falta
es poder explicar la situación a los
encargados del registro personal.
Estaba a punto de festejar un poco
con mis amigos cuando una persona que no conocía me agarró de la
mano. Solo pude gritar el nombre de
mis amigos antes de que la persona
misteriosa me encerrara en una habitación desconocida.
—¿Entonces, decidiste salir de Énigme?
—¿Cómo sabés de Énigme?
—Bueno… yo soy la razón de que
exista, después de todo.
—¿Quién sos?
—Mi nombre e identidad no te conciernen.
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—Hmmm dijiste que habías creado
Énigme… ¿Qué estabas intentando
decir?
—Énigme es un lugar para disponer
de personas como vos, gente que no
tiene identidad.

—No es nada, solo algo que me sacó
cuando entramos a la habitación.

—Con ningún objetivo, simplemente
los quería fuera de mi vista y por eso
creé el lugar.

Los oficiales me dejaron descansar
un poco hasta que un señor entró y
empezó a hablar.

—Esa es una razón estúpida. Otra
pregunta: ¿qué sabes de mí?

—¿Entonces, vos sos Rien?

De su bolillo sacó una llave dorada.
De inmediato me di cuenta de que
se trataba de la llave que abría mi
amuleto.
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Sacó la llave de su bolsillo y me la
entregó. Los chicos me preguntaron
qué era, pero yo les respondí:

—¿Con qué objetivo?

—¿De vos? Poco, pero suficiente:
solo sé que esta llave te pertenece.
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—Creo que tenés algo que me pertenece.

—Bueno, pasando de tema, ahora
que estás acá puedo disponer de
vos de forma permanent
Sus palabras fueron cortadas por la
puerta que se abrió de repente y un
oficial gritó:
—¡Mantené tus manos arriba!
Al lado del oficial estaban mis amigos. Al verme corrieron hacia mí y
me desataron de la silla.

—Sí.
—¿Querés identidad?
—Sí.
—¿Querés que tus amigos de Énigme también tengan?
—Sí señor.
—Entonces por lo afirmado en el artículo 7 de la Convención sobre los
Derechos de los Niños y como es mi
responsabilidad, a vos y a tus amigos de Énigme, les daré identidad.
Nunca experimenté tanta felicidad.
—Entonces, ¿querés algún nombre
especial?
—No, Rien está bien.

—¿Estás bien? —preguntó Sonia.

—¿Y por qué lo elegiste?

—Sí, gracias por preocuparte.

—Porque aunque tenga identidad,
siempre seré LA NADA MISMA.

—Para eso son los amigos, Rien.
Mientras esto pasaba, estaban sacando a la persona misteriosa de la
habitación. Lo detuve antes de que
se fuera, y le dije:
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a algún millonario que compraría su
corazón con oro negro y frío como
el hielo.

Un pequeño
ángel
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María Itatí Luján Pulido
16 años
Villa Constitución, Santa Fe
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“Es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza
de los niños y es deber del
Estado brindar la asistencia
necesaria en el desempeño de
sus funciones”.
Artículo 18 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Esta es una historia que tal vez hayan
escuchado.
Se trata de un chico que vivía en
un pequeño pueblo junto a su peor
enemigo, en un callejón oscuro, sin
salida a la felicidad. Desde que su
madre lo abandonó tiempo atrás,
nada volvió a ser como antes.
Aunque ella era una mujer muy
hermosa con unos intensos ojos
azules que podían conquistar a
cualquier hombre que conociera,
pensaba que su vida junto a su
marido y su hijo no era digna de una
mujer como tal. La alta sociedad le
enseñaba que debía vivir entre lujos
y oro, personas con buena educación
y con buenos autos para presumir
ante sus amigas. Pero la plata que
ganaba su esposo y el amor que él
le tenía no eran suficientes para vivir,
apenas les servía para sobrevivir. Sin
pensarlo más, ella decidió alejarse
de ese pequeño mundo para cazar

Su padre, en vez de salir adelante
con el hijo, decidió hundir su vida
en la depresión, junto a botellas
de alcohol y muchos días en un
bar, en completa soledad. Algunas
noches buscaba problemas y otras
se quedaba solo en un rincón,
recordando aquel amor que lo había
abandonado.
Ante la vista del niño, él hacia lo que
quería pues el amor de su vida se
había marchado y no le importaba
nada más, menos cuidar de un
pequeño niño que le recordaría por
siempre a esa mujer que prometió
adorarlo con su corazón hasta que
la muerte los separe. Entonces
comenzaron los golpes y maltratos
hacia el niño, para descargar su ira
luego de perder lo poco que había
ganado de dinero en una partida de
póker entre drogas y alcohol.
El pequeño buscaba las razones de
sus golpes entre las horas de llanto
y la sangre oscura que brotaba de
su pequeño cuerpo lastimado, pero
jamás logró encontrarlas ni entender
el porqué. Aun así, ni su padre
alcohólico ni su madre codiciosa
lograban quitarle los sueños que
tenía. Esos sueños le mostraban una
felicidad que tal vez no conocía.
Se sentía amado por pequeños
ángeles que dibujaban aventuras
inimaginables mientras él dormía y
soñaba con enamorarse de un gran
ser que no dejaría que él se rindiera.
A sus 15 años el padre le regaló
otro regaño más y otra golpiza por
querer esconder sus botellas de vino
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para que dejara de tomar. Seguro
aprendió su lección: aunque le
tuviera todo el amor del mundo, no
podía salvar a alguien que no quería
ser salvado.
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A pesar de todo, este chico tenía
excelentes notas, y las señoras del
barrio estaban muy agradecidas a su
pequeño ángel. Mientras el padre no
estaba, él las ayudaba con una gran
sonrisa y sus abrazos le llenaban
el alma. Esa leve demostración de
amor era suficiente para seguir de
pie soñando con una realidad mejor.
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Aunque su mundo estaba rodeado
de violencia, drogas y alcohol, su
corazón era puro y cargaba todo
el cariño que tal vez una persona
normal no tiene. Regalaba sonrisas
a todo el mundo, como si aún
existieran razones para seguir
luchando. Su vida estaba llena de
obstáculos para llegar hasta la
felicidad pero él, en algún punto, la
encontraba ganándole a la oscura
muerte.
Una noche, el cielo se llenó de
estrellas, la esperanza brotaba por
los poros del ángel. Su corazón
latía rápido porque sería la primera
vez que se animaría a escaparse de
su casa, solo para recostarse en el
pasto y sentir una suave y fresca
brisa de primavera.
Pero se llevó una gran sorpresa
cuando al llegar a lo alto de una
colina, vio un hermoso brillo blanco
y una figura preciosa que reinaba
en el cielo, tan redonda y llena de
glamour. Por primera vez se había
enamorado.
Era un amor tan peculiar.

Tan extraño.
Tan hermoso.
De sus labios dejo escapar un
suspiro y le sonrió como un loco a la
luna llena que se presentaba en esta
noche. Solo se sentó admirando
al cielo, amando el silencio y
sintiéndose el rey de la colina.
Y así comenzó su rutina. Todas
las noches escaparse para ir a ver
como la luna se lucía en el río y se
disfrazaba de diferentes formas.
Disfrutaba de sus noches, era lo que
realmente amaba con su corazón,
le dedicaba canciones románticas
solo, hasta que su padre lo siguió.
La pesadilla comenzó luego de una
discusión con él. El ángel escapó
corriendo y fue a su refugio más
sagrado para ocultar su miedo,
descargarse y volver a hacerse el
valiente. Pero, como toda marioneta,
él se escondía detrás de la oscuridad,
de las sombras, en un camino que su
padre conocía muy bien.
El alcohol y las drogas volvieron
a este hombre un monstruo, era
la peor pesadilla del ángel, su
peor enemigo. Dejó caer a su hijo
al abismo del infierno, luego de
quitarle lo más preciado que podía
conservar. Sus ojos azules, aún más
hermosos que los de su madre, los
había dañado por siempre, haciendo
que el niño perdiera su vista.
Luego de tantos golpes y caos, lo
dejó en el suelo y el ángel sintió la
presencia de su amada, mientras las
nubes grises se juntaban para llorar
junto a él.

Un pequeño lobo que pasaba cerca
acompañó su llanto con un canto que
entristeció a todo el pueblo, viendo
como al ángel se le hacía más grande
el dolor en su corazón, viendo como
moría lentamente sobre unas flores
de la nueva primavera.
Luego de muchos años, cuentan en la
calle que un pequeño ángel baja del
cielo cuando las estrellas brillan, la
brisa acaricia a las colinas, los lobos
aúllan y la luna llena alumbra con su
brillo precioso. Ahí llega él a cantar
sus dulces melodías románticas.
Muchos dicen haberlo visto, tiene
unos hermosos ojos azules y una
sonrisa muy bonita y cautivadora.
Dice que siempre sean felices a
pesar de lo oscuro que pueda estar
el camino y pide que lo recuerden
como un pequeño ángel más que
se perdió entre la vida, viviendo un
infierno en las manos de su propio
enemigo. Además, quiere que en el
mundo se haga justicia y protege
a todos los ángeles que la tierra
conserva, mientras repite como un
loco “que esta historia no se repita”.
Que no se repita.
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