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La magia de escribir
Prólogo
En conmemoración del Día Internacional del Libro y la Lectura presentamos la segunda
publicación de la serie Cuentitos de Biblioniños. Es la recopilación de cuentos generados
en el taller “Crea tu cuento”, realizado en Biblioniños con niñas y niños puentealtinos.
Está compuesta por seis cuentos originales e inspirados en la imaginación y creatividad de
sus autores y autoras. A través de ejercicios prácticos de creación, fueron guiados para
transformar sus ideas, anécdotas o sueños en relatos breves.
Ilustrado por Viviana Hernández Polanco
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DUENDES
Joaquina Chávez
13 años
La Florida
Era un día cualquiera cuando, sin querer, me metí en un charco
de agua y lodo. No era invierno. ¡Qué raro que estuvieran las
calles tan mojadas! pensé.
Con mis zapatos húmedos y con barro fui a la biblioteca. Allí los
pude dejar secando mientras leía cuentos de Anthony Brown
o de Laura Herrera, entre otros autores.

Luego participé en los talleres de la tía Vivi, y de un cuenta cuento.
Cuando ﬁnalmente me dirigía a casa, fui por mis zapatos. ¡Estaban
sequísimos, limpios y brillantes! Como si los duendes zapateros hubiesen
pasado por la biblioteca y hecho su magia.
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AMIGOS
Christian Hernández
9 años
Puente Alto
Corría y corría y corría y corría y corría, no llegaba a mi casa. Pero llegué
gracias a mis amigos que pasaron en bicicleta por mi lado. Me subí con
uno de ellos y nos fuimos, veloces, por la avenida, con mucho cuidado.
Pasábamos en medio de árboles, autos, micros y personas.

Cuando iba llegando a mi casa, mi amigo se tenía que ir, rápidamente.
Yo, muy agradecido, le regalé las mejores ﬂores de mi jardín para que
se las obsequiara a su mamá.
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SUEÑOS
Diego Gutiérrez
11 años
La Florida
Caía y caía, no sabía de dónde agarrarme. Seguía cayendo sin
detenerme, me agarré de lo que encontré, un gran peluche rojo,
muy rojo. Me asusté, pero me aferré a él. El peluche se volvió
amarillo, verde, rosado, pasó por todos los colores. Lo solté,
pero al llegar al suelo se volvió muy esponjoso y blandito

y amortiguó mi caída. Al despertar comprendí que era un sueño y
que el osito que me salvó era aquel que me acompaña todas las
noches al dormir desde que yo era un bebé.
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GATITO
Dayana Moya
11 años
Puente Alto
Las dos amigas nunca imaginaron lo que se acercaba por la vereda de enfrente,
que se veía oscura. Ellas comenzaron a hacer apuestas: ¿Será un ovni? ¿Será una
momia? ¿Será un murciélago? ¿Será un tigre?
¡Sí, eso es! Un tigre. Ambas quedaron convencidas de que era un tigre.

Veían como el felino se acercaba lentamente a ellas, cuando un auto
iluminó la vereda y se dieron cuenta que era un tierno gatito anaranjado.
-¿Lo adoptamos? -se preguntaron al mismo tiempo.
-¡Sí! -con mucha energía respondieron.
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NUBE VOLADORA
Daniela González
8 años
Puente Alto
Me subí a una nube voladora como Goku, pero no me llevó a conocer su
mundo, ni a los saiyajins, ni a Majin Boo. Me llevó derechito a mi casa a
seguir estudiando para la prueba de mañana. Y no se fue hasta que
terminé.
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EL JUGUETE
Sarita Arévalo
11 años
Puente Alto
Íbamos corriendo para no perdernos la última novedad: habían
lanzado un nuevo juguete, que esta vez ¡Volaba! ¡Cantaba! ¡Bailaba!
¡Hablaba cuatro idiomas! ¡Se comunicaba con los animales! Todos
estábamos muy expectantes por conocer al nuevo… al nuevo… al

nuevo… al nuevo… Ya no recuerdo, porque ahí me desperté.
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