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Prólogo

referencia Histórica

En el año 1580 Hernando Arias de Saavedra –Hernandarias– oriun-
do de Paraguay y pariente de Juan de Garay, organiza una expedición 
terrestre que parte de Asunción y llega a la zona de Tandil. Acompañan 
a Hernandarias Indios Guaraníes evangelizados que dieron el nombre 
de Tuyú a esta región que hoy habitamos, en idioma Guaraní significa 
“Lodo o barro blando”. Este territorio comienza a ser llamado por los 
españoles el “Rincón del Tuyú”. Le debemos a los padres jesuitas y a 
las misiones evangelizadoras los primeros conocimientos geográficos 
del lugar.

El padre Mascardi era acompañado por una princesa Puelche que 
le servía de lenguaraz y muere asesinado por el cacique Antullaca en el 
año 1673, este episodio interrumpe por un tiempo el registro histórico. 
En el año 1740 toma importancia la Ría de Ajó como refugio para los 
barcos que comercian y donde se acopian frutos del País, en el año 1744 
el padre Tomás Falkner trae la misión de realizar una carta topográfica 
de la zona, Indios que lo acompañan dan el nombre de Ajó al lugar pues 
en su lenguaje significa “Blando – Blando o pisar fondo” en los cangre-
jales. En 1746 es completada la carta topográfica del padre José Gardiel.

Antiguamente esta hermosa zona, hoy grandes balnearios con casi 
150 km de playa no interrumpida, formaba parte de la extensa región, 
dilatada zona que se extendía desde la margen derecha del Río Salado en 
la provincia de Buenos Aires hasta la cercanía de la sierra de los Padres 
al sureste, continuando el oeste hasta las aproximadas de Ayacucho.

Enormes cañadas y cangrejales de ciénagas oscuras, abarcan toda 
la parte costera de la ensenada de San Borombom y extensas zonas de 
campos bajos y salpicadas de grandes lagunas, deslizándose algo más 
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al oeste como una estupenda alfombra de verdes pastos tachonada de 
espejos transparentes, deslumbrantes de belleza como bruñidos en plata 
al reflejarse en ellos las diáfanas claridades solares de la región.

Para recordar

Para contar la Historia de El Jagüel primero tenemos que entender 
el contexto que le da forma. Así es que nos situamos a fines del siglo 
XIX y hasta entrado el siglo XX cuando en la región se desarrollaba 
fuertemente la ganadería gracias a la gran cantidad de ganado cimarrón 
que pastaba en estas tierras, nacido de las reses perdidas o escapadas de 
las tropillas de las primeras campañas del desierto.

Luego con la aparición de los primeros pioneros y sus estancias, ya 
con producciones propias, la economía del lugar se afirmó y siguió cre-
ciendo en torno al ganado. Las últimas décadas del siglo XIX están de-
cisivamente marcadas por los saladeros de General Lavalle y su puerto.

Este movimiento hizo notar que los accesos a general Lavalle eran 
precarios, y sobre todo desde el sur, y aquí es donde cobra protagonis-
mo el litoral marino para el paso del ganado desde las estancias del sur 
como San Bernardo, Ajó y Cobo.

En el camino al saladero era parada obligada el Jagüel del Medio, 
vertiente natural, única fuente segura de agua dulce para los arrieros en 
el duro peregrinaje hasta los mataderos y saladeros de General Lavalle.

Durante décadas las tropillas pasaron cercanas a la playa parando 
en el Jagüel en medio de un bosque de Álamos que unía la playa con la 
vertiente, y de allí por la vieja huella que hoy forma parte del triángulo 
del Tuyú y la ruta provincial 11.

En el año 1891 se le da el nombre al pueblo de General Lavalle, 
lugar en el que existían los célebres saladeros de Don Pedro Luro que 
hicieron del puerto de General Lavalle el tercer puerto del país en im-
portancia de ese entonces. Dos familias pioneras, los Leloir y Duhau 
establecieron sus estancias.

En la década del siglo XX algunas personas con espíritu de aventu-
ra, llegaban al paraje denominado Jagüel del Medio, hoy Santa Teresita, 
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por ser el punto de abastecimiento de carretas y caballos en busca de 
descanso, sombra y agua fresca. Luego de sortear los inconvenientes que 
presentaban los caminos existentes de la época.

ubicación

Jagüel del Medio (Ojo de agua)
Esta reserva natural, utilizada por los aborígenes hace más de siete 

siglos atrás, está ubicada en el extremo oeste del monte conocido hoy 
con el nombre de Leloir. Hasta aquí llegaba el Indio para procurarse de 
caballada y ganado cimarrones (salvaje) aprovechando que los animales 
buscaban buenos pastos y buena aguada; capturaban los más que podían 
y los llevaban para sus asentamientos.

Por ese entonces (1700) a toda esta zona se la conocía con el nombre 
de Rincón de Ajó, cuando el Indio fue desplazado más al sur y se fueron 
creando las estancias, comenzó la necesidad de trasladar la hacienda de 
un punto al otro, y los arreos se hacían por temporadas. Olfateando con 
ansias buscaban este lugar para calmar su sed, los arrieros comenzaron 
a llamar a este lugar (Jagüel del Medio), dado que se encontraba justa-
mente entre lo que es hoy Mar Chiquita y el puerto de General Lavalle.

Quedando como punto de referencia y de descanso después de 
largas jornadas de camino, dado que además es una vertiente de agua 
natural y permanente, aún en las peores sequías.

Cuando se crea Santa Teresita (1945 –1946) su fundador Lázaro 
Freidenberg, para ubicar mejor el nuevo Balneario agrega en catastro 
de la provincia el nombre a la localidad de Santa Teresita (Jagüel del 
Medio).

Toda historia es apasionante, porque para estar seguros de adónde 
vamos, tenemos que descubrir primero de dónde venimos. A mis des-
cendientes quiero dejar testimonio qué era entre los años 1950 y 1970 
lo que es hoy Santa Teresita una ciudad puramente turística a la que se 
llegaba en un carrito de un caballo transportando a los turistas recién 
arribados al pueblo. El monte, la forestación, las flores, los pájaros junto 
a las bandadas de cotorras que aún pululan en ese lugar, después de un 
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largo sendero coronaba en el final del monte de Leloir un maravilloso 
vergel “El Jagüel”.

A partir de la década del ‘90, comencé a trabajar para que el “Jagüel 
del Medio” sea reconocido a nivel provincial y nacional como referen-
cia histórica y reserva natural, con esto más adelante hacerlo funcionar 
como en aquellos años lo hicieron los paisanos.

¿Estará la sociedad de Santa Teresita, a través de sus gobernantes 
municipales, provinciales y nacionales en condiciones de volver a hacer 
funcionar aquel viejo Jagüel?

¡Es el gran desafío! Por lo pronto a las puertas de cumplir sus pri-
meros 70 años de vida de Santa Teresita, este… es tan solo un grito en 
el desierto. Pido al creador que alguien lo escuche… Gracias.

ubicación y Población

Santa Teresita se encuentra ubicada a 324 km de la Capital Federal, 
limita al oeste con el partido de Gral. Lavalle, al este con el Océano 
Atlántico, al norte con la localidad de Las Toninas y al sur con Mar del 
Tuyú, la distancia entre Santa Teresita y algunas localidades costeras que 
conforman el Partido de La Costa, son las siguientes: San Clemente del 
Tuyú 15 km; San Bernardo 19 km; Mar de Ajó 22 km; Punta Médanos 
44 km.

Su población, tomando como base los últimos censos realizados, 
nos permite seguir de cerca su crecimiento que es el siguiente, en el 
año 1960 contaba con 547 habitantes, en 1970 con 3340 habitantes y en 
1980 con 6240. La población estimada para el año 2016 ronda los 22.000 
habitantes.

Antonio J. MilAno

Santa Teresita Partido de La Costa,
Provincia de Buenos Aires Argentina, América del Sur.



Sobre un sitio encantado

Volver al nunca jamás… al país de los sueños, donde todos podemos 
volar, ser príncipes, hadas, reinas, hechiceras o héroes. Encontrar siem-
pre el camino hacia pueblos que necesitan de ayuda en medio de espejos 
mágicos, dragones que hablan entre fuegos, espadas invencibles, hadas, 
brujas, unicornios, alienígenos, y los infaltables villanos y monstruos. 
Los reyes del terror, los malvados.

Pero estas cosas… ¿Adónde van? ¿Acaso se pierden?
No, claro que eso no sucede. Solo cambian, pasan a otro lugar y a 

otros tiempos. Permanecen en aquellos que llevan en su corazón a la 
imaginación.

En este libro desde las manos de los chicos y chicas que han escrito 
cada una de las historias de El Jagüel Un sitio Encantado, se han abier-
to las puertas de la fantasía, los espejismos y el ensueño para transitar 
por esos mundos maravillosos.

Que por obra del azar o de vaya a saber quién… aquí en Santa Tere-
sita, saltando alguna duna, alejándose un poco del mar y adentrándose 
en el monte… tenemos uno. ¡Sí!...Un reino donde todo es posible, pero 
no nos olvidemos de lo que dijimos antes… todo existe si se tiene la 
fuerza de los corazones imagineros. Que según parece, en Las Toni-
nas, Santa Teresita y Mar del Tuyú hay muuuchoooooss.

Solo fue necesario acercarles la mirada hacia El Jagüel del Medio y 
su vertiente natural de agua. Hablarles de su origen, de cómo fue utili-
zado para el descanso y aprovisionamiento de agua fresca en épocas en 
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que el caballo y el carro eran la solución frente a cualquier distancia a 
recorrer. Luego convocarlos a crear pequeños relatos poblados de seres 
mágicos. Situaciones extrañas, maravillosas, momentos de la propia 
vida que transcurrieran en medio de este paisaje o todo aquello que 
sus días de sombra y fresco y sus noches de luna y estrellas junto a los 
animalitos, plantas y árboles, los motivara para mostrar que es un sitio 
encantado.

Ahora esos pequeños cuentos y relatos se escapan del papel, alcan-
zan nuestros ojos y cobran vida.

No se lo pierdan, solo tienen que leer cada página… así podrán ser 
parte del País de Nunca Jamás… otras vidas frente a nuestros sentidos.

Solo hay que recordar algo que las hojas, los pájaros, la lluvia, y 
tantos otros nos dicen…

Jamás encierres el duende que llevas dentro, ni lo pierdas. Él te 
enseñará a ser genuino, porque él es ese niño que siempre serás.

MArtA rosA Mutti



Ilustración: Florencia Carino
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El histórico Jagüel del Medio ubicado en Santa Teresita era un 
manantial utilizado por hombres y animales para abastecerse de agua 
y descanso en los años 20, durante las travesías hacia la zona. José 
Hernández lo menciona con anterioridad en su obra cumbre El gaucho 
Martín Fierro:

“el hombre, hasta el más soberbio, /con más espinas que un tala, / 
aflueja andando en la mala / y es blando como manteca / hasta la ha-
cienda baguala / cae al jagüel con la seca”.

El Jagüel del Medio se encuentra entre el alambrado derecho y 
el frontón, en el medio de un tupido monte donde se ubica la vertiente 
natural que actualmente es una ciénaga.

GloriAlvA MAbel CAbrerA



emilce ramírez

una nocHe eXtraÑa

Cuentan que ya hace muchos años una pareja de enamorados había 
salido de excursión sin rumbo fijo. Luego de caminar durante días y al 
llegar a un verde y sombrío bosque deciden acampar. El lugar estaba 
encapotado por grandes cipreses y pinos, por el musgo, las hiedras 
usurpadoras y atiborrado por el sonido de los insectos que allí habitaban. 
Ansiosos y con desconfianza irrumpen en el sitio con la esperanza de 
pasar una buena noche, a pesar de tanta vegetación. En el lugar indicado 
preparan todo para la noche que ya estaba encima. Más tarde intentan 
dormir, pero escuchan ruidos fuera de la tienda. Con miedo salen lle-
vando una linterna en sus manos. Caminan, observan, escuchan, no ven 
nada raro. Al volver a entrar, nuevamente un sonido extraño, parecían 
ser pasos pequeños y suaves. Impresionados preguntan, –¿quién es?–, 
solo reciben silencio. De repente detrás de un árbol, a unos pocos pasos 
surge un ser extraordinario y desconocido. Lejos de sentirse en peligro 
se acercan y ven a una hermosa criatura, que según los jóvenes sabían, 
era un elfo, una criatura de la mitología nórdica o germánica, un ser 
inmortal que mora en los bosques protegiendo la tierra. Habló el elfo 
diciéndoles que no temieran; él era el guardián del bosque, solo estaba 
ahí para cuidar que las personas no destruyan el único lugar de subsis-
tencia de la humanidad, un ojo de agua que estaba cubierto y oculto por 
la vegetación. Pasado el temblor y la sorpresa, los jóvenes novios toman 
sus cosas y se van, pero a su hogar nunca regresaron. Dice la leyenda 
que se perdieron en el bosque, que desaparecieron y que nadie jamás los 
volvió a ver.
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Paula Posada

la casa encantada

Ren y Sam, decidieron ir a un lugar “Encantado”. Contaban que 
allí había una choza donde vivía una pareja con su pequeña hija. Un 
día el padre de la familia abandonó el hogar sin dejar rastro. La madre 
descontrolada, mató a la niña y la tiró a un pozo de los deseos que había 
en la casa y se suicidó. La casa estaba dentro de un espeso bosque, lleno 
de pinos, robles y eucaliptus. Los jóvenes al llegar, tendieron las carpas 
y se dispusieron a explorar. Detrás de la casa encontraron una fuente 
cubierta por una tapa de piedra que destaparon, se veía vacía. Dejaron la 
tapa a un lado y sacaron las hiedras secas de entre las piedras, para una 
fogata. En el medio de la noche, Ren sintió una presencia y unos ruidos. 
Despertó a Sam y fueron a ver. Al llegar vieron a una mujer sentada en 
las piedras del pozo, cantando una suave canción de cuna. Dieron unos 
pasos hacia atrás, la mujer se puso de pie y comenzó a gritar. La cara 
sangrienta y los gritos les helaron la sangre. Lo único que se les ocurrió 
fue correr sin mirar atrás.

alejo cristiansen

el fantasMa de la laguna

Era una noche hermosa y las estrellas brillaban en el cielo iluminan-
do el bosque. Con mis amigos salimos a pescar a la laguna, nos dijeron 
que había buena pesca pero que tuviésemos mucho cuidado porque a la 
noche pasaban cosas raras, nosotros no le creímos y fuimos. Una vez ahí 
tiramos la caña y en el primer pique sacamos un hermoso bagre. Unos 
minutos después escuchamos ruidos raros y fuimos a ver que era y no 
había nada que nos llamara la atención. Seguimos pescando y sacamos 
otro. Unos minutos más tarde, algo que no veíamos nos molestaba, nos 
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arrojaba palos y gritaba como si estuviera enojado por nuestra presencia 
allí. Pensamos que quizás fuera por los peces que habíamos sacado. De-
cidimos devolverlos al agua y nos fuimos. Al día siguiente investigamos 
y nos enteramos de que una chica se había ahogado tratando de devolver 
los peces que había pescado su padre y nos dimos cuenta que era ella 
quien estaba enojada con nosotros porque habíamos acabado los peces. 
Desde ese día solo vamos a ese lugar a disfrutar el paisaje.

alex gaboto

la VenganZa de los duendes

Había una vez un bosque embrujado. Algunos chicos acostumbra-
ban ir a jugar y romper los árboles como una travesura. Hasta que un 
día fueron a divertirse como siempre pero, en ese bosque, desde hacía 
mucho tiempo había rumores de que existían duendes que cuidaban el 
lugar. Fue entonces que estos amigos fueron allí, Tomás, Matías, Nicolás 
y Lucas, se separaron jugando a la escondida. Luego de un rato Tomás 
encontró una fuente secreta y se quedó mirando. De pronto sintió que 
había algo detrás de él. Al darse vuelta vio un duende que lo sujetó por 
el cuello y lo mató y también a todos los demás. El duende tomó ven-
ganza por lo que le hacían a los árboles. Ahora, ya en el año 2015, hay 
algunos que dicen que aún siguen los duendes malos cuidando el bosque.

stephanie Mensegue, y Madelaine castellanos

Mis PeQueÑas Hadas

Leticia decidió caminar por el bosque en busca de mariposas. Hacía 
poco tiempo que se había interesado por ese hobby. Estaba horas y horas 
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sin darse cuenta del paso del tiempo, observando a las bellas mariposas 
que se posaban sobre las hojas. La forestación era abundante en ese 
lugar, la humedad asfixiaba, la oscuridad era atravesada por los rayos 
del sol que inundaban el lugar con sus fulgurantes rayos. Sus abuelos 
ya le habían contado que este era un sitio misterioso, que muchas cosas 
extrañas ocurrían. Allí se dirigió con todas las esperanzas de observar 
y fotografiar sus preciadas hadas aladas como ella las llamaba. Al 
llegar al sitio escondido entre las malezas, se quedó helada ante tanta 
belleza. Miles y miles de mariposas volaban sobre su cabeza. Pero en 
un momento Leticia vio que entre todas había una que resaltaba por su 
forma, color y tamaño. Fue acercándose lentamente hasta confirmar que 
aquella belleza inigualable era un hada que conducía a todas las demás. 
Sus ojos no daban crédito a lo que veía, ni siquiera pudo tomar las fotos. 
Deslumbrada e inquieta por el descubrimiento volvió a la casa de sus 
abuelos, que al ver su rostro encendido como una estrella por un extraño 
resplandor, supieron que su secreto había salido a la luz.



Ilustración: Florencia Carino
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eliza gatica Zarate

las cuatro BruJas

Había una vez cuatro brujas que poseían el don de la magia. Las 
enviaron a una escuela y las encerraron en una habitación donde comían 
y dormían. Luego de hacer estas cosas les gustaba leer… como libros 
y todas esas cosas, después de dormir se levantaban todas a las 4 de la 
mañana para practicar sus trucos de magia. Al atardecer estudiaban, 
después de tres meses se trasladaron a Transilvania, luego se escaparon 
y se encontraron con una casa enorme oculta en el bosque. Se escon-
dieron, usaron su magia para abrir la puerta, se pusieron a ordenar y 
encontraron en un sótano unos frascos viejos y una olla extremadamente 
grande. Una de las brujas dijo, “Perfecto este será nuestro cuarto para 
hacer pociones pero mientras tendremos que encontrar un libro que 
explique cómo hacerlas”, y las demás brujas dijeron, “muy bien”. Las 
cuatro brujas se llamaban Elizabeth, Selene, Zara y Mía y los hombres 
que las buscaban dejaron de hacerlo porque ya habían hallado a otras 
personas. Ellas se quedaron con la casa, eran inmortales. No morirían 
nunca, luego se les unió una señora que también era bruja, en total hubo 
cinco brujas buenas.

camila rodríguez

la Piedra de los ViaJes en el tieMPo

Había una vez dos niños, eran muy unidos, que fueron a caminar 
por El Jagüel, se llamaban Franco y Florencia. Flor era una chica muy 
tímida mientras que Franco era muy confianzudo y gracioso, siempre 
le hacía bromas. Un día antes de volver a su casa decidieron buscar una 
piedra en El Jagüel. La encontraron pero ellos no sabían que tenía un 
poder. Flor sabía que no tenía que jugar con la piedra pero a Franco le 
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gustaba tanto que siguió jugando. Franco después de un rato encontró el 
poder de la piedra y le contó a su amiga, pero no le creía y lo comprobó, 
podían hacer viajes en el tiempo. Al final se la llevaron a su casa y la 
escondieron en un lugar donde nadie la pudiera encontrar.

rocío ramayo

la Magia se encuentra en todos lados

Había una vez en el parque, dos amigas de nombres Camila y Me-
lanie, jugaban a la mancha. En eso Melanie tropieza con una piedra lo 
extraño fue que no se lastimó al caer, cuando ve la piedra era de aspecto 
brillante y muy luminosa. Camila la quiere ayudar a levantarse, antes 
Melanie tomó la piedra porque le resultó muy bonita. Siguieron jugan-
do y Camila se encontró con una varita también brillante y luminosa, 
ella cree que alguien la había perdido y se la guardó en el bolsillo para 
después devolverla pero nadie parecía buscar algo. Ahora juegan a las 
escondidas, a Camila le tocó contar y a Melanie esconderse. Ésta se 
escondió atrás de un árbol, se le cayó la piedra, no le prestó atención 
porque estaba fuera de su alcance y Camila la iba a encontrar. Melanie 
susurraba: “¡desearía que no me encuentre!” mientras decía esto la pie-
dra empezó a brillar con los colores del arco iris. Y… Melanie se hizo 
invisible aunque no se dio cuenta de lo sucedido. Camila no la encontró 
y se detuvo para llevar la mano al bolsillo y saca la varita. Distraída 
dice: “¿Dónde está Melanie? ¡Quisiera encontrarla!” Camila no se da 
cuenta que la varita brillaba más de lo normal. Esto hace que Melanie 
extrañamente vuelva a la normalidad. Camila soltó la varita y encuentra 
a Melanie. Ya era hora de irse y las dos amigas se despidieron. Ninguna 
de las dos se dio cuenta de lo sucedido.
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camila Ponce ayala

alWays in My Heart

El príncipe William era encantador. Choqué con él en el palacio de 
El Jagüel. Sus ojos azules me hipnotizaron, su cabello marrón se posaba 
en su frente, vestía un traje azul. Yo mi traje bordó. Subimos juntos a su 
carruaje que era una calabaza hechizada, íbamos al mismo destino, vi-
vimos en la misma ciudad. A las horas llegamos a la ciudad de Madrid, 
nos dirigimos en su carruaje a mi castillo “¿Me recordarás?”, estaba 
esperando una respuesta justa, una carta recibiré de aquel ojiazul. Me 
bajé del carruaje, cerré la puerta y oí que dijo mirándome fijamente a 
los ojos, “siempre en mi corazón”.

Juan farías fernández

los secundarios

En los lugares más recónditos de El Jagüel se reúnen los grandes 
héroes junto a sus historias de valentía y acción, y aquí están dichos hé-
roes, Robín Hood, Juanito Aloichuelas, Caperucita Roja y Pinocho sin 
embargo sus grandezas eran opacadas pero… al día siguiente podían ser 
los héroes de El Jagüel… Cae la noche y comienza el júbilo que duraría 
hasta el amanecer en las sillas de honor los grandes héroes mientras que 
Fraitut (compañero de Robin Hood), Vaca (… por los Frinoles), Leñador 
(salvador de Caperucita) y Grillo (ayudante de Pinocho) se sentaban 
junto a la plebe en taburetes de madera, cuando de repente se escucha 
un ruido y el techo se cayó sin cobrar víctimas y así se vieron a los que 
eran: el rey Juan y sus soldados, el Gigante y el Lobo. Fue una pelea 
dura pero los villanos vencieron secuestrando a los héroes. Todos en pá-
nico corrían mientras nuestros “héroes secundarios” se dispusieron a ir 
a saludarlos, gracias a la ayuda de un granjero descubrieron el escondite 
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de los villanos llegaron y por suerte los pudieron emboscar y vencerlos. 
Al día siguiente se sentaron en tronos de mármol y mesas de plata y 
desde entonces cada 16 de julio se festejaría la “Fiesta de El Jagüel”.

antonella Brasuna

el Mundo MÁgico

Había una vez dos chicas muy amigas, que siempre los viernes iban 
a su lugar favorito en la costa, El Jagüel. Les encantaba estar ahí, sentían 
que ese lugar tenía magia, que solo era de ellas. Se sentaban debajo de 
un árbol, cerraban los ojos e imaginaban un mundo mágico, en ese mun-
do ellas eran princesas, tenían amigos, uno era un duende muy amable, 
otro, un ogro muy bueno y amigable, una ardilla rosa, un poco loca pero 
muy bonita. Después de jugar en su mundo mágico decidieron abrir 
sus ojos, cuando lo hicieron vieron que, seguía estando ahí. Pero en un 
momento su mundo color de rosa se había vuelto gris y oscuro, era un 
mago malo que quería destruirlo. Entonces ellas imaginaron que tenían 
poderes para combatir al mago, se tomaron de la mano y lo destruyeron, 
y su mundo volvió a ser como era, mágico y rosa.

Brenda coronel

el reencuentro en el JagÜel

Había una vez dos chicas que vivían a kilómetros de distancia, se 
comunicaban por redes sociales. Un día decidieron conocerse y verse en 
El Jagüel, un día antes de que se conozcan llueve torrencialmente. Luego 
pasan en las noticias que había caído un rayo en El Jagüel, entonces no 
sabían si ir o no. Decidieron verse y encontrarse otro día. Brenda llegó 
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primero. Se abrazaron con Valentina y hablaron durante mucho tiempo. 
Eran las 22:00 hs. y tenían hambre. Decidieron comer en el restaurante 
y fueron a una función de circo. Vale le contó a Brenda que ella hacía 
magia y Brenda no le cría y reía, entonces Vale le dice, “en serio hago 
magia mirá”. No tenía nada en las manos y de repente luego de decir 
unas palabras mágicas tenía flores. Brenda quedó sorprendida y le 
pidió perdón por no creerle antes. Vale le dice no pasa nada *ríe* pero 
la próxima… *ríe*. Brenda le dice ok *ríe* obvio *ríe* más, luego de 
hablar y reírse entraron al circo. En el circo también hacían magia pero 
tenían súper poderes, uno era volar y volaban, también tiraban rayos 
solares, era algo sorprendente. Luego de ver el show del circo se fueron 
cada cual a su casa, cuando Vale llega se saca el buzo y cuando estira el 
brazo sale un rayo solar que quema la cocina sin querer, luego de eso le 
contó a Brenda que se quedó más sorprendida que nunca.

Jonatan eizmendi

JagÜel

En el camino de El Jagüel los chicos jugaban tranquilos a la es-
condida en los árboles, pero nunca se daban cuenta que los seguía un 
raro animal carnívoro… De los diez chicos murieron tres y después… 
tres más, hasta que finalmente los cuatro que quedaban descubrieron al 
monstruo carnívoro y lo mataron.
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florencia ororbia

la ardilla Que HaBla

Era una tarde como cualquiera mientras yo caminaba con mi herma-
na en El Jagüel contando lo que nos había pasado en el día. De repente 
escuché un ruido muy extraño detrás de los árboles, las dos nos sorpren-
dimos al ver que salió una ardilla con dientes filosos y más grandes de 
lo normal. Mientras nos alejábamos lentamente la ardilla se acercaba. Se 
paró en dos patas y nos dijo, “no se asusten no hago nada”. Estuvimos 
unos minutos sin decir una palabra y le dije a mi hermana: “estoy loca o 
ves lo mismo que yo”, mi hermana dice que sí, es una ardilla que habla, 
así que estamos en lo mismo. Hasta que empezó a sonar una alarma 
y tuve que despertar. Les conté a mis amigos mi sueño y no pudieron 
dejar de reír.

iván gafuri

¿Por QuÉ la HorMiga cruZa la calle?

Había una vez una hormiga que con su amiga hormiga quisieron 
cruzar la calle. En el centro de El Jagüel, un domingo 12 de agosto se 
levantaron para empezar a trabajar, al mismo tiempo Pepe y su amigo 
Juan se llevaron sus meriendas mágicas que los alimentaban y sus vasos 
para tomar algo fresco. Por suerte para las hormigas, se fueron con sus 
vasos rumbo al otro lado de la calle y ellas pudieron continuar con su 
trabajo tranquilas. Pero algo extraño pasó, la calle tenía grietas de golpe 
y muy profundas, habrá sido que Pepe y Juan hicieron magia porque 
tenían hambre y pasó algo inesperado… Lo cierto es que Pepe y Juan 
se salvaron y pudieron llegar al otro lado de la calle, y vivieron felices 
porque todo se transformó en una isla y ahora era de ellos, pero las hor-
migas se lo perdieron, no cruzaron la calle.
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noah stoev

el Barrio

Había un chico llamado Jagüel que era amigo de Jacinto de La Fuen-
te. Un día caminaban por la calle y los asaltaron diciéndoles, “e ameoh 
dame to o te kemo”, como no podían creer lo que les estaba pasando, se 
fueron corriendo, y corrieron y corrieron y sin saber por qué les agarró 
tanta risa, parecía que se morían del susto pero de risa, los que los asal-
taron, mientras tanto, deben haber quedado… muertos de rabia…

lucas sosa Benavídez

el cofre

Arribaron a una isla que se llamaba Jagüel seis turistas que iban en 
un barco que se hundió. Encontraron un mapa que mostraba un cofre 
con un tesoro. Dieron vueltas por todos lados durante una semana pero 
nada. El cofre estaba en un volcán a punto de entrar en erupción cuando 
lo hallaron. Los hombres prepararon un bote de palos y las chicas tra-
taban de acercarse al cofre hasta que al fin lo lograron. Era de noche, 
se hicieron una casita de palmeras y troncos, después se hizo el día y 
al fin terminaron el bote salieron de la isla con el botín y… felices para 
siempre.
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ludmila cermundo

¡QuÉ sorPresa Me lleVo!

Un día iba caminando por El Jagüel y los encontré… los puse en mi 
mochila y me fui a mi casa… al rato se los muestro a mi madre…

Ella me dijo: –¿qué es eso?– son duendes mamá.
–¿De dónde los sacaste? –Los encontré camino a casa… ella siguió 

limpiando sin nada más que decir. Los llevé al jardín y los empecé a 
limpiar, los pinté y quedaron bonitos…

Una noche mientras dormía, empecé a sentir unos ruidos extraños 
en la cocina… eran ellos, ¡querían comer! Bueno cuando me acerqué se 
escondieron, tenían miedo. Les dije, tranquilos no diré nada su secreto, 
está a salvo. Claro que todavía no sabemos quiénes son…

abigail canelo

los oBJetos MÁgicos

Había una vez una nena que caminaba por los bosques de El Jagüel 
esperando a sus padres que se habían ido a ver unas cosas. Levantó una 
piedrita de colores que encontró tirada en el piso y la piedrita decía, 
“busca el anillo”. La nena buscó el anillo, cuando lo encontró lo puso 
junto a la piedra y esta cambió lo escrito: ahora decía, “busca el ave”. 
Buscó y buscó hasta que encontró un ave de muchos colores. Cuando 
la puso junto a la piedra esta decía, “pide un deseo”. Lo pensó un rato y 
pidió un perrito para dárselo a su hermanita por su cumpleaños.
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franco flores

¡aPrendiendo a ManeJar!

Había una tortuga que vivía en El Jagüel, se llamaba Loli, ella 
quería aprender a manejar. Pero nadie le enseñaba. Hasta que vino un 
amigo que se llamaba Peco, muy lindo que tenía un auto rojo y Loli le 
preguntó: –hola Peco, ¿me enseñarías a manejar?– Peco le dijo que sí, 
que había que preguntarle a sus padres. Loli: –Esta es mi casa.

Peco: –Sí, vinimos cuando te enseñé a manejar el helicóptero a con-
trol en El Jagüel. Loli: –¡ah cierto!

¡Toc, toc, toc! –¿Quién es? –Preguntó el papá de Loli que se llama 
Pelli

Loli: –Soy yo papi, estoy con mi amigo Peco. Pelli: –ah sí pasen 
chicos, hace cuánto que no te veo pero tendrías que venir más seguido. 
Peco: – Extrañaba mucho estar con ustedes.

Pelli: –¿Me querías preguntar algo? Peco: – Sí, a eso vinimos ¿po-
dría enseñarle a su hija a manejar? Pelli: –Claro, vamos ya…

Loli: –¡Sí! Es mi mejor día. –Fueron con el auto rojo de Peco y des-
pués de tres días aprendió a manejar, sacó su tarjeta para conducir y feliz 
y visitó a su abuelo y su abuela…

luciana scalas

claKa

Una vez un hada llamada Claka vivía en un árbol en El Jagüel al 
lado de un enorme castillo con todas las princesas que eran sus amigas, 
Claka cada vez que las iba a ver se sentía mal porque quería ser como 
ellas: alta, usar tacos, dormir y jugar con las demás princesas, pero era 
un hada chiquita y no podía hacer nada de esas cosas. Paseando por El 
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Jagüel se cruzó con su amigo el duende y le contó que quería ser prin-
cesa y no un hada. Él le contó que le pasaba lo mismo porque antes era 
un gusano y un día llegó a la colina observó una luz brillante azul, se 
acercó y era una piedra mágica. Le explicó que deseaba ser un duende 
y esa misma noche se convirtió en un duende. Claka muy contenta se 
fue a la cima de la montaña, cuando estaba llegando, venía corriendo su 
amigo el duende diciéndole que la piedra mágica solo aparecía cuando 
el sol estaba en un cielo despejado. Claka esperó días y semanas hasta 
que por fin llegó. Emocionada voló a la cima, vio que estaba asomando 
una luz azul y la piedra mágica. Sin pensar pidió ser princesa. Cuando 
estaba por dormirse a la noche pensó que si era princesa no iba a poder 
volar alto, hacerse vestidos con hojas de distintos colores, coleccionar 
flores para llevar al árbol en donde vive. Se dio cuenta que no quería ser 
una princesa porque su vida iba a cambiar demasiado y se fue a dormir 
muy decidida. Ya no quería ser princesa, cuando se despertó era un 
hada, entonces disfrutó de la vida sin quejarse de las cosas que no podía 
hacer y vivió contenta para siempre.

Juan cruz fabro

los Piratas de la aVentura

Francisco e Isabella, un par de aventureros, eran unos piratas muy 
valientes pero sabían que no podían solos así que fueron en busca de 
ayuda por cuatro valientes piratas. El capitán Bautista valiente sin lu-
gar a dudas, otro era un guardaespaldas llamado Emilio. Callado pero 
fuerte. Facundo, un investigador se podría decir que él los guiaba y el 
último un hombre muy cobarde que nunca huía y se llamaba Juan. Con 
la tripulación lista se fueron con las pistolas doradas en busca del tesoro 
pero no sería fácil. Apenas pisaron la isla ya había llegado su comité de 
bienvenida. Eran esqueletos piratas, no podían creerlo pero no se iban 
a acobardar. “Vamos por ellos”, dijeron. Después de horas de pelea la 
batalla cesó y fueron a explorar la isla que tenía una selva muy frondo-
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sa. Había serpientes, arañas, monos, y muchos cocos que caían y una 
cascada. Francisco tenía un presentimiento, había algo en la cascada y 
le gustaba. Entonces dijo: “Vengan chicos, vamos, vamos”. “Ajá, como 
creía hay una cueva detrás de la cascada y dos caminos, no es bueno 
separarse pero la situación lo amerita. Juan, Bautista y Emilio vayan por 
izquierda y los demás vayan por la derecha”. Como planeó Facundo no 
se separaron. Los volvieron a atacar y se defendieron con las pistolas 
doradas. Habían encontrado el tesoro, pero estaba muy bien custodiado. 
Era el principio de sus aventuras.

Morena cejas

la fusión

Una vez en Asia se corría el rumor en una pulpería que unas ado-
lescentes se fusionaron, esto quiere decir que las jóvenes juntas forma-
ban un cuerpo. Aquella noche un joven que había escuchado se dirigió 
hacia el viejo y le preguntó, –¿es cierto lo que usted dice?, –él contesta, 
–¿si es cierto? Yo lo vi con mis propios ojos, –el joven dice, –¿y dónde 
ocurrió? –Viejo. –Ocurrió en Mongolia. –Joven, –gracias voy a ir para 
verlo– Viejo –que tengas un buen viaje, mi nombre es Ciro. –Joven –el 
mío es León, adiós–. Entonces el joven emprendió el viaje, luego de tres 
días llegó a su destino donde lo esperaba una ciudad vacía. Después de 
unos minutos vagando por la ciudad se encontró con un hombre que lo 
agarró del brazo bruscamente y corrió hacia un puesto de comidas va-
cío. León –¿Por qué me trajo aquí? ¿Quién es usted? –Yo soy Richard, 
lo escondí por el monstruo que habita por estas zonas. León, –¿y cómo 
es?, acaso ¿son las muchachas que se fusionaron? Richard, –sí ¿cómo 
lo sabías? León, –un rumor que escuché, ¿sabe dónde se encuentran? 
Richard, –sí, en lo más alto de aquella montaña. León –muchas gracias. 
Se dirigió hacia las montañas donde lo encontró y dijo –hola, ¿puedes 
entenderme? Monstruo, –sí, ¿qué quieres? León, –saber y ver con mis 
ojos a ustedes, ¿cómo se fusionaron? Monstruo, –una bruja nos dio dos 
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horas y al ponernos nos fusionamos. León, –¿no saben cómo revertirlo? 
Monstruo, –sí, pero nunca nos animamos. León, –dime que hay que 
hacer. Monstruo, –tienes que buscar al brujo y nos dirá un embrujo. 
León, –bueno, lo traeré.

Lo buscó, lo encontró y lo trajo. Le dijo el embrujo y las jóvenes 
volvieron a sus cuerpos, cada uno volvió a su casa.

Milagros de gilorno

un dÍa loco en el JagÜel

Un día en El Jagüel, había tres chicas que no se conocían… Ellas no 
lo sabían pero en su vida pasada fueron amigas. Una, corrió hacia donde 
estaban las otras dos, y les dijo: –A ustedes las conozco–. Las otras dos 
se quedaron asombradas, ellas no la conocían, la primera chica se llama-
ba Eva quien llevó a Martina y Soledad que eran las otras dos corriendo 
al bosque. Ahí encontraron juegos, libros, cosas con los que habían ju-
gado en su vida anterior. También encontraron unas pulseras que ellas 
usaban. Eran mágicas, tenían una piedra que no sabían para qué servía. 
Una de ellas tocó la piedra y aparecieron en un lugar muy distinto. Había 
una casa donde estaban los padres de Eva de su vida pasada, pero eran 
ogros gigantes y la casa era enorme. Ellos la reconocieron pero Eva 
no. Les contaron que eran muy amigas y las llevaron a un lugar donde 
siempre jugaban. Era maravilloso, había más personas, todos iguales a 
los papás de Eva. Para el asombro de Eva había tres chicas ogro que eran 
iguales a ellas. Las chicas ogro asombradas también por ver a las tres 
chicas que no eran ogros, las veían que eran chiquitas para lo grande 
que eran ellas. Martina y Soledad seguían sin entender querían volver 
a El Jagüel con sus padres. Se empezaron a escuchar gritos: –¡Soledad! 
¿Sole, dónde estás hija?– Los padres de Soledad estaban muy preocu-
pados porque ella no aparecía. Soledad gritaba: –Acá estoy papá– pero 
no la escuchaban. Soledad le dijo a Eva: –volvamos, mis padres están 
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preocupados–, a lo que Martina también acotó: – los míos deben estar 
igual, por favor, volvamos– Eva les preguntó a sus padres ogro cómo 
podrían regresar, él le dijo que frotara la pulsera… –pero antes de irte no 
olvides que te queremos. –Ella los abrazó fuerte y dijo: “algún día nos 
volveremos a ver”. Frotó la piedra y aparecieron en el mismo bosque de 
dónde se habían ido y jamás contaron lo que había pasado.

camila cejas

la guardiana de el JagÜel

Una princesa que huía de su malvado padrastro atraviesa el bosque 
en busca de refugio. Se encuentra con un lugar encantado, ahí la reciben 
los duendes protectores de El Jagüel, que era el nombre del bosque. La 
princesa les pide quedarse con ellos, estos no están muy convencidos 
y discuten entre ellos y deciden ponerla a realizar varias pruebas. Una 
de ellas era la de cuidar a un cisne de cristal que se bañaba en el ojo de 
agua del bosque. Un día aparece un grupo de hombres a cazar, la prin-
cesa queda sorprendida cuando descubre que quien dirige la cacería es 
su padrastro que viene a llevarse al cisne como trofeo. Pero la princesa 
no iba a permitirlo y se enfrenta a él con arco y flecha y logra vencerlo. 
Los duendes habían visto todo escondidos entre las plantas y le permi-
ten a la princesa quedarse como guardiana de El Jagüel por haber sido 
responsable y valiente.
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dionella Prado

un anillo, una niÑa y un BosQue

Una niña un día de mucho calor salió a caminar y buscando la som-
bra se internó en un bosque. Cansada se durmió a los pies de un árbol. 
Cuando despertó estaba en otro lugar y junto a ella encontró un anillo, 
que reconoció porque había sido de su padre, que había muerto hacía un 
año. Estaba tan sorprendida y triste a la vez por los recuerdos que el ani-
llo le traía, que no se dio cuenta que a su lado se encontraba una mujer 
hermosa, casi transparente y que tenía un par de alas en su espalda. Era 
un hada, la niña primero no le creyó, eso ocurría en los cuentos, pero 
tampoco sabía cómo era que el anillo había aparecido a su lado. El hada 
le explicó que el anillo era mágico y que su padre había querido que ella 
lo tuviera. El poder del anillo era que podía transformar los lugares feos 
en lindos para que la gente viva feliz. Así fue como comenzó a recorrer 
el mundo volando en los brazos de su hada y tocando cada sitio con su 
anillo. Un día el viento la trajo hacia un lugar que convirtió en un bosque 
lleno de seres maravillosos y que bautizó: El Jagüel.

denis sangsone

en Medio de la nocHe

Una sombría noche donde los cristales caen sin romperse, donde las 
figuras sienten los ruidos del bosque de El Jagüel. En el invierno cuan-
do las flores bajo la lluvia florecen. Cuando las estrellas brillaban más 
fuerte que la luna mis manos quieren tocar las nubes húmedas y sentir 
su rocío en mis ojos. La brisa en mis brazos y la calidad de su abrazo. El 
pasto entre mis dedos cumplirá y conciliará mi sueño. ¡Oh corazón de 
papel! Cuánta emoción siento. La alegría de mis ojos iluminados, brilla 
ante las aguas de cristal y el verde bosque de El Jagüel.
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luz Magallanes

el duende y la roca

La Costa estaba deshabitada y El Jagüel sólo era un bosque sin fron-
teras, cuando el viento cantaba las melodías de las aves; un solitario y 
feo duende llamado Lunpenstinki vivía en el lugar. Un día que paseaba 
encontró una piedra distinta a todas las demás, era hermosa, de colores 
indefinidos y suaves. El duende la tomó en sus manos la acarició. Mien-
tras lo hacía pensó, ésta podría ser mágica y entonces deseó ser el dueño 
de todos los árboles del bosque que daban frutos. Sorprendido vio como 
los árboles le tendían sus ramas para que pudiera servirse de sus frutos. 
La piedra que era capaz de ver en el corazón del duende, supo que Lun-
penstinki quería algo más, necesitaba un compañero para no sentirse tan 
solo en la inmensidad de El Jagüel. La roca mágica, entonces, se trans-
formó en un pez e hizo lo mismo con el duende. Ambos eran parecidos 
a los delfines pero de color rosado. El duende y la roca convertidos en 
peces decidieron llamarse Toninas. Un día, se internaron en la costa y 
por el mar llegaron a un lugar que bautizaron con ese nombre.
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damaris gasperino, Paula duré, Jael Brando

la casa eMBruJada

Había una vez hace muchísimos años una niña llamada Emily. Sa-
lió a pasear una noche por El Jagüel oscuro y tenebroso y encontró una 
casa abandonada en la que se oían gritos. Había huellas de sangre que la 
guiaron hasta la puerta que se abrió sola y cuando entró se cerró con un 
fuerte golpe. Estaba todo oscuro por eso sacó una linterna que tenía en 
el bolsillo y la encendió. Cuando lo hizo vio cuchillos con sangre y gra-
bados en las paredes. Sintió que personas caminaban alrededor de ella 
entonces se dio vuelta y vio a una mujer frente a ella que le dijo: –escapa 
por aquí. –Y se fue corriendo hasta la casa y nunca, nunca más volvió.

Mateo Bergonzi, ezequiel Massola, ayelén torres, luisina 
eiberman, sebastián Juarez

el PueBlo fantasMa

Hace mucho tiempo Eduarth Montht, un científico que venía de 
Alemania, se mudó a una casa en un lugar misterioso, ya en ella experi-
mentó sensaciones extrañas y el piso comenzó a temblar. Eduarth abrió 
la puerta del sótano y se encontró con un espíritu que enseguida se es-
fumó, igual bajó, encontró una mano que comenzó a seguirlo y todo fue 
inundándose sin explicación. Salió corriendo a la calle y se dio cuenta 
que lo único que había a su alrededor era su casa y un gran bosque.
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agustín Baldini, darío tabone, gastón escudero, Valentín 
Barrera, Maximiliano gómez, axel tarantino, nicolás cabrera

cHarlie, el teneBroso esPÍritu

Hace mucho tiempo en la época de Juan Manuel de Rosas se descu-
brió un lugar llamado El Jagüel donde dicen que en las noches habitaba 
un espíritu. Así comienza la leyenda del Espíritu Charlie. Una noche 
cuando los campesinos dormían escucharon gritos y eso significaba 
que Charlie había salido de cacería. Decidieron buscarlo, dos se fueron 
al bosque y el último a una cabaña, como tenía miedo se quedó ahí es-
condido. Esperó a que Charlie no estuviera y salió. Escuchó pasos, era 
Charlie que había vuelto a salir… siguió caminando y encontró a sus dos 
amigos sin cabeza. De pronto Charlie se le abalanzó por atrás intentando 
acabar con su vida, pero logró escapar aunque no por mucho tiempo. Al 
siguiente día Charlie apareció con un cuchillo y lo mató… Aún por las 
noches se siguen escuchando gritos en El Jagüel.

Mía fariña Jorge, fiorella alarcón, Paz almirón, Martina galleli

VenganZa

En una cabaña de El Jagüel vivía Amelia. Sus padres trabajaban 
todo el día y ganaban mucho dinero. Contrataron a una niñera llamada 
Jésica para que la cuide. Amelia le contó un día a Jésica que quería ser 
niñera como ella. Entonces Jésica le regaló una muñeca y le dijo que 
comience sus sueños. La niña la llamó Luna, como el segundo nombre 
de su niñera querida y les contó a sus padres de su deseo. No les gustó 
la idea, ellos querían que fuese contadora y empezaron a maltratarla. 
Poco después Amelia recibe la trágica noticia de la muerte de Jésica en 
un accidente. No soportó más todo lo que pasaba y decidió ahorcarse. 
Su alma bajó al cuerpo de Luna la muñeca quien creyó que tenía que 
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terminar con los padres de Amelia. Sin hacer ruido bajó las escaleras 
agarró un hacha y los decapitó. Y cada vez que alguien dice “Luna” tres 
veces en El Jagüel, aparece una muñeca y te decapita.

Zoe campos, agustina oguich, Valentina Bermejo, daira Peracca

una desaParición Misteriosa

Delfina un día fue a la casa de su abuela a comer y tenía que regre-
sar a su casa porque ya era tarde. Para llegar más rápido toma un atajo 
por el actual “Jagüel del Medio”. Delfina siempre llevaba una mochila 
con rueditas donde guardaba sus cosas y comenzó a ir más seguido por 
aquel atajo. Una vez se dirigía a la casa de su amiga Flor con su mochila 
y se le trabaron las rueditas en una raíz. Apareció una sombra a caballo 
y se asustó. Salió corriendo y pudo escapar. Luego se acordó de su mo-
chila, fue a buscarla con mucho miedo y desapareció. Una mano le tapó 
la boca y se la llevó. La mamá preocupada porque no regresaba la fue a 
buscar pero la niña llamada Delfina estaba en la casa de su amiga Flor 
jugando a la mancha muy contentas. Al final la mano misteriosa era su 
mejor amiga.

Joaquín stamati, ulisse di Menna, Joaquín salazar, sebastián 
Magañini

el cuento JaMÁs contado de la caraBela

Cuenta la historia que el 20 de mayo cuando hay luna llena en la 
Carabela aparecen zombis, esqueletos, serpientes y vampiros. Justo ese 
día van los chicos a andar en bicicleta. Los zombis, esqueletos, serpien-
tes y vampiros los ven desde las ventanitas de la carabela. Stiven estaba 
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dando una vuelta en el aire con su bicicleta, el vampiro lo agarró y lo 
llevó adentro de la Carabela. Lo ataron de las piernas y los brazos y le 
mostraban cráneos de otros años. Los amigos entraron para sacarlo y lo 
ven tirado en el piso. La serpiente trató de envenenarlos pero la pisan. El 
zombi los persigue y una de las amigas lo hace caer. Rescatan a Stiven y 
se escapan. Ya casi salía el sol, entonces el vampiro que había salido para 
morderlos se transformó en piedra y esa es la piedra de Colón.

Maximiliano gómez

fredy en el JagÜel

Hace muchos años se decía que por el parque de El Jagüel existía un 
hombre llamado Fredy, según los vecinos por la noche salía a asustar a 
las personas y también a matarlos. Un día de tormenta y mucho viento 
Fredy salió a hacer de las suyas. Una joven pareja caminaba tratando de 
encontrar refugio de la tormenta y se metió en una casa para refugiarse. 
Después de varios minutos escucharon pasos y vieron una sombra larga 
y robusta. Entonces deciden salir corriendo y Fredy los seguía por detrás 
con un cuchillo grande en la mano. Casi los alcanzaba cuando en un 
descuido tropezó y cayó, pero se recuperó y escondió detrás de un árbol 
gigante. Los jóvenes corrían tratando de mirar hacia atrás para ver si los 
seguía, al final alcanzó al muchacho y lo mató. La chica siguió corrien-
do, después no se supo más de ella… Según los vecinos de El Jagüel en 
las noches de lluvia se lo ve a Fredy buscándola.
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María Pía rossano, renzo aversa, Malena ferreyra, Magalí 
camilo, Valentina Mendoza, lautaro Morelli, Josefina Pansechi, 
María Pilar llama, gonzalo Pellon

los esPÍritus de el JagÜel

Nueve amigos se fueron a andar en bici por El Jagüel. La más chi-
quita se perdió porque tomó otro camino. De repente encontró una casa 
abandonada entonces agarró su teléfono y llamó a uno de sus amigos 
para que fueran a buscarla. Los amigos acudieron rápidamente, cuándo 
vieron la casa entraron. A Lautaro se le ocurrió ir al baño y no sabía 
dónde estaba. Gonzalo lo acompañó porque tenía miedo. Entraron al 
baño y escucharon un grito. Corrieron la cortina y vieron a una chi-
ca ahorcada en la bañera. Los chicos fueron rápido a contarles a sus 
amigos. Malena se quiso ir, no le gustaba lo que sucedía. Al llegar a 
la puerta dio un grito, estaba trabada, sus amigos corrieron hasta ella, 
pero ya no estaba. Empezó a llover y se cortó la luz, al rato volvió pero 
Valentina, Renzo y Maga no estaban. Comenzaron a buscarlos y los en-
contraron poco a poco. Entonces intentaron abrir la puerta pero sintieron 
manos y pies que los sujetaban, se cuenta que quedaron los espíritus…

federico Quintana

el sueÑo ViaJero

Había una vez un nene muy fantasioso que se llamaba Santiago, 
con su hermana Laura compartían todo. “Casi se diría que hasta los 
sueños”. Su mamá María y su papá José una tarde de verano deciden 
hacer un viaje y salir de vacaciones. Llamaron a los chicos y todos 
pensaban y pensaban dónde ir, hasta que llegaron a un acuerdo y todos 
dijeron: –-¡Vamos a Londres! Empezaron los preparativos y llegó la hora 
de viajar. Cuando llegaron a la gran ciudad todos los hoteles estaban 
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llenos. –OOh, ¿ahora qué hacemos?, –dijeron. De repente aparece un 
hombre con una gran galera y los invita a su hotel. Cuando llegaron era 
un gran castillo con enormes puertas y muchas luces. –Bueno…, –dijo el 
papá –vamos a dormir. –Agotados por el viaje todos fueron a descansar 
pero nadie podía. Las luces se prendían y apagaban solas. Las cortinas 
se movían y parecían fantasmas. Había muchos ruidos. ¡Qué miedo! De 
golpe la puerta se abrió, Santiago se tapó la cabeza con las sábanas. Los 
pasos se acercaron y sacaron la sábana. La mamá venía a despertarlos. 
Era todo un sueño… aunque en El Jagüel encontraron el mismo castillo.

anita spinelli

el JagÜel MÁgico

Una mañana dónde los pájaros parecían anunciar cada día reposando 
en su lugar de descanso se encontraba una niña a la que todos conocían 
como Juli, pero que nada sabían de ella. A todas las personas que llega-
ban al paraje El Jagüel, les resultaba algo extraño ya que se adentraba 
en el monte por largas horas. La curiosidad de los niños un día, los llevó 
a seguirla y ahí descubrieron el gran secreto de Juli. No lo podían creer, 
hablaba con pequeñas personas de rostros extraños y voces tenebrosas. 
Eran gnomos y duendes que con otros seres habitaban el monte y lo ha-
cían mágico. Hasta ese momento todas eran supersticiones y leyendas 
pero el relato de cada niño llevó a la gente del paraje a dudar. Poco a 
poco se fueron armando grupos de expedicionarios, así descubrieron 
hermosos arroyos donde el agua fresca dejaba ver su belleza. Flores de 
cálidos colores y ricos aromas. Fueron pasando los días y Juli seguía su 
ritual de siempre. Un atardecer frío no regresó y el sol no volvió a brillar. 
La gente se preocupaba. Las noches eran raras y a lo lejos se escuchaban 
voces y risas que desesperaban a los mayores y asustaban a los niños. 
Hasta que tres brujas se presentaron. Traían una jaula y encerrada en ella 
estaba Juli quien resultó ser un hada. Las personas decidieron ayudarla y 
entre peleas y gritos la rescataron. Las brujas huyeron, decían que iban 
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a volver. Juli prometió a sus salvadores cuidar del lugar para que los 
árboles, pájaros, arroyos y flores, estén siempre hermosos.

lourdes tarantino

el JagÜel encantado

Escondido entre árboles casi gigantes en el Partido de La Costa 
encontraron un lugar mágico. La gente del pueblo contaba muchas 
historias sobre el lugar al que llamaron “El Jagüel Encantado”. Una 
tarde decidimos con mis amigos visitarlo. Comenzamos a caminar. Sin 
darnos cuenta nos rodearon árboles gigantes altísimos y gnomos que se 
acercaron y trataban de hablarnos en su extraño idioma. En el medio 
de todo había un pequeño árbol, era el más hermoso que jamás se haya 
visto. Lleno de colores, luces, brillos y música. A su alrededor pequeñas 
hadas celebraban una fiesta por la llegada de la primavera. Estaban tan 
entretenidas que no se dieron cuenta de nuestra presencia. Disfrutamos 
de la fiesta como unos invitados más, solo que no podíamos bailar por-
que el lugar era muy pequeño y no entrábamos. Comenzó a hacerse de 
noche y en silencio regresamos a nuestros hogares. Al llegar a mi casa 
no podía contar lo que había vivido esa tarde, pero sabía que al otro día 
y los demás que iban a venir, podía seguir viviendo lo mágico de “El 
Jagüel Encantado”.
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lautaro casna

cuento fantÁstico

Con un enorme arco iris dibujado en el cielo existía un lugar lla-
mado El Jagüel. En lo alto de sus médanos había una casa que no tenía 
puertas ni ventanas donde vivían unos indios de piel blanca, ojos negros 
y cabello rubio largo hasta los pies, amigos de tres guerreros que tenían 
como esposas tres brujas. Todos los agostos viajaban desde Buenos 
Aires hasta La Costa recorriendo 344 km, pasando por muchos lugares 
como Conesa, Dolores, Lavalle hasta llegar a El Jagüel. Los caballos y 
ellos tomaban agua de la vertiente y se convertían en gnomos, guerre-
ros, dragones, podían volar hasta el mar y regresar con una red llena de 
peces. El indio San Bernardo y el guerrero Clemente llamaron a estas 
tierras Campos del Tuyú. Una noche después de una gran tormenta 
apareció en la playa una Virgen Santa y les dijo a los indios guerreros y 
brujas que para que el lugar se convierta en un paisaje turístico debían 
llamarlo: Santa Teresita del Niño Jesús. Así fue. Crecieron árboles fron-
dosos que se llenaron de pájaros, hoy es El Jagüel del Medio.

Melany Pavón

naHuel y sol de oro

Hace mucho tiempo los indios acudían a El Jagüel una vertiente 
natural de agua dulce, Nahuel llevaba a las ovejas a tomar agua y Sol de 
Oro iba a llenar sus vasijas de agua para luego regar las plantas de ver-
duras que cosechaba. Nahuel con ojos de enamorado la miraba, también 
cuando limpiaba las redes, pues el lugar estaba cerca del mar y luego de 
la pesca las lavaban. En el mes de julio llovía mucho y no podían acer-
carse al ojo de agua. –¡Qué tristeza! ¡Cómo llueve!, –decía el indiecito y 
Sol de Oro suspiraba. Pero cuando llegó agosto salió el sol. ¡Es nuestra 
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oportunidad!, se dijo Nahuel. A partir de ese día conversaron los dos 
enamorados, unieron sus vidas por siempre felices a orillas de El Jagüel.

luca tabiel Villafañe, Juan José gonzález

la nocHe del deMonio

Una noche oscura sin luna, cinco amigos caminaban por El Jagüel, 
de repente vieron una luz, se acercaron y se les apareció un demonio que 
los llenó de terror. Empezaron a correr y correr, el demonio los seguía 
muy cerquita y ¡zas! Se cayeron en un pozo muy, muy hondo. Al día 
siguiente encontraron las ropas de los cinco… pero de ellos… nada…

Mateo fuentes, Marcos Zalazar, leonela Juárez

un fantasMa escurridiZo

Había una vez unos nenes que fueron a jugar al bosque y allí vie-
ron una gran mansión, entraron y se encontraron con un fantasma que 
los hacía reír mucho y se hicieron amigos. Al día siguiente, volvieron 
pero ya no lo encontraron al fantasma, se preocuparon, lo empezaron a 
buscar por todos lados y nada… En los días siguientes, volvieron, hasta 
que al fin lo encontraron y jugaron todos juntos y se divirtieron muuuu-
choooooooo, ahhhhhhh y hasta le pusieron nombre, Benito y colorín 
colorado, este cuento se ha terminado.
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emilce Villamayor, candela Minjolou

la BruJa MalVada

Había una vez una bruja malvada que le gustaba salir a pasear todos 
los días por el bosque de El Jagüel, un día se encontró con un fantasma 
que la asustó mucho y por eso decidió convertirlo en sapo, pero este 
animalito la perseguía por todos lados y a ella no le gustaba. Entonces 
cansada de tanto correr por el bosque dijo las palabras mágicas y lo 
volvió a convertir en fantasma, a partir de ese día se hicieron grandes 
amigos y corrieron juntos por todos lados.

Morena Álvarez, Jazmín yanny

una BruJa soÑadora

Había una vez unos nenes que se encontraron con una bruja en el 
bosque, esta bruja era tan pero tan mala, que un día, muuuuyyyy eno-
jada, los convirtió en grillos, le saltaban por todos lados, por la cabeza, 
por los pies, por el cuerpo y eso le molestaba tanto a la bruja, que des-
esperada los convirtió en nenes nuevamente. Cuando despertó, se dio 
cuenta que era todo un sueño zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzz.
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santino Pippo, nahuel ruiz, ithan Masluk

una casa de Mentira

Había una vez un señor caminando por el bosque de El Jagüel, cuan-
do de pronto encontró una casa abandonada, parecía que nadie vivía allí. 
Entró para ver que había adentro y ohhhhhhh sorpresa… había esquele-
tos, vaya a saber de quién eran… salió corriendo, tropezó y se chocó con 
una bruja, que andaba por ahí. Cuando se levantó le preguntó: –¿Sabe 
usted por donde se sale de este bosque? –Y la bruja le contestó: –Sí, ¡por 
allá!– En verdad ese no era el camino correcto. El pobre hombre caminó 
y caminó, hasta que paró a descansar y se durmió. Cuando se despertó, 
estaba en su casa, con su familia que era bien grande y colorín colorado 
este cuento se ha terminado.

ludmila Pavón, Walter gómez, facundo lavalle

una BruJa sin aMigos

Había una vez… un bosque oscuro y tenebroso. Allí jugaban tres 
nenes que les tenían mucho miedo a las brujas. Un día apareció una 
señora, con traje de bruja, pelos de bruja, nariz y escoba de bruja, en 
fin era una bruja. Los chicos cuando la vieron, se asustaron mucho y 
salieron corriendo, pensaban que se los quería comer a cada uno, pero 
no, ella solamente quería tener amigos, ya que todas las señoras del ba-
rrio no la querían por su aspecto. Desde ese día, esta bruja tuvo nuevos 
amigos que le llevaban comida y pasaban sus tardes contando historias 
re interesantes.
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uriel azuaga

la BruJa y el PrÍnciPe

El príncipe vivía con sus padres y su perro Bob. Quería conocer 
una bella mujer. Fue a palacios, casas y bosques. En una vieja casa rota 
encontró una anciana, era una bruja. Al ser descubierta se asustó y co-
rrió. El príncipe la siguió hasta que llegaron a un lugar mágico, había 
gigantes, gnomos, fantasmas, hadas y todo tipo de animales. Se hicieron 
amigos y rompieron el hechizo de la bruja que se convirtió en la bella 
mujer que estaba buscando.

Belén reynoso

la Historia de el JagÜel

Contaba la historia que hace 70 años venían gauchos con sus hijos 
de General Lavalle a un lugar despoblado con sus carretas llenas de 
arena y piedras. Los hijos se conocían y se enamoraban. Había una chica 
llamada Jaite y un chico llamado Güel que querían estar juntos pero sus 
padres no los dejaban porque no se llevaban bien. Se encontraban a es-
condidas en un terreno lleno de árboles. Una noche pensaban despedirse, 
se dieron un último beso y quisieron dejar su sello en el lugar, hicieron 
un cartel diciendo JAGÜEL.
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camila alegre

el Hada

Era un hada muy hermosa a la que todos seguían. Iba caminando 
por el bosque y se encontró con un fantasma y luego con un monstruo. 
Gritó fuerte y corrió a su casa. La encontró llena de gnomos. Sus palos 
mágicos estaban todos rotos, estaba triste y se puso a llorar. Los gnomos 
la ayudaron a arreglarlos y ella feliz los invitó a correr y volar por el 
bosque. Anduvieron mucho y se perdieron, pero por suerte tenía puesta 
sus botas mágicas que le mostraron el camino de regreso. Cuando iba 
llegando se encontró con su abuelito Oscar que la estaba esperando para 
llevarla a su casa a dormir.

thiago ayala

solo un sueÑo

A Ana le encantaba explorar. Vivía en las cercanías de un bosque 
encantado donde habitaban seres fantásticos. Su madre le había pedido 
que nunca se acerque. La noche que cumplió 10 años ve como una lu-
ciérnaga se posa sobre su ventana. Se puso su abrigo y salió de la casa 
para seguirla. De pronto está en un lugar mágico, era la tierra de las 
hadas, le cuentan que el monstruo del pantano había invadido su reino. 
Ana no sabe cómo, pero las hadas le dicen que ella tiene un amuleto que 
le regaló su padre al nacer: un anillo. Ana va en busca del monstruo que 
al verla le dice: –¿tú quién eres?– Soy Ana. –¡Hija! –dijo el monstruo. 
Era su papá que había recibido un hechizo de un fantasma y que solo 
podría romperse con la ayuda del amuleto de Ana. Juntos reunieron sus 
poderes, una loba azul los envolvió y el hechizo desapareció, el anillo 
de Ana empezó a desaparecer, Ana abrió sus ojos y dijo: –¡Todo fue un 
sueño!
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María rosario ferreyra

la llegada del Mago cHisPita

Patafuf, el duende, fue aquella mañana corriendo a la casa de su 
amiga el hada Brillante para avisarle lo que había visto en las noticias: 
¡venía el mago Chispita a El Jagüel! El hada se emocionó y comenzó a 
prepararse para el encuentro. El duende Patapuf se puso celoso y deci-
dió ir a la escuela de magia donde conoció nuevos amigos: el monstruo 
Tutupe, Dripi el gnomo y Fantasmí, el fantasma. Todos ellos querían ser 
como el mago Chispita. Pero sus trucos no salían, las flores se ponían 
negras en vez de colores alegres, las ovejas cantaban como gallos y las 
vacas ponían huevos. Un día, sentados bajo un árbol, triste porque no 
le salían los trucos, se acerca el hada Brillante y les pregunta por qué 
están tan tristes. Ellos le cuentan que quieren ser como el mago Chispita 
pero que no les sale. El hada les habló: –en el mundo tenemos que ser 
nosotros mismos y no querer parecernos a los otros, cada uno tiene su 
don–. Y juntos comenzaron a reír y fueron a ver al mago Chispita.

luciana eberle

los tres fantasMas y el Hada

En una casa abandonada en El Jagüel se encontraban un hada y 
tres fantasmas. Había un reloj cucú donde habitaba el hada pero los 
fantasmas no lo sabían. Un día los fantasmas no encontraban al hada, 
hicieron sonar el cucú y el hada se asustó por el ruido y los fantasmas 
porque la vieron salir de adentro del reloj. Nadie entendía lo que pasaba, 
todos corrieron en direcciones diferentes. Pasaron los días y volvieron a 
encontrarse y contaron lo sucedido días antes y cuando se dieron cuenta 
que eran ellos se rieron mucho.
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tomás di sanso

el Monstruo del QuerandÍ

Una mañana cálida de verano, un grupo de amigos decidió ir a pes-
car tiburones al faro Querandí. Llegaron al lugar y luego de acomodar 
las cosas se metieron al agua con el kayac a tirar las líneas. Luego de un 
rato vieron movimientos extraños en el agua: había picado un tiburón 
gigante que terminó rompiendo todas las cañas. Era un monstruo que 
se parecía a un tiburón, mucho más grande, con tres ojos, cuatro aletas, 
de color negro y muy salvaje. Lucharon varias horas con él hasta que 
pudieron capturarlo. No lo podían creer, estaban asustados con lo que 
habían encontrado. Se acercó un pescador viejo de la zona a felicitarlos 
por lo valientes que fueron al capturar al monstruo del Querandí.

galilea lópez coronati

Misterio en ZoeP, un “Pintoresco” PueBlito

Hubo una vez, en las oscuras tierras de Zoep; un pueblo tan bello 
como enigmático. Durante el día el sol brillaba asoleando las laderas 
acariciadas por la brisa cálida, pero por las noches todo cambiaba, el aire 
se tornaba llovizna, bruma y viento quejoso. Antes que anocheciera, los 
pueblerinos se encerraban en sus casas al abrigo del hogar para recordar 
las antiguas historias que escondían sus callejuelas de piedra y musgo. 
Se decía que una vez oculto el sol las personas desaparecían sin dejar 
rastro alguno, lo último que se escuchaba era un chillido quejoso. Al día 
siguiente solo se encontraban despojos de sus ropas y marcas de sangre. 
Un vecino una noche espió por la ventana al escuchar ruidos en la calle 
y pudo ver como unas sombras se movían arrastrando un cuerpo, desli-
zándolo por el piso y cuando un haz de luz lo alcanzó en la esquina pudo 
ver con terror un pequeño duende con uñas muy largas, dientes filosos 
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y ojos rojos brillantes… desde entonces en las noches por las calles solo 
se siente el viento que pasea solitario, lloroso y húmedo.

ulises ochoa

la inVasión en la caBeZa de nacHo

Nacho desayunaba como todas las mañanas para ir a la escuela. De 
repente el cielo se oscurece como si fuera de noche. Se escuchan gritos 
y al mirar por la ventana ven como la gente corría y los autos iban a toda 
velocidad. Más lejos distingue un grupo de zombies que asustaban a la 
gente. ¡Una invasión de zombies!, ¿qué haré?, pensó. En su cabeza apa-
recieron mil ideas: inventar un arma para matarlos, formar un ejército 
con sus amigos… y así derrotarlos. Corrió a su habitación a buscar sus 
protectores de skate y cuando volvió a la cocina volvió a mirar por la 
ventana y vio que era solo una nube que cubría el sol.

Xavier slotylak

el Puente del ogro

En el bosque había un hada, Sabrina, que paseaba feliz hasta que se 
encontró con el ogro que vivía debajo del puente. Le dijo a Sabrina que 
debía adivinar el acertijo si quería pasar por el puente: dos fantasmas ha-
bitan en una mansión, un fantasma niño es hijo del fantasma adulto pero 
el fantasma adulto no es el padre del fantasma niño, ¿cómo es posible? 
Luego de pensar y pensar Sabrina dijo: –el fantasma adulto es la madre. 
El ogro se molestó mucho porque nunca nadie había podido resolver el 
acertijo y tuvo que dejarla pasar.
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Morella fernández

Mi aMiga el Hada

Cuando fui de vacaciones al campo de mi abuelo me presentó un 
hada que vivía allí. Nos hicimos amigas. Un día que salimos a caminar 
nos encontramos con un fantasma que nos quería comer, corrimos y 
corrimos pero igual nos atrapó y nos encerró. Por unos polvitos mágicos 
del hada tuvimos poderes y pudimos escapar. Llegamos a la casa del 
abuelo, le contamos y llamó a la policía. Ellos lo agarraron y lo llevaron 
a la cárcel. Ya no hubo nada que detuviera nuestros paseos.

Mailén Pérez

Mary y el Mundo MÁgico

Mary vivía en una colina cerca del bosque. Su abuelo no quería que 
fuera allí, pero ella tenía curiosidad ya que se decía que cosas mágicas y 
maravillosas sucedían. Su madre había entrado por un camino y nunca 
más regresó. Una noche que su abuelo dormía, tomó una mochila, puso 
una brújula, una linterna, algo para comer y se fue al bosque. Tenía ár-
boles frondosos pero había uno diferente. Enfrente a este árbol la brújula 
no marcaba, Mary se molestó y pateó el árbol que cayó, el bosque se 
transformó, era hermoso, con flores exóticas. De repente apareció un 
hada que le dijo donde estaba su madre. El encuentro fue maravilloso 
y como no podía volver porque el hechizo decía que si salía del bosque 
morirían sus seres queridos, se quedó a vivir con su mamá.
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Bautista Pérez

naturaleZa Vs ciViliZación

Era el año 1781 en El Jagüel. Una tribu vivía feliz y en paz. Un día 
personas con armaduras, espadas y caballos se enfrentaron a los indios 
que se resistieron a dejar su lugar. El rey quería esas tierras, eligió a sus 
diez mejores guerreros y los mandó a entrenar; los indios fueron a un 
templo a invocar a sus dioses. Ambos bandos demostraron lo aprendido 
en una batalla, ganaron los indios. Como recompensa el rey prometió la 
paz. Desde aquel día los indios cuidan a la naturaleza.

gianella del negro, luna sashenak

JagÜel del Medio

Cuenta una leyenda que en El Jagüel vivía una tribu: los Sagimar, 
conducido por Canoak, un hombre fuerte y valiente en la batalla, ama-
ble y cariñoso con la familia y la tribu. Su esposa Perivind, agricultora, 
ayudaba a las mujeres y niños. La hija mayor, Catara era muy alegre y 
solidaria al igual que Terelid, la hija menor. La felicidad no duró mucho. 
Los conquistadores le sacaron sus tierras y solo pudieron escapar unos 
pocos. Estuvieron 15 días divagando en una tierra arenosa. Le pidieron 
al dios Zorro agua dulce. Los condujo hacia una laguna, le pusieron de 
nombre Jagüel del Medio, en las cercanías crearon un pueblo, Santa 
Teresita.
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Polo gonzález

la iglesia aBandonada

En un pueblo lejano vivía Franco, el más pequeño, travieso y curioso 
de una familia del lugar. Cerca de su casa había una iglesia abandonada 
donde se decía que habitaban fantasmas. Sus padres le habían dicho 
que nunca fuera allí, pero un día cuando Franco volvía de la panadería 
quiso comprobar si los dichos eran ciertos, miró por la cerradura de la 
vieja puerta de madera pero no vio nada. Estuvo un rato sentado en la 
escalinata y de pronto escuchó ruidos extraños y entró por una ventana 
rota. Tenía miedo, sabía que podía estar en peligro…, caminó por entre 
los bancos rotos y detrás de una columna apareció un fantasma que le 
dijo: –no tengas miedo, no te haré daño, cuido este lugar–. En ese mo-
mento sonó su celular, era su mamá preocupada porque estaba tardando. 
Franco prometió volver a charlar con el fantasma.

sebastián darío rodríguez

Paseo en el JagÜel

Ayer fui con mi papá a El Jagüel, mientras él trabajaba empecé a 
caminar y correr mirando los árboles con sus ramas altas rodeados de 
plantas y flores. Después me senté un rato en medio de ese paisaje na-
tural lleno de paz y armonía, miré a mi papá y los dos estábamos muy 
contentos de estar en un lugar tan maravilloso.



Ilustración: Florencia Carino
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¿Quién de chico no se imaginó protagonizar un cuento maravilloso, 
de esos que ocurren en un hermoso castillo de un mágico Bosque?
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Una escuela junto a un bosque repleto de nenes entusiastas es el 
mejor lugar para que el arte vuele. Nuestros nenes nos deleitan con 
hermosas historias. ¡Qué puedan disfrutarlas tanto como nosotras que 
compartimos con ellos cada día!

sAndrA norA elizAbeth CArdón



constanza Moreno

cuentito

La luna se baña en El Jagüel. Cierra tus ojitos si la quieres ver.

Maitena laraignée

en uno de Mis sueÑos

Hace mucho tiempo por un camino de tierra, encontré un cartel muy 
grande que decía El Jagüel. Pasaban caballos con indios y descansaron 
en un pozo de agua dulce, donde tomaban agua y se bañaron. Me acer-
qué a verlos de cerca y salieron corriendo. Era un sitio maravilloso, lleno 
de árboles y pajaritos, el agua era transparente y decidí construirme un 
castillo porque me enamoré del lugar.

agustina scalone

el Jaguar y el caZador

Había una vez un jaguar que le encantaba el agua dulce, entonces 
siempre pasaba por un mismo lugar, pero un día vino un hombre que 
quería cazarlo entonces el jaguar se escabulló, para tomar agua. Pero 
el cazador se dio cuenta, el jaguar se fue a juntar una manada pero en 
el camino encuentra una lámpara, adentro había un genio que salió y 
le dijo: –yo te concederé tres deseos–. El jaguar pidió una manada de 
gatitos y después utilizó sus últimos deseos pero desde ese momento 



74 EL JAGÜEL. UN SITIO ENCANTADO

se convirtió en un árbol que cuida el agua dulce, por eso se llama “El 
Camino de El Jagüel”.

luca Martini

el duende y la Princesa

Hace pocos años en un pequeño pueblo llamado Santa Teresita, vi-
vía un gruñón y mágico duende que no quería que nadie se acercara a su 
vivienda. Un día se enteró que allí cerca vivía también una princesa. Se 
enojó tanto que sin palabras fue a conocerla. Al llegar hace un hechizo: 
tira la puerta abajo porque no tenía mucha fuerza. La princesa corrió y 
el duende iba detrás del ella. La princesa le pide que no la siga, pero el 
duende se enamora y la princesa lo perdona.

yuliana alberico

el JagÜel

Caminaba por un lugar lleno de árboles y mariposas de colores que 
te tocan con las alitas. Pasé por el golfito, vi a duendes por ahí que se 
llevaban las pelotas y se daban un festín. Después un Arco Iris de co-
lores, nubes esponjosas y estrellas titilando junto con las brujas en sus 
escobas me invitaron a recorrer todo el lugar.
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Juliana castro

Historia de el JagÜel

Un día lluvioso El Jagüel se inundó. Un hombre generoso y amistoso 
ayudó a la gente para que tenga una vida mejor. Al año siguiente el lugar 
no se inundó y nadie tuvo que irse de su casa, todos estaban contentos 
y el hombre muy feliz porque lo querían.

Jade uribe

el aMor

Un día el amor nació en una pareja. Se llamaban Lila y Martín. Lila 
le regaló un oso a Martín, y Martín un ramo de flores. A Lila le encantó 
el regalo de Martín y a él también. Otro día Martín le regaló una pulse-
ra, en unos días era la graduación. Lila estaba feliz porque iba a verlo 
y Martín también, entonces le preguntó: “¿Lila vas a la graduación?” 
“Síii”, dijo ella. Martín en la fiestita le dio un beso, a Lila le encantó el 
beso.

Zoe astorga

¡auXilio!

Hoy domingo fuimos a visitar El Jagüel y de repente mi mamá dijo: 
“¡Papá y yo tenemos una sorpresa!” “¿Qué sorpresa?”, pregunté. En ese 
momento me imaginé mil cosas: me van a regalar los patines. No, mejor 
me van a regalar el viaje a Disney. ¿Tal vez sea un caballo para correr en 



76 EL JAGÜEL. UN SITIO ENCANTADO

El Jagüel? Entonces mamá dijo: “¡Tendrás una hermanita!” “¿Qué cosa?”, 
salió la pregunta con cara rara y me largué a llorar, muy acongojada pen-
sé: me sacará los juguetes, la cama, ¡todo! ¡Auxilio! Mamá me calmaba 
y decía que es lindo tener una hermanita para jugar, yo nunca me voy a 
olvidar de ese día en El Jagüel.

santiago Peredo

los 12 PasadiZos de el JagÜel

Aquella mañana dos gemelos, Isabella y Derek, cumplían ocho años. 
A Derek le regalaron una brújula muy tecnológica y a Isa un MP3. Ellos 
estaban muy contentos y dijeron: “Gracias papás por nuestros regalos”. 
Fueron al parque público para festejar y estrenar sus regalos. Cuando 
iban a jugar a las escondidas encontraron un túnel subterráneo que se 
abría hacia otros, siguieron por el primero y descubrieron un raro mun-
do alterno. Felices empezaron a jugar, pero sus papás se preocuparon y 
cuando los chicos salieron los papás les preguntaron qué había pasado, 
Isa dijo: “¡Encontramos un túnel que nos llevó a otros dos!” Pero no 
creyeron en ellos. A la mañana siguiente fueron al mismo lugar pero 
no encontraron nada. Por la noche se había abierto una gran compuerta 
en una casa quemada, justo los chicos estaban ahí, entraron y había 
cinco compuertas que hacían viajes en el tiempo. Vieron cómo iban a 
ser de grandes, como eran de chicos y automáticamente se escuchó una 
explosión. Todo estaba bien hasta que hallaron las cinco compuertas y 
terminaron encontrando un genio, que solo permitió un deseo… Ellos 
pidieron paz para todos y que no haya hambre…
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Julieta ricapito

un gigante en el JagÜel

Pilar vivía en El Jagüel, un barrio con casas bonitas y muchos ár-
boles. Una noche, cuando se iba a dormir, miró desde su ventana y, ¡un 
gigante estaba en su jardín! Aterrorizada corrió por la escalera a buscar 
a su mamá. “¡Mamá, mamá hay un gigante en el jardín!”. “Imposible, 
los gigantes no existen”, contestó su mamá. Por la ventana de la cocina 
le mostró que no había gigantes en el jardín. Como tenía miedo la llevó 
de la mano a su habitación para que se acostara. Pilar algo más tranqui-
la corrió el acolchado y la sábana de su cama, pero cuando levantó la 
vista, en la ventana, el gigante volvió. Otra vez a los gritos, gritó: “¡El 
gigante volvió a aparecer!” La mamá entró al dormitorio y empezó a reír 
y reír: “Pilar el gigante es la foto de la propaganda de un supermercado 
que se llama El Hombre de la galera”. Con susto se acercó a la ventana 
agarrada muy fuerte de la mano de su mamá. Allí estaba el cartel con 
un señor muy alto con poca iluminación. ¡Qué susto! pensó Pilar y se 
acostó feliz y tranquila.

tobías sarmiento

el JagÜel del terror

Hace mucho tiempo una persona llamada Jonathan al que le decían 
Jony, entró al Jagüel y encontró un gnomo. Sin dudarlo lo siguió a la pro-
fundidad del bosque de pronto el gnomo paró donde había monstruos, 
uno tenía una máscara de hockey y un machete con sangre, era alto de 
1,99 metros de altura y el otro era viejito con la cara y todo el cuerpo 
quemado. Vestía un blusón verde y rojo, un sombrero negro, un guante 
con navajas, medía 1,55 de alto era Freddy, el otro Jason. Freddy dijo: 
“Bienvenido a mi pesadilla” Jony empezó a correr pero en eso apareció 
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el Hombre lobo. Jony corría y corría pero al tropezar dio el gritó: “¡Ayu-
da!” Nadie lo escuchó entonces Jony recordó lo que Freddy dijo, agarró 
una piedra, se lastimó a propósito y se despertó.

roman Borla

la Historia del PoZo de agua de el JagÜel

Hace muchos años el camino de El Jagüel no existía, era solo campo 
y a los marcianos les encantaba jugar con los humanos y hacían circular 
extraterrestres; entonces un día, llegó la lluvia, una lluvia muy fuerte 
que hizo que los marcianos hicieran un pozo y suerte que acabó la lluvia 
porque ese pozo se fue llenando y los pobladores le fueron poniendo pie-
dras para que el agua no se pudiera ir y en el pozo terminaron tomando 
agua los animales.

Bautista Pasakarnis

el Monstruo cHico

Había una vez un monstruo que habitaba en El Jagüel, todos escu-
chaban sus grandes rugidos un día una chica desapareció. La gente la 
buscó y no apareció. Decía la gente que el monstruo la había secuestra-
do. ¡Los hombres salieron a buscarla! ¡Y lo encontraron! El monstruo era 
muy chico pero cuando lo escucharon rugir ¡aturdía!, al día siguiente se 
enteraron de que la chica se había ido de vacaciones.
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camila Buttarelli

Historia en el JagÜel

Hace mucho tiempo en un bosque llamado El Jagüel, una señora 
hizo cabañas en un terreno habitado por fantasmas después de mucho 
tiempo ella se dio cuenta y los fantasmas la hechizaron. Entonces se 
olvidó de todo, pero los fantasmas se fueron de las cabañas y la señora 
siguió con su vida. No se supo nada de los fantasmas y El Jagüel quedó 
embrujado para siempre.

María luján sánchez

el JagÜel

Mis primas y yo salimos a caminar, encontramos un lugar aban-
donado, había juegos y nos fuimos. Al día siguiente regresamos, había 
gente y había un cartel que decía cerrado. Después me fui a mi casa. Al 
ir a pasear con mi mamá volví a pasar y seguía cerrado, yo me asusté, 
pensaba en la gente que estaba ahí… ¿Me lo habría imaginado? No sé… 
siempre pienso cuando voy a El Jagüel… dónde estarán, o si los vi, o 
qué pasó…

rocío franco

la Vertiente cuPido

En un lugar llamado Jagüel existía una vertiente que tenía cualida-
des mágicas. Un día un muchacho llamado Juan que trabajaba cerca del 
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lugar por las mañanas pasaba a tomar agua y siempre veía reflejada en 
ella la imagen de una bella mujer, y por las tardes, una muchacha que 
iba a refrescarse veía la imagen de un muchacho. Un día se cruzaron por 
casualidad y fue grande su sorpresa al verse frente a frente, comenzaron 
una relación y surgió el amor. Un viejo anciano que vivía en el lugar les 
contó que hace muchos años una pareja de enamorados se había caído 
a la vertiente y murieron juntos. Desde aquel día se la conoce como la 
vertiente Cupido que a través de su reflejo forma parejas llenas de amor.

santino Henze

el JagÜel

Hace mucho tiempo en un lugar lejano vivía un elefante. Él se en-
cargaba de buscar comida para los animalitos del monte, pero como era 
muy grande siempre estaba solo. Un día se encontró con un gnomo que 
lo saludó muy amistoso pero él siguió con su trabajo y se quedó dor-
mido, en el sueño apareció una bruja que hizo un hechizo, le dijo que 
su nombre era Jagüel y lo despertó pero ya no era un elefante sino un 
gnomo, él se puso muy contento y fue a buscar al otro gnomo para jugar, 
desde entonces el lugar se llama El Jagüel.

aylín ledesma

el JagÜel

Esta bella historia transcurre en El Jagüel, me lo contó mi amigo el 
conejo Rafael. Un mundo fantástico donde reina la fantasía y un duende 
muy simpático de noche y de día pasea por sus calles sin dejar ni una 
sola huella y con mucha alegría un pájaro llameante, mil puentes de oro, 
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una fuente brillante y cuatro loros en un coro junto a los unicornios ilu-
minan hasta Francia con mucha elegancia de noche y de día.

santino di franco

la leyenda de el JagÜel

Cuando estas tierras eran habitadas por pocas personas llegó una 
hermosa mujer, algunos crían que era un hada por su gran belleza y 
otros pensaban que era una bruja disfrazada. Entonces comenzaron a 
tratarla mal. Se puso triste hasta que conoció a un muchacho que descu-
brió que no era una bruja y le contó a todo el pueblo, pero creyeron que 
lo había hechizado. Un día caminaban cerca de la playa y comenzaron a 
gritarles y correrlos. El hada para salvar a su amigo se trasformó en una 
vertiente de agua y no se supo más de él. Algunos creen que se transfor-
mó en un árbol muy alto que custodia la vertiente que fue durante mu-
cho tiempo la única fuente de agua dulce para los arrieros y el ganado.

nicolás de Martino castañeira

la Historia de el JagÜel

Un monstruo llamado Big vivía en El jagüel y no tenía amigos. Na-
die iba por el lugar porque le tenían miedo. Hasta que un día llegó Ithan, 
un fotógrafo buscando fotografiarlo. Big fue a asustarlo y cuando Ithan 
iba a gritar le dijo que hiciera silencio que él no era malo y si conocía a 
alguien que lo pudiera hacer humano. El fotógrafo trajo a un mago y lo 
convirtió en una persona, y Big fue feliz.



82 EL JAGÜEL. UN SITIO ENCANTADO

celeste Montenegro

una salida

Una tarde soleada salí a caminar y llegué a un lugar lleno de árbo-
les, algunos negros, casas hermosas y mucha armonía. Era fantástico la 
gente paseaba, tomaba mate, leía y los chicos jugaban. Quise averiguar 
cómo se llamaba el lugar y vi un cartel en una esquina que decía: El 
Jagüel. Entonces se me ocurrió ir todos los días para escribir y terminar 
mi primer libro allí.

lucía cordón

Vacaciones con aMigas

Disfrutaba de unas vacaciones en La Costa, eran las primeras con 
mis amigas. El día estaba frío y nublado, ninguna de las chicas quiso 
salir. Entonces fui a recorrer el centro, estaba tan desolado que decidí 
conocer El Jagüel. No me di cuenta de la hora, estaba muy oscuro, lo 
peor de todo era que estaba perdida. Di vueltas de un lado para el otro y 
no encontraba cómo salir, parecía un laberinto. Comenzó a llover. Entre 
los enormes árboles que se movían veo una casita de té, como un cuento 
de hadas, estaba abandonada. Pensaba en mis amigas, ¿cómo avisarles 
que estaba perdida? Entré en la casita, escuché risas y ruidos en la os-
curidad. La puerta se golpeó y había ruido de pasos. Se encendieron las 
luces y aparecieron mis amigas. Eran ellas las que me asustaron desde 
el primer momento de mi salida… al final fue muy divertido.
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Mía cavo

aMor en el JagÜel

Un chico y una chica se enamoraron y fueron a tomar algo a una 
hermosa casa de té de El Jagüel. Los padres de los dos no se llevaban 
bien y no querían ver a los chicos juntos. Entonces fueron a buscarlos, 
pero ellos les hablaron y comenzaron a entenderse, así todos pudieron 
salir juntos y ser felices.

agostina trigos

los aMigos en el JagÜel

Con mis amigos jugábamos siempre en El Jagüel, nos gustaba el jue-
go del Poliladron. Algunas veces las nenas éramos policías y después los 
varones. Otras, era al revés. Las nenas corrían más rápido, pero a mí me 
atraparon. Rocío corría y corría que nadie la podía alcanzar y siempre 
ganaba porque no la podían atrapar.

lucía Benítez

terror en el JagÜel

Paula, Graciela, Federico y Fabián fueron al atardecer a jugar a El 
Jagüel. De tanto caminar se hizo de noche y la gente se empezó a ir. 
Llegaron a un lugar desolado, Paula propuso jugar a las escondidas, 
Federico sería el encargado de buscarlos. Fabián se escondió detrás de 
un carrusel, a Paula la sorprendió subiendo a un árbol. No lograron en-
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contrar a Graciela. Buscaron en las tiendas del lugar, en el Golfito, en la 
placita. Pensaron en llamar a la policía, a sus padres y de pronto escu-
charon unos gritos que venían del barrio privado. Saltaron la tranquera, 
corrieron entre las cabañas, solo se detenían ante los nuevos gritos… 
hasta que en un tacho de basura encontraron unas zapatillas. Federico 
las agarró y dijo convencido: “Son las de Graciela”…

sofía Metz

salVeMos nuestra tierra

Lucía y Sofía sentadas debajo de un árbol solo pensaban en salvar la 
Tierra. Pensaban y pensaban, hasta que una de ellas dijo: “Ya sé cómo 
salvarla”. “Cómo” le pregunta Lucía… No tirando basura, botellas, 
bolsas al agua porque si no los peces se mueren. También enseñarle a 
la gente que cuide el agua, las plantas y que plante árboles. Y ¿cómo le 
contamos? Hagamos folletos para salvar a nuestra Tierra.

Mateo crispens

Historia de el JagÜel

Un príncipe que vivía en un bosque llamado El Jagüel era malvado, 
y quería a una princesa llamada Susi. Un día apareció en la casa de la 
doncella y la secuestró, cuando despertó ella no quería estar en el cas-
tillo. Por allí rondaba una bruja y un ogro que vivía con un gato y un 
burro, era gruñón pero no malo. La bruja hizo un hechizo para que la 
princesa se quedara con el príncipe malvado, pero el ogro luchó con ella 
y la tiró al agua. Salvó a Susi, la princesa que se enamoró. El ogro y Susi 
se casaron y fueron muy felices.
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ivanna larraín Pardo

trini y santiago en el JagÜel

Una tarde Trini y Santiago van de paseo, luego de recorrer Santa Te-
resita deciden ir a El Jagüel y comer algo en un restaurante. Trini antes 
decide ir a comprar una cartera y Santiago esperarla en el restaurante. 
Ella se demora porque se olvidó el celular en el negocio y lo tiene que 
ir a buscar antes de que cierren. Por fin llega y ve a Santiago que está 
sentado con una chica, se va corriendo y llorando pero unos amigos 
que la encuentran le explican que es una amiga y que la esperaban para 
saludarla. Entonces Santiago va a buscarla a la casa, le hace cerrar los 
ojos y la sorprende con fuegos artificiales y bombones y vuelven a El 
Jagüel a pasear.

delfina Montes

fantasÍa en el JagÜel

En un pueblo humilde vivía el príncipe Nicolás, llega un hada del río 
y él fue el único que creyó en ella. Al día siguiente llega una multitud de 
duendes que dicen… soy feliz… soy dormilón… y todos somos amigos. 
En una gran casa de rejas altas y portón vivía una señora alta de capa 
negra con capucha. Ese día abrió la puerta, tenía su varita mágica en 
las manos y los invita a todos a pasar. Desde entonces hay un mundo de 
fantasía con duendes, gnomos, hadas, monstruos, flores que hablan y 
más y se quedan felices ahí por siempre.



86 EL JAGÜEL. UN SITIO ENCANTADO

Valentina linchetta

el duende y la cHica

Había una vez un bosque llamado El Jagüel, un día una chica fue 
a ver una fuente de agua en donde estaba un hada. Comenzó a ir todas 
las semanas pero un día el hada ya no estaba. Curiosa decidió buscarla, 
escuchó ruidos entre los árboles y descubrió a un duende que no podía 
agarrar un fruto, ella lo ayudó y el duende encontró el hada, se la dio y 
todos se hicieron amigos.

Marianela rossetti

la creación de el JagÜel

Todos los ingredientes que vas a ver solo se consiguen en las nubes 
donde los dioses van a hacer un lindo lugar llamado El Jagüel. Cuatro 
narices de moras blancas, diez tripas de Titanes, cinco orejas de conejo 
mágico y veinte tucanes. Mezclado todo y bien revuelto para que cuando 
bajen los Aliens no los vea nadie y todo empieza otra vez en El Jagüel.

donata Valenti

Miedo en el JagÜel

Antes de que el bosque se llamara El jagüel había allí un cemente-
rio lleno de fantasmas. Uno de ellos llamado Marcos era el más malo. 
A todos los que se acercaban para recorrer el lugar, tomar agua en la 
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vertiente o hacer sus casas los hacía desaparecer. Así todos se fueron. 
Hasta que la gente decidió luchar con él, lo vencieron y pudieron volver.

Quimey collar

¡MÁs Que un BosQue!

En un día soleado y de mucho viento Catalina y sus amigas fueron 
a jugar a las escondidas. Corrieron entre los árboles, de pronto chocó 
con uno que tenía una puerta, miró a su alrededor y escuchó murmullos 
pero no había nadie. Luego vio algo que la dejó con la boca abierta, 
¡niñas pequeñitas! ¡Hadas! Les preguntó dónde estaba y le dijeron: “en 
El Jagüel. Los duendes son nuestros amigos a ellos les gusta hacerles 
bromas pero no hay que hacer caso”. “¿Entonces existen?” “Claro, si nos 
estás viendo” Catalina se desmayó, las amigas la encontraron al lado de 
un árbol. Ella pensaba que todo era un sueño. ¿Qué había pasado? ¿Sería 
la magia de El jagüel?

rode Meneses

la Planta de el JagÜel

En un lugar muy alejado de todo existían variedades de plantas de 
diversas formas y colores. Pero había una que sobresalía de las demás 
por sus enormes hojas y altura. Poseía propiedades curativas que todos 
desconocían. Un día un niño extraviado de su familia que estaba pasean-
do en el lugar se encontró con la planta. El niño tenía problemas respi-
ratorios y eran normales sus recaídas. Al acercarse a la planta extrae un 
pedazo de su hoja por curiosidad y ésta empieza a despedir un líquido 
que al instante curó al niño. Sus padres lo encontraron y él les contó lo 
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sucedido. Al principio no le creyeron pero luego de una serie de estudios 
los doctores sorprendidos le afirmaron a sus padres que estaba curado. 
Ese lugar se llama El Jagüel y la planta está al lado de un ojo de agua.

Keyla socolobsky

Bailando en el JagÜel

El viento sopla, los árboles se mueven, con la música bailan todos. 
En un lugar muy bello donde te esperan, es en El Jagüel y es muy lindo. 
Espero lo encuentres porque está escondido, allí te espero, quiero bailar 
contigo.



Ilustración: Florencia Carino
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axel comas

constans y la Bestia de el JagÜel

En El Jagüel los campesinos vivían tranquilos. Todo era paz, no 
existía la maldad. A pesar de eso sentían un temor, algo pasaba en el 
centro del bosque… Un monstruo enorme con un solo ojo merodeaba. 
Se escuchaban gritos, gruñidos y otros ruidos extraños. Se organizó un 
grupo de hombres para ir a buscarlo con sogas, arcos, flechas, lanzas 
y grandes cuchillos en caso de tener que matarlo y se adentraron en la 
espesura. Pasados los días solo regresaron dos y muy mal heridos, el 
monstruo había devorado a los demás cazadores. Un día se presentó en 
el pueblo un hombre de uniforme blanco que llevaba dos espadas muy 
raras, dijo llamarse Constans, cazador de místicos, él llegó en busca de 
esa criatura que rondaba por El Jagüel y mantenía asustados a todos. 
Constans prometió acabar con ella y traer el ojo como prueba. Ya en 
el bosque lo encuentra y se traba en un feroz combate que culmina 
cuando una de las brillantes espadas atraviesa el corazón del monstruo 
y la otra le corta la garganta para eliminarlo definitivamente. Toma el 
ojo, le arranca dos colmillos como prueba y los guarda en su saco. A su 
regreso todo es alegría, le regalan una bolsa repleta de oro. Constans se 
marcha dejando a todos muy felices. Él va en busca de criaturas del mal. 
Su aventura no termina nunca…

Melany Martínez llanos

MÁs allÁ del JardÍn

En aquel jardín llamado El Jagüel vivían unos seres fantásticos, 
ellos salían cuando oscurecía, por el temor que le tenían a la gente. Una 
noche, Ludmila, un hada del estanque se aventuró en el bosque inhóspito 
y se perdió. Ella trató de salir pero no pudo, cuando se dio por vencida 



94 EL JAGÜEL. UN SITIO ENCANTADO

escuchó una voz que le decía cómo salir. La voz la llevaba por lugares 
erróneos, oscuros, en los que la vegetación parecía amenazarla. Luego de 
mucho andar halló la salida, pero lo extraño fue que el tiempo parecía no 
haber pasado. Entonces regresó al jardín y se preguntó si alguien había 
notado su ausencia, pero nadie… nadie lo notó.

Martín Zalazar

los reyes de el JagÜel

Un día estaba sentado un niño de diez años llamado Tomás con 
su dragón mirando el hermoso paisaje de su pueblo llamado El Jagüel. 
Al caer el sol se ve a un villano acercándose al pueblo para destruirlo. 
Tomás y su dragón no lo pensaron, salieron a su encuentro y entre fo-
gonazos y golpes lo atraparon. Así fueron honrados como Reyes de El 
Jagüel, por haber librado y salvado al pueblo de semejante villano.

efraín Muruchi

el HoMBre Que suPeró la ola MÁs grande

La historia transcurre en El Jagüel. Marcos tenía un hijo que se lla-
maba Gonzalo. Marcos era el mejor surfista del lugar. Estaba esperando 
una ola para subirse en ella… pero era una Ola especial que llegaba cada 
diez años. Cuando al fin llegó, al intentar montarla con su tabla a pesar 
de ser el mejor surfista, falló y murió. Ese día Gonzalo juró superar 
aquella Ola por su padre, así fuera lo último que haría. Esperó otros diez 
años y cuando llegó la Ola, la venció. Luego le obsequió la tabla a un 
chico y le dijo: “Tú puedes”. Su vida ahora es de pescador pero recuerda 
sus viejos tiempos del Surf.
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nicolás lezcano

arturo, el guerrero

En un pequeño bosque se escondía un malvado dragón que se comía 
a las personas que atraídas por la paz del lugar llegaban hasta allí y se 
ponían a descansar. Solo lo hacía con las personas que pasaban cerca de 
su cueva la que estaba muy disimulada por la maleza, los árboles y un 
pozo de agua. Hasta que un día el Guerrero Arturo llegó con su espada 
Excalibur en su corcel blanco. Se puso a descansar y cuando se durmió 
el dragón se abalanzó sobre él para comerlo. El guerrero que siempre 
tenía un ojo abierto, rápido se defendió y después de una lucha feroz, 
llena de fuego, arena y golpes, le cortó la cabeza. Los habitantes de los 
alrededores en medio de una gran fiesta coronaron al guerrero y todos 
vivieron felices.

gustavo Huisa

nico y su deseo

Había una vez un reino de duendes llamado El Jagüel que tenía 
como princesa a Candy y un malvado duende llamado Nicolás, que 
quería robarle los helados. Ella para desorientarlo se escondió en los 
colores del arco iris. Nicolás la persiguió pero se cansó y se cayó dónde 
termina el arco iris… en el final. No sabía cómo salir y se puso a llorar. 
El duende guardián de la fuente de oro le explicó que no tenía por qué 
robar los helados, que se los pidiera amablemente. Nicolás logró encon-
trar el camino, salió y alcanzó a Candy, ésta desprevenida gritó, pero 
él la calmó y le pidió por favor un helado. Ella se lo dio y se quedaron 
hablando sentados en el arco iris.
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candela serantes

el sueÑo cuMPlido

Había una niña mitad humana y mitad hada… Como cualquier niña 
ella tenía sus sueños de ser la mejor de todas las hadas, solo que no se 
podían cumplir porque a la vez era humana… Vivía en un lugar mágico 
llamado El Jagüel, junto a unicornios y otros duendes, grillos, elfos, 
gnomos… Un día luego de la siesta fue a visitar el reino de las hadas 
y se avergonzó de ser diferente a las demás. La humanidad la había 
cansado y por eso fue a ver al duende Mayor, le pidió una poción que 
la convirtiera en un hada completa, así fue la más hermosa y su sueño 
se cumplió.

agustín Piacente

el deMonio de el JagÜel

La hija de Mariano repetía siempre “Jagüel”, intrigado un día la 
lleva hasta el lugar. El camino estaba cerrado con ceniza volcánica y 
piedras, cosas raras porque allí todo es arena y vegetación. Algo extraño 
se les cruzó en el camino y chocaron, les pareció que era una niña. Sa-
lieron del auto, y la empezaron a buscar, la hija de Mariano desapareció 
por algunos de los lugares misteriosos que se veían. Había por allí un 
demonio llamado Lian, éste había sido acusado de brujería y quemado 
y había vuelto en busca de venganza. Por eso Mariano tendría que andar 
mucho… mucho… tiempo por todo el lugar si quería algún día recuperar 
a su pequeña hija.
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gustavo arturo claverie

aMor eterno

En una estancia de El Jagüel trabajaba mucha gente. El capataz era 
muy malo, su mujer, Florencia se había enamorado de un peón llamado 
Gustavo y cuando podían salían a pasear por el lugar viendo los altos ár-
boles, los pájaros silvestres, los loros, los zorzales. Ellos se amaban pero 
su amor era imposible, Juan no lo entendería nunca y no renunciaría a 
Florencia. Así pasó bastante tiempo en que nadie era feliz, y las aves 
empezaron a cantar menos, los árboles mostraban muchas de sus hojas 
secas y los días casi eran sin sol. Parecía que todo se ponía triste por ese 
amor. Gustavo no resistía pasar más tiempo sin vivir junto a Florencia 
y le habló a Juan que se enfureció, casi intentó matarlo, pero Gustavo 
se defendió y explicó su amor. No fue fácil, pero al fin triunfaron, se 
casaron y pudieron ser felices, hoy tienen sus hijos y sus nietos y con 
ellos se fueron a vivir a las afueras de El Jagüel.



Ilustración: Florencia Carino
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Kevin garcía

el Mago de la cascada

Había una vez un bosque llamado “El camino de El Jagüel”. Allí so-
lía comentarse sobre un mito llamado “el mago de la cascada”. Se decía 
que tirando una moneda a la cascada y pidiendo un deseo, el mago te lo 
cumplía. Un día un chico muy malo pidió un deseo… que todos los ju-
guetes de los demás chicos fueran para él. El mago lo escuchó y se enojó 
por su egoísmo. El mago ignoró su pedido, pero le dio algo que nunca 
tuvo, humildad, el chico nunca se enteró de que el mago hizo algo por 
él, pero a partir de ese día empezó a ayudar a su mamá, a compartir los 
juguetes con todos sus compañeros, se amigó con los que estaba peleado, 
hacía sus tareas todos los días. Y fue una persona feliz.

alberto Bautista tessitore

la Maldad del dragón

Había una vez un caballero y una princesa y un dragón. El dragón 
tenía encerrada a la princesa en un castillo viejo y el caballero la rescató 
y vivieron felices para siempre. Las ranitas del monte a veces los ven 
pasar y los saludan.
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alex Mamani

el ogro enMantecado

Había una vez en El jagüel un bosque lleno de animales, árboles y 
tenía una vertiente de agua fría que en las noches de luna llena se podía 
oír una suave y fuerte voz que cantaba. Todos la escuchaban, los ani-
males, los árboles, las personas y se preguntaban: ¿Quién sería? Esa voz 
podía despertar mucha magia.

Un día el ogro se cayó a la vertiente y la música cambió. Ahora era 
muy fea, nadie podía dormir. Los animales le prepararon una trampa con 
comida muy rica para el ogro. Entonces el ogro salió de la vertiente y los 
animales lo atraparon. Le pusieron manteca por el cuerpo y el ogro no 
pudo volver a la vertiente porque estaba muy resbaloso.

Y fue así como se volvió a escuchar la suave y fuerte voz que can-
taba.

raúl churqui amaya

el rey y el dragón

En el bosque de El Jagüel había un dragón amarillo con las patas 
rojas que tiraba mucho fuego pero era bueno. Un día el dragón se acercó 
al castillo del rey Raúl para hablar con él. Pero sus soldados atacaron al 
dragón, y éste lanzó fuego sobre el castillo y después se fue muy triste. 
El rey estaba enojado y también triste porque sabía que el dragón no era 
malo. Entonces el rey fue al bosque de El Jagüel y le dijo: – perdón, – el 
dragón contento le preguntó si podía ser el protector de su castillo. El 
rey aceptó y fueron amigos.
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federico chaves

el BosQue encantado

En las noches de luna llena, el bosque de El Jagüel se llenaba de 
misterio… se podían escuchar sonidos raros y de la vertiente salía un 
monstruo de agua que asustaba a todos. Le tiraba agua a los animales 
que se acercaban porque no le gustaba que lo miraran. Pero un día, al 
monstruo le hicieron una trampa y los animales lo ayudaron pero el 
monstruo seguía un poquito enojado. Después los animales le dijeron si 
quería ser su amigo. Desde entonces las noches de luna llena se llenan 
de amistad y alegría.

nadia Belén de Miranda

una gotita MÁgica

Había una vez, un jardín muy seco en donde no crecían las flores 
porque nunca llovía. Los árboles estaban secos y las hojas de color na-
ranja, hasta que un día apareció un hada que estaba regando con una 
gran regadera. Al hada Florencia le gustaban las flores, sus colores, sus 
perfumes y como no había colores ni en ningún lugar los veía, estaba 
triste y por eso decidió regar con gotitas mágicas. Fue entonces que 
crecieron los árboles, florecieron las plantas y se embelleció el jardín.
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agostina guidi

el Hada agostina

La valiente hada Agostina era una heroína, había vencido al ogro 
Mateo. Un día llegó la reina de El Jagüel, un sitio encantado, que le 
hizo ver la realidad, que no había hecho nada malo, que tan solo hizo lo 
mejor para El Jagüel, salvarlo de la maldad de un ogro que ni corazón 
tenía. El hada Agostina se sintió muy aliviada y feliz. Al final la reina 
la ascendió de hada a ser la princesa de todas las hadas en El Jagüel un 
sitio encantado, hubo fiesta, baile, hasta el ogro Mateo ablandó su cora-
zón oscuro y le pidió perdón por todo el daño que le causó y prometió al 
hada princesa que jamás volvería a hacer daño.

Julieta Álvarez rodríguez

el Pony de fuego

Hace mucho tiempo había un bosque. El bosque estaba dividido en 
dos partes, por la izquierda había ponys, hadas. Y por la derecha zom-
bies. Un día los monstruos atraparon a un pony y un hada fue a salvarlo. 
Por cada pony que atrapaban, a cada hada del bosque se le acababa la 
magia. Un día a un hada se le acabó la magia y no pudo volar y por 
eso también la apresaron. Hasta que llegó un hada pony poderosa, tan 
poderosa que cuando la atrapaban salía sola y también podía salvar a 
los demás. Esa asombrosa pony venció a los monstruos. Y las hadas y 
ponys vivieron felices para siempre y colorín colorado este cuento se ha 
terminado.
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Mauro orellano

el secreto de la esPada Maestra

Un día en El Jagüel unos chicos de 12 años, Juan y el otro Pedro, 
encontraron una espada azul. Cuando la sacaron de la tierra, salió una 
pared del suelo que tenía un puzzle (un rompecabezas), era de una tribu 
llamada Cacahuate. Una hora después resolvieron el puzzle y de pronto, 
de la vertiente salieron monstruos y salió otra pared que tenía todo un 
arsenal de armas: tenía dagas, espadas, bombas y arcos y flechas. Cuan-
do mataron a los monstruos se sorprendieron.

Juan: –Mirá Pedro, se convirtieron en cenizas.
Pedro: –¡Es verdad Juan! –Y escucharon unos estruendos: bam, 

bam, bam… apareció un monstruo de 4 metros.
Juan: –Es hora de actuar.
Pedro: –Juan no creo pero… El monstruo le pega a Juan, pero lo 

esquiva.
Monstruo: –Nunca me encerrarán. –¡Pero, zas! Le dieron un porrazo 

al monstruo y prometieron no hablar de eso nunca más.

ornela acosta crea

la Joya Perdida

Había una vez una joya perdida en la vertiente de El Jagüel… Una 
tarde, 2 chicos, Luna y José, visitaban a su abuela. Mientras merenda-
ban le contó la historia de la joya mágica perdida que abría la puerta al 
mundo de los ponys, hadas y ogros. Al otro día los chicos salieron en 
busca de la joya perdida. Y encontraron la joya. Esa noche los ogros en-
tran a robarle la joya a los chicos, entonces los chicos fueron corriendo 
en busca de la ayuda de los ponys y hadas. Las hadas vieron a los ogros 
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con la joya. Les ofrecieron una fiesta con torta, té de manzanilla y una 
poción para dormir y, recuperaron la joya.

sofía cardozo

una cascada MÁgica

Érase una vez un bosque llamado “El Jagüel”, un lugar precioso 
que los turistas visitaban en época de verano. Una familia fue de cam-
pamento durante un fin de semana y jamás imaginaron con lo que se 
iban a encontrar. La familia estaba constituida por los padres y sus dos 
hijos, un niño y una niña. Estos niños salen a explorar el bosque donde 
se encuentran una hermosa cascada con piedras enormes. De repente 
ven reflejado detrás de la cascada dos sombras gigantes, curiosos se 
acercan aún más y de allí salen dos ogros enormes, los niños asustados 
salen corriendo. Los ogros los persiguen y al llegar donde estaban sus 
padres los ogros empiezan a hablar y a decirles que son habitantes del 
bosque, los invitan a ir a su hogar, otro bosque paralelo detrás de la cas-
cada, donde se encuentran cosas mágicas, donde conviven con ponys y 
hadas que cumplen deseos inimaginables. La familia sorprendida acepta 
la invitación de los ogros y van junto a ellos hacia el otro lado de la cas-
cada donde ahí pasan un fin de semana inolvidable, lleno de sorpresas. 
Un viaje que jamás olvidarán.

nayra rojas chavez

un encantado rey

Había una vez un rey llamado Jagüel que vivía en un bosque de 
hadas. Allí tenían un árbol lleno de polvo mágico. Vivía Jagüel con toda 
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su familia, con todas las hadas. Un día vinieron los gigantes queriendo 
destruir las casas de las hadas. Se enteró el rey Jagüel y salió con todo 
su ejército a la guerra con los gigantes. Fue así que después de muchos 
años de guerra el ejército del rey Jagüel ganó la guerra batalla. El rey 
Jagüel volvió al bosque y construyó nuevamente todas las casitas de las 
hadas y vivieron felices para siempre.

tobías Burgos

el reMedio Misterioso

Hace mucho tiempo atrás en El Jagüel estaban dos amigos que 
se llamaban Ramón y Charly. Cantaban música de rock y tocaban la 
guitarra. De repente Ramón se empezó a sentir mal y Charly no sabía 
qué hacer. Entonces Charly se fue hasta su casa corriendo y encontró el 
remedio que siempre le daba su mamá con agua que tomaba de la ver-
tiente y descubrió que el frasco estaba vacío y brillaba. Cuando Charly 
agarró el frasco se llenó mágicamente de remedio. Cuando volvió le dio 
el remedio a su amigo y se sintió mejor y pudieron seguir cantando y 
tocando rock toda la tarde con la guitarra.

tiago cuba

una nocHe en el JagÜel

El Jagüel es un lugar muy lindo con lagos y cascadas, con muchos 
animales silvestres. Pero por las noches salen criaturas extrañas, duen-
des, cocodrilos con largas piernas y también los árboles que caminan y 
tienen vida y luchan contra los monstruos. Un día un hada salió a la tie-
rra. Los monstruos la atraparon pero sus amigos salieron a rescatarla y 
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decidió nunca más salir a la tierra de los monstruos y así vivir tranquila 
y feliz para siempre.

lautaro casanova

el gato detectiVe en el BosQue

Había una vez en el año 1935, en la casa del árbol un gato llamado 
Jerlok. De pronto se escuchó un grito, –¡auxilio!– Era la flamenca Flor; –
me robaron! Me robaron!– ¿Qué pasa? –dijo el gato Jerlok. –Me robaron 
mi collar de perlas, hay que ir hasta la vertiente.

–Bueno, vamos. –Llegamos.– Hola vertiente ¿cómo estás?
–Muy bien ¿y tú?
–Un poco mal.
–¿Por qué?
–Porque acá a Flor le robaron un collar y por eso te vinimos a ver 

¿cuáles pueden ser los sospechosos?
–Ya lo sé, puede ser Martín el murciélago, el águila Anastasia y la 

jirafa Juana–. Después fueron primero a la cueva del bosque, es la casa 
de Martín pero él decía que no ¿Por qué? Porque no le gustaban los co-
llares. Entonces se fueron al árbol más grande de El Jagüel, es la casa 
de Anastasia pero ella no lo tenía ¿Por qué? Porque si tendría ese collar 
se le quedaría en la rama. Entonces lo tendría la jirafa… Fueron por un 
camino y la encontraron pero había muchas jirafas, de pronto vieron 
una jirafa que brillaba, ahí vieron el collar y le preguntaron –¿por qué 
robaste el collar de la flamenca Flor?

–Porque me gustan los collares–. Entonces le dijeron: –Solo tenías 
que pedir por favor–. Pero la jirafa se quedó con el collar porque Flor se 
lo regaló y caso resuelto para el gato Jerlok.

Moraleja: no hay que robar, hay que pedir por favor.
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Belinda Mamani

la Mentira del ogro

Había una vez un bosque que se decía que estaba encantado. Una 
familia que había almorzado cerca de las cataratas vio un ogro y éste les 
dijo: –¿pueden ir detrás de las cataratas?– Pero cruzaron y vieron que 
era una gran mentira. Salieron corriendo y gritaron: –Nooooooooooo… 
Después el ogro atrapó a la familia pero menos al papá. El ogro los tiró 
a un pozo y el papá los rescató. Después el papá capturó al ogro. La 
familia estaba feliz. Pero el ogro rompió la red para escapar. El papá lo 
apresó otra vez y lo tiró al pozo y todos vivieron felices por siempre.

Henry Zárate

los aniMales Que HaBlan

Había una vez un zoológico que se llamaba El Jagüel. Un día cinco 
chicos fueron hasta allí y vieron un león, de pronto el león se escapó y 
los cinco chicos fueron a ver hacia dónde iba y lo siguieron. Entonces 
vieron muchos animales que hablaban y los animales al ver a los a los 
cinco chicos, los convirtieron en sus esclavos por 3 años y 15 días. 
Hasta que un día los chicos hicieron un plan para escapar. Los chicos 
se cubrieron todos con hojas para parecer arbustos, pudieron escapar y 
vivieron felices para siempre.
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dylan orthusteguy

el dragón del BosQue

El dragón del bosque vivía entre los enormes árboles. Él, solía salir 
todas las noches para ahuyentar a los visitantes que llegaban cada fin 
de semana a acampar en ese bello lugar, él temía por su castillo. De 
repente escuchó un rugido, venía de lo profundo del bosque. Eran de 
otros dragones que querían destruir su castillo y desterrarlo al dragón 
del bosque mágico, entonces les pidió a los visitantes que lo ayudaran. 
Trajeron sus arcos con flechas y sus cañones de batalla y combatieron 
a los otros dragones que solo querían destruir el hermoso castillo y su 
bosque. Entonces él se dio cuenta que los visitantes eran buenos y para 
agradecerles los invitó a su castillo mágico y así comprendieron que él 
no quería hacer daño, solo protegía su lugar que estaba lleno de plantas, 
mucha arena y un mar con agua muy sabrosa. Desde entonces los visi-
tantes paseaban por ese bello lugar.

erik Benavídez

el Hada y el PrÍnciPe

Había una vez un príncipe hermoso en un castillo. En las montañas 
con árboles, rocas y animales, el príncipe tenía un caballo lindo. De 
pronto vino un ogro feo y un alienígena con un solo ojo. El ogro esta-
ba molestando al príncipe tirando al castillo madera, el príncipe quiso 
tener su venganza tapó con una roca enorme la casa del ogro y el ogro 
no sabía dónde estaba su cueva. El alíen también molestó al príncipe. 
Luego vino un hada y lo ayudó con los malos. El hada hizo que se vayan 
al bosque muy lejano. El príncipe se hizo amigo del hada, pasó un mes, 
vinieron de nuevo el ogro y el alíen y de nuevo lo estaban molestando 
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mucho. El hada usó su magia para llevarlos a un lugar muy lejano y así 
el príncipe y el hada vivieron felices para siempre.

agostina Moreno

el ProBleMa del dragón

Érase una vez un monte grande y lleno de árboles. Allí vivía una 
princesa, era muy linda con un su lindo pelo largo, era muy buena con 
todos y le encantaban los animales. También vivía su amiga el hada, era 
muy divertida, brillante, inteligente y juntas habitaban en un castillo 
de caramelo donde jugaban todo el tiempo. Muy lejos del monte había 
una cueva y en esa cueva ahí vivía el dragón. Era muy verde, muy feo y 
también muy grande. Un día en el monte la princesa y el hada estaban 
jugando cuando de la nada apareció la astuta bruja gordita, que era cu-
riosa y divertida. Jugaron y jugaron y de repente escucharon un ruido 
extraño, entonces vino el dragón y destruyó el castillo de un solo golpe 
porque tenía una espina gigante. La bruja con una hoja y una flor hizo 
una poción, la bruja con la poción con la que durmió al dragón y con 
su escoba mágica arregló el castillo y el dragón se despertó y le dio las 
gracias.

leila abdala

eda y el lado oscuro de la luna

En un pueblo llamado Monte Rosa había una familia humilde, Eda 
era la única hija. A ella y a su mamá les gustaba cocinar. A medianoche 
se fueron a dormir. Cuando Eda despertó y miró a su alrededor vio 
árboles y arbustos llenos de nieve y cuando se miró lucía un vestido de 
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coctel de bosque. Se escucharon unas vocecitas que venían de un arbusto 
cuando sacó la rama brincaban sin cesar gnomos alrededor de ella, y dio 
un grito: ¡Baastaa! ¿Dónde me encuentro? “Yo le digo milady”. “No no 
yo le diré”. “No el mayor se lo dice”. “Está bien pero la próxima vez se 
lo digo yo”. “Está bien nos encontramos del otro lado oscuro de la luna”, 
dijo y de un tartamudeo se cayó al suelo. Cuando apenas abrió un ojo 
se encontró con búhos, murciélagos, lobos y demás seres de la noche. 
Un gnomo la tomó de la mano, “Si quieres regresar a tu casa tienes que 
cruzar la lava”, y ella se puso a llorar. Un hada que pasaba por ahí le 
preguntó: “¿Por qué lloras?” “Quiero regresar a mi casa pero tengo que 
cruzar el lago de lava. ¿Cómo lo haré?” Y mientras Eda lloraba descon-
soladamente, al ver su angustia y al ser el hada el único ser bondadoso 
de ese lado de la luna, le concedió un deseo y le dijo: “Tienes que volver 
como viniste <<con la imaginación>> sin perder ni un minuto cerró los 
ojos pensó en su casa, pensó en su madre. Una ráfaga de viento la ele-
vó y atravesó la luna. Cuando abrió los ojos estaba en su cama y tenía 
puesto el vestido de coctel de bosque, desde esa larga y oscura noche 
sabe que existe… <<el lado oscuro de la luna>>.

Valentina caraballo

el BosQue del aMor

Hace muchos años en el monte llamado “El Jagüel” vivía un gnomo 
llamado Pablo. El gnomo era muy muy feo pero deseaba encontrar al 
amor de su vida y salió a buscarlo con la ayuda de su gran amigo, el 
guerrero Silvio. En el camino se encontró con el ogro maldito que le 
quería robar a la princesa Romina, que la salvó de un gran dragón. El 
ogro José furioso porque la princesa después de muchas pruebas se que-
dó con Pablo, fue hasta el palacio donde vivía el gnomo y se lo prendió 
fuego. Pablo muy asustado fue a buscar a su amigo Andrés para que con 
sus poderes de brujo bueno le apague el incendio. Andrés con mucha 
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astucia le apagó el incendio. Se llevó a José muy lejos a vivir con una 
dragona muy fea y Pablo y Romina vivieron felices para siempre.

abril Povilaitis

la niÑa y el gnoMo

Hace muchos años había una niña paseando por un monte oscuro y 
la niña mientras que caminaba se encontró con un gnomo en un árbol. 
La niña le preguntó al gnomo: “¿Cómo te llamas?” y el gnomo le con-
testó: “me llamo gnomo ¿y vos?” la niña respondió: “Eva”.

De pronto apareció una sombra grande, un león peludo y un guerre-
ro ninja y la niña corrió con el gnomo y el guerrero ninja dijo: “Hay que 
atraparlos”. El león dijo: “Jjjjjjjjjjjj”. Se fueron corriendo. La niña decía: 
“Corre, corre no nos tienen que atrapar”. Y de repente el guerrero se 
resbaló con una rama de un árbol y la niña y el gnomo se fueron dentro 
de un árbol y después el guerrero se levantó y le agarró una pierna al 
gnomo. De una flor salió un hada que con un palo le pegó en la cabeza 
y se desmayó y la niña el gnomo y la hada al fin pudieron escapar.

tobías arce

el caBallero

Érase una vez un monte que se llamaba El Jagüel, en el monte había 
un lobo, hadas y el caballero. Había un castillo que era del hada con el 
caballero. El caballero luchó contra el lobo y lo mató. Después el caba-
llero se fue al castillo y el lobo se hizo el muerto, no se murió se quiso 
hacer el muerto. Después el lobo se fue al castillo y el caballero esta vez 
lo pudo matar de verdad. Luego vino un dragón y el caballero otra vez 
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luchó con el dragón y lo mató. Después el caballero se fue al castillo y 
junto al hada tomaron un té y vivieron felices para siempre.

lautaro Moyano

los guerreros

Érase una vez un guerrero rubio, fuerte, grande y flaco y una bruja 
linda y fuerte. Un día apareció un monstruo también muy feroz, fuerte 
y grande. El guerrero y la bruja tuvieron que pelear con el monstruo, 
pero él había llegado al castillo. El monstruo estaba atacando el castillo 
hasta que el guerrero agarró sus armas, lucharon, hasta que el monstruo 
se fue a su cueva.

Bautista díaz

tres grandes HÉroes

En aquel lejano monte era un día soleado y apareció un guerrero 
que era bueno rubio, flaco y fuerte y estaba encargado de proteger un 
castillo y a la gente que allí vivía. Tenía una amiga bruja linda, brillante, 
rubia y flaca. Encontraron un monstruo que era malo, gigante y pode-
roso y los perseguía un hada bella y mágica. Empezaron a combatirlo y 
el monstruo se cansó y se fue a su cueva. El guerrero se fue a su casa, el 
hada a su árbol, la bruja a su casa, el guerrero se durmió y el monstruo 
incendió el castillo. El hada y la bruja aparecieron volando, hechizaron 
al monstruo y apagaron el incendio. Desde ese día todos confían en la 
bruja y el hada.
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lourdes Manríquez

el BosQue oscuro

En un monte de galletitas vivía una niña cariñosa, dulce y valiente. 
Un dragón muy pero muy malo dijo –¿Quién está en mi bosque?–, y 
un ogro escuchó ruidos y dijo: –Hola niña ¿qué haces por aquí?–, ella 
contestó –estaba caminando por acá–. Una bruja muy buena dijo– ¡ooh, 
una niña viene! la invitaré a mi castillo, –hola niña ¿quieres tomar algo? 
–Sí claro– se sentó en una silla, luego fue a caminar y vio que una flor 
se abrió y preguntó al ogro, –¿qué es eso? –Un hada, –el hada despertó 
y dijo, –hola ogro y ella ¿quién es? –hola hada, yo soy una niña–. Se 
saludaron, –adiós, adiós– y se encontraron con un monstruo que pre-
guntó, –¿quién está en mi cueva?– Ella salió pero el ogro ya se había ido, 
y después de ese largo rato anocheció. Estaban cansados y se sentaron 
sobre un dinosaurio que los llevó muy lejos. Al amanecer despertaron 
y lo vieron. Dijo la niña, –hola dinosaurio, –hola –respondió, –bueno 
niña ya nos tenemos que ir, –dijo el ogro. El hada vio al ogro y a la niña 
y dijo, –vengan porque vienen los malvados–. Cuando llegaron, dijo 
el hada –tenemos que pelear– pero cuando iban a atacar pensó que no 
podrían hacerlo, después dijo. –Sí podemos–. Después de los hechizos 
del hada, el plan había resultado.

Victoria stanley

un dÍa MÁgico

Hace muchos años en un lugar muy lejano vivía una princesa muy 
linda y tenía una amiga que la ayudaba un poquito, se llamaban Caroli-
na y Roseta. También había una bruja, se llamaba Maligna. Cuando se 
enteró que había una princesa, la bruja con su risa tenebrosa que sonaba 
así… ¡ja ja ja!, pensó qué hacer con la princesa y decidió mandarla a 
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otro mundo. El hada estaba paseando y escuchó el plan de la bruja. Co-
rrió rápido al castillo. Llegó primero la bruja, entonces tuvo tiempo para 
hechizar a la princesa e hizo que se fuera a otro planeta. Pero el hada 
deshizo el hechizo, la bruja se fue al otro planeta y la princesa regresó.

Jhoel Veizaga Medrano

el alienÍgena y el fantasMa

Una vez… un alienígena que estaba en una guerra en el espacio, 
peleaba con fantasmas y estaba a punto de morir cuando mató al fan-
tasma. Al regresar a su planeta, había un fantasma que era hermano del 
que había muerto y el fantasma quería vengarse. El alienígena salió de 
la casa y llegó el guerrero y el cocodrilo samurái y mataron al fantasma 
y todos vivieron felices por siempre.

Kiara correa

la Princesa encantada

Había una vez… una princesa en un castillo muy pero muy lindo y 
la princesa estaba feliz, hasta que la bruja se enteró y le hizo un hechizo 
a la princesa para que le haga caso. La bruja se fue muy lejos y nunca 
volvió. Los gnomos y las hadas fueron a salvar a la princesa.
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Kiana rollé

los aMigos

Hace muchos años atrás en un pueblo vivía un hada, era linda, flaca, 
rubia y chiquita y también había un gnomo que era también bueno, tier-
no, vergonzoso y bajo. Ellos se conocieron y salieron a jugar al monte, 
jugaron y se encontraron a una bruja que era mala, fea, alta, gorda, su 
pelo era largo y siempre estaba enojada hasta que vino el fantasma y la 
bruja se fue pero seguro regresaría. El fantasma dijo: “Hola, me voy a 
presentar soy un fantasma bueno y amable, no tengan miedo llamaremos 
al guerrero”. Justo había ido la bruja. El guerrero y la bruja pelearon y 
se murió la bruja.

sofía lobo

la Princesa y el Hada

En el bosque había un castillo, en él vivía una hermosa princesa 
muy linda, con su cabello rubio y largo al que peinaba todos los días, a 
cada momento era muy coqueta, usaba joyas, vestidos largos a los que 
guardaba como sus mejores tesoros. Tenía una amiga, el hada Jazmín, 
con quien se divertía cuando nadie las veía, pero el bosque se volvía 
peligroso cuando oscurecía ya que allí vivía la malvada bruja. Ella 
siempre espiaba a la princesa y quería robarle sus tesoros, sus joyas y 
vestidos porque pensaba que si ella se los ponía iba a ser tan linda como 
la princesa. Una noche muy oscura la bruja voló con su escoba hasta 
la ventana de la habitación de la princesa. Agarró sus joyas y vestidos, 
justo el guerrero fue al castillo de la princesa y derrotó a la bruja y la 
bruja nunca volvió a aparecer.
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Brenda Vega

la Princesa y el PrÍnciPe

Había una vez una princesa que vivía en un castillo y era amiga de 
un apuesto príncipe que tenía un caballo que podía volar. La bruja fue a 
atacar el castillo y el príncipe tiró una flecha hacia su nube y la bruja se 
cayó de su nube y se fue corriendo a su guarida y dijo: – Volveré se los 
aseguro–. El príncipe y todos los de aquel castillo, se prepararon para 
pelear y le ganaron. Todo volvió a la normalidad y el príncipe le pidió 
matrimonio a la princesa y vivieron felices para siempre.

lara Vigoda

aVenturas con Mi gato

Hace millones y millones de años había una nena y un gato que se 
llamaba Michi y que le gustaba la leche. Fue que fueron al bosque de 
picnic, después se fueron a pasear y se perdieron. Dijo la nena: – ¿Qué 
vamos a hacer? ¿Vamos a una aventura?– Sí vamos… –Y escalaron la 
montaña llegaron a la cima y pusieron una bandera. Se levantó viento 
y tuvieron que bajar se tuvieron que ir a la casa y se fueron a dormir.

Benjamín Bianquet

el gran guerrero

Érase una vez una princesa que vivía en un castillo muy muy lindo. 
Un día llegó un guerrero que ayudó a la princesa porque había un dragón 
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muy malo que la asustaba y quiso hacer lo mismo con el guerrero. La 
princesa le pidió auxilio a un indio que vivía cerca y todos se salvaron. 
Entonces la princesa y el guerrero se fueron al castillo y el guerrero le 
pidió casarse con ella y vivieron felices.

lola Jonch Viñal

el Hada MÁgica

Un hada paseaba por el bosque, se encontró con su amigo duende. 
Lo saludó, el duende apurado le dijo que la bruja se había escapado del 
calabozo y estaba convirtiendo a todos en sapos. El hada responde –¡ohh 
no! tenemos que hacer algo ya, llamemos al unicornio–. El hada fue co-
rriendo a buscarlo, cuando llegó le tocó la puerta, lo llamó y le contó lo 
sucedido, el hada dijo: –bueno emmm necesitaremos de tus poderes–. El 
unicornio contestó: –mala suerte la bruja me robó los poderes y el hada 
dijo– ¡jajajaj! Por qué no lo dijiste pero el duende conocía a alguien que 
la podía encerrar en el calabozo de vuelta–, el hada dijo: –¡quién! –El 
guerrero. –Contestó el duende. Lo fueron a buscar. Peleó con la bruja, 
la mandó al calabozo y todo volvió a la normalidad.

agustina Paso

Princesa Vs Monstruos

Había una vez… una princesa que vivía en un castillo y de pronto 
un monstruo que era muy malo, y quería tener todo. Vivía en el bosque. 
Después se enteró que había una princesa y entonces pensó, mmm... 
una princesa puede ser que tenga joyas, ¡los monstruos vamos a hacerle 
una visita inesperada! y un señor lo escuchó y entonces llamó a la prin-
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cesa y la princesa salió del castillo rápidamente, entonces entraron los 
monstruos para robarle todo. La princesa fue rápidamente a buscar al 
príncipe que la salvó.

alex Pérez Plaza

tres grandes HÉroes

Hace mil años vivía un príncipe que quería a una princesa, tenía un 
reino y quería mandar. Apareció un hada y le dijo para qué quería tantas 
cosas. Él le contestó que quería ser un rey. El hada le dijo: “¿Quieres un 
deseo?” “Bueno, quiero ser rey” y el hada le ofreció otro deseo y le dijo: 
“Quiero una princesa muy hermosa”… El hada le ofreció otro deseo, 
el rey pidió que la princesa fuera una reina, luego pidieron un bebé y 
vivieron felices para siempre.
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