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AGUSTINA CADENA  

PRIMER LUGAR

CUENTO: LA MAGIA DE LA PALOMA

Un día, Pria y su prima Mila, iban tomaditas de la
mano a un café y vieron a unos niños peleando, sus
mamás dijeron ¿Qué pasó? y ellos respondieron:
¡Él me empujó! y ¡Él me tiró!. 
De repente, vino una paloma de la paz y tiró sus
brillitos mágicos alrededor de ellos y los amigos ya no
pelearon más, se dieron un abrazo y sintieron paz y
felicidad en sus corazones y se dieron cuenta de lo
que pasó.
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ROSARIO CHACÓN

PRIMER LUGAR

CUENTO: PALOMA DE LA PAZ

Había una vez, una paloma blanca que pertenecía 
a una bandada de palomas negras. Ella se creía mejor
por ser de un color distinto, que representaba la paz.
Todas las demás palomas se sentían abrumadas al ver
que era tan presumida. Un día una paloma le dijo 
¿por qué te crees la mejor al ser de un color distinto? 
La paloma respondió -Ja, porque soy la más linda-.
Después reflexionó, ¿seré sólo la más linda? 
Se dio cuenta de que no y se fue a disculpar diciendo 
“lo siento somos todas iguales”, la paz es algo con 
lo que nacemos.
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TERESITA CASANOVA

PRIMER LUGAR

CUENTO: RUIDITOS

No era larga la fila para aquel fuego que alguna paz
traería a su hermano, ahora lánguido, atado a su
espalda como un abrazo inesperado. Mantenerse firme
era lo más duro. Todos hablaban de Fatman, la muerte
que vino del cielo sobre Hiroshima, primero, y ahora
sobre Nagasaki. Extraño verano, súbitamente ardiente.
Sus padres desaparecidos, su aldea, sus amigos. Ató
los últimos ruiditos de su pequeño hermano a su
espalda y caminó con él. La destrucción a su
alrededor. Verlo arder y elevar su alma era lo más
cercano a la paz que se podía concebir.

Nagasaki, Agosto 1945

CUENTOS
BREVES

2022 CO
N
CU

RS
O

CATEGORÍA: CICLO MAYOR
II MEDIO



GUSTAVO  INZUNZA 

PRIMER LUGAR

CUENTO: UN NIÑO ESPECIAL

Todos los niños del colegio creen que mi hermano es
diferente y por eso lo molestan y no lo dejan jugar, yo
prefiero creer que es la persona más especial del
mundo y por eso en los recreos lo acompaño para que
no se sienta solo. Un día lo encontré muy triste y me
preguntó qué podría regalarle a sus compañeros para
que lo dejaran jugar, su pregunta me pilló por sorpresa
pero después de un largo rato encontré la respuesta:
“no importa lo que hagan o te digan, regálales siempre
una sonrisa”. Desde ese día nunca más estuvo solo. 
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TODOS POR LA PAZ, CONQUISTEMOS NUESTRO SELLO
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