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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema
educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad
con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de
los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo
femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos
razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan
visibilizar la presencia de ambos sexos.
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“Santos inocentes”
Introducción
A finales del 2020, el Programa “Yo leo” realizó la primera versión del Concurso de microrrelatos “Santos
inocentes” para estudiantes de Básica Elemental. El propósito de esta actividad fue que los niños y las
niñas compartieran experiencias con sus representantes o familiares. Aprovechando las festividades de
fin de año, se buscó que exploraran sus ideas y emociones desde la escritura, la oralidad y la lectura
como mecanismos de conocimiento, comprensión y expresión creativa.
Para esto, el o la representante (padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, etc.) debía contar, al niño o a la
niña, una anécdota breve de una broma o “inocentada” que recordara de su infancia, procurando que sea
de cuando tenía la misma edad de su representado, y que hubiera ocurrido durante diciembre o en el Día
de los Santos Inocentes. Una vez que el o la representante terminara de contar la historia, el niño o la
niña tenía que plasmarla en un dibujo que ilustrara la escena o el personaje que más le llamó la atención.
La anécdota se debía enviar con una fotografía del dibujo al correo del Programa “Yo leo”.
De esta manera, se propició un espacio de diálogo, donde el pasado y el presente se conjugaron a través
del humor. En la selección se tuvo presente la calidad literaria de los relatos, los dibujos de los niños y
las niñas y, por supuesto, el humor. Se han seleccionado 11 microrrelatos que conforman la primera parte
de esta antología.
La segunda parte está conformada por textos que se realizaron durante el “Encuentro virtual de oralidad
Santos inocentes con estudiantes de Básica Elemental” que se llevó a cabo el 15 de diciembre del 2020.
Previamente se les enviaron cinco microcuentos de terror; los participantes debían seleccionar uno y hacer una versión nueva que apelara al humor. De esta manera, al igual que en el concurso, se recuperaba
la memoria y se compartía en familia. Al final del encuentro se obtuvieron 12 versiones de relatos y una
historia colectiva.
Se ha realizado un minucioso trabajo de edición y corrección de estilo de los microrrelatos, se buscó
respetar las voces de los participantes, pero se trabajó en la cohesión o el sentido del texto.
Sin embargo, lo más importante de esta antología es que demuestra que la escritura creativa y las actividades de fomento de la lectura se pueden realizar compartiendo en familia y con gozo para todos los
involucrados. Por lo menos quienes trabajamos en el proceso de los encuentros, el concurso, la edición
y la corrección de estilo, podemos decir que ha sido un verdadero placer y un honor infinito poder participar en este proyecto que culmina esta primera fase dejándoles a ustedes constancia de las voces y
los dibujos de sus autores.
Ojalá disfruten la lectura tanto como el equipo del Programa Yo leo.

PRIMERA PARTE
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Microrrelatos ganadores del concurso

“Santos inocentes”

Gemelos

8

El 28 de diciembre del 2019, aprovechando que era el día de Los Santos Inocentes, con mi hermano
mayor decidimos hacerle una broma a mi madre. Yo le llamé a su trabajo y le dije que mi hermano iba
tener dos gemelitos con su enamorada. Mi madre reaccionó furiosa y me cerró el teléfono.
Luego, ella llamó a mi abuelita a preguntar si era verdad. Mi abuelita le dijo:
—Cálmate, hija mía, ¿no sabes en qué fecha estamos?
Mi mami le había dicho que lunes, pero no entendía, obviamente estaba desesperada, enojada. Entonces
mi abuelita le dijo:
—Ciérrame el teléfono, ya te mando una foto.
Y le mandamos una fotografía con una imagen del día de los inocentes y de nosotros que nos reíamos
a carcajadas.
Mi mami nos llamó con una voz de felicidad y, al mismo tiempo, un poco enojada:
—Casi me matan, pero ya llego a la casa y van a ver, graciosos.
Fue tan divertido que, cada vez que nos acordamos en las reuniones familiares, no paramos de reír.

Nombre de la representante: Freddy Fabian Lema Columba
Edad cuando ocurrió la historia: 7 años. Parentesco: padre
Nombre de la estudiante: Amelia Carolina Lema Moreno Edad: 8 años
Nivel de educación: 4to
Institución educativa: San Francisco del Alvernia
Provincia: Pichincha Zona: 9

Adán Alexander Arroyo Rugel

La broma del pie quebrado

9
Mi papá estaba en casa de mi abuelita. Tenía 13 años y cuidaba a mi primo Jeison de 5, ya que su
mami, Katty, había viajado a Manta a realizar unas compras para la cena de fin de año.
Mi padre se sentía tan aburrido que se le ocurrió hacerle una broma a la tía Katty.
La broma consistía en vendarle el pie a mi primo. Una vez hecho esto, lo sentó en una silla y le
dijo que, cuando llegara su mamá, comenzara a llorar, así ella se asustaría y caería en la broma.
Pasado el tiempo llegó la tía Katty de hacer las compras y mi primo comenzó a llorar desesperado.
Su mamá, muy asustada, preguntaba qué le había pasado. Mi papá le dijo que Jeison se había
quebrado el pie. Entonces la tía Katty se desmayó y ahora los espantados eran mi papá y mi primo.
Toda la familia corrió a auxiliar a la tía Katty, pero cuando ya volvió en sí, todos reían por la ocurrencia de mi padre de vendar el pie de mi primo y hacerle esa broma a la tía Katty.
Desde entonces nunca más se le ocurrió hacer bromas.

Nombre de la representante: Narcisa Flores Lucas
Edad cuando ocurrió la historia: 13 años. Edad actual: 38 años. Parentesco: mamá
Nombre del estudiante: Ihan Natahel Vera Flores Edad: 8 años
Nivel de educación: 3ro
Institución educativa: Naydelin Naomi Mero Arcentales
Provincia: Manabí Cantón: Manta Zona: 4

El extraterrestre

10

Mi papá me contó que su mamá, un día, le dijo que iban a llegar los extraterrestres a la Tierra y
que se lo iban a llevar a vivir en su planeta.
Mi papá quedó muy asustado y no paraba de llorar. Fue corriendo a su habitación a esconderse.
No quería salir ni de su habitación ni de su casa, por el miedo que tenía de que llegaran los extraterrestres, se lo llevaran y, por ello, nunca más volver a ver a su madre.
Mi abuelita, al ver que no paraba de llorar, sintió pena y le confesó que era una broma por los
Santos Inocentes. Mi papá se alegró mucho al saber que no existen los extraterrestres y al fin
dejó de llorar.

Nombre del representante: Fernando Vicente Morocho Monteros
Edad cuando ocurrió la historia: 10 años. Edad actual: 34 años. Parentesco: papá
Nombre de la estudiante: Luciana Isabella Morocho Guaña Edad: 8 años
Nivel de educación: 4to
Institución educativa: U. E. Thomas Russell Crampton
Provincia: Pichincha Zona: 2

Camino a casa

11

Cierto día, al salir del colegio para dirigirme a casa con un grupo de amigas, iba muy distraída, a
ratos caminando de espaldas, cuando de pronto caí dentro de una alcantarilla que no tenía tapa.
Todas mis compañeras se soltaron a reír a carcajadas, tanto que algunas incluso se hicieron pipi de
la risa. Unos señores que pasaron por ahí me sacaron.
Y yo con olor a desagüe, mi zapato todo destapado y mi pierna toda lacerada. Esa fue la vergüenza
más grande que había pasado en mi vida, pero aprendí que debo caminar siempre por la vereda
y viendo bien por donde camino.

Nombre de la representante: Ana León
Edad cuando ocurrió la historia: 17 años. Edad actual: 45 años. Parentesco: mamá
Nombre de la estudiante: María Paz Jaén León Edad: 8 años
Nivel de educación: 4to
Institución educativa: U. E. San Francisco del Alvernia
Provincia: Pichincha Zona: 9

Una historia de mi papá por Santos Inocentes

12
Después del fútbol mi papá y sus hermanos llegaron a la casa a tomarse una gaseosa.
A mi papá no había quien le ganara tomando Coca Cola. Pero un día mi tío llegó primero a la casa,
agarró la Coca, se la tomó y llenó la botella con café y sal.
Al llegar mi papá, sediento como siempre después del fútbol, una vez vio la botella, se tomó el
contenido de un solo sorbo.

Nombre del representante: Franklin Aníbal Orbe Álvarez
Edad cuando ocurrió la historia: 13 años. Edad actual: 52 años Parentesco: papá
Nombre del estudiante: Ian Santiago Orbe Delgado Edad: 7 años
Nivel de educación: 3ro
Institución educativa: U.E. Luciano Coral Morillo
Provincia: Carchi Zona: 1

¿Quieres “come y bebe”?

13
Mi papá había quedado en llevarnos a la montaña, yo tenía siete años y me encantaban esos paseos.
Cuando íbamos casi a la mitad del recorrido, me extrañó ver un puesto que decía: “Come y bebe”. Pregunté
qué era eso. Mi padre respondió con voz muy seria:
—Eso que vez ahí comen las personas luego de bajar de la montaña. El color rojo que tiene es la sangre de los
bebés y todo lo que vez en el interior del balde son partes del cuerpo picadito en pedazos.
Quedé muy asustado y pensativo. No dije ni una palabra durante todo el camino que faltaba por subir y por
bajar de la montaña.
De regreso mi familia se acercó al puesto y pidieron muchos “come y bebe”. Mi padre me preguntó:
—¿Daniel quieres “come y bebe”?
Por supuesto que le dije que no. Yo no me iba a comer a ningún bebé. Mi padre, y toda mi familia, se empezaron a reír. Yo no entendía nada. Fue ahí que mi padre me dijo que me había hecho una bromita y que lo que
había en el balde era fruta picada con un delicioso jugo de sandía.
De ahí en adelante me encanta el “come y bebe”.

Nombre del representante: Daniel Velesaca
Edad cuando ocurrió la historia: 7 años. Edad actual: 22 años. Parentesco: tío materno
Nombre del estudiante: Alember Johan Chalguanqui Segarra Edad: 8 años
Nivel de educación: 4to
Institución educativa: Escuela Clemente Vallejo Larrea
Provincia: Pichincha Zona: 9

Historia de los Santos Inocentes

14
En la comunidad de Chapués, Parroquia de Urbina, Cantón Tulcán, los vecinos solían disfrazarse de
diablos, payasos o viudas en el día de los inocentes.
Recorrían las casas del vecindario asustando y sacando a bailar a la gente. Adicional a ello, las
comparsas, como los sanjuanitos, eran los atractivos principales de ese día. Los disfraces que llevaban eran alquilados o sacados del armario de las esposas, de donde sacaban pelucas, chalinas,
faldas largas, máscaras y maquillaje.
En una ocasión, casi al mediodía, mi mamá hacia el quehacer doméstico cuando llamaron a la
puerta. Ella la abrió y una viuda, un payaso y un diablo estaban afuera: bailaban alrededor de mi
mamá entre risas y gritos. Yo lloraba como loca porque tenía miedo, pensaba que se la iban a
llevar.
De pronto, la viuda me cargó y me tapó con la chalina y yo seguía gritando de miedo. Pero cuando
la miré bien descubrí que era él con sus amigos. Me reí y, secándome las lágrimas, lo abracé. La
persona disfrazada de viuda era mi papá.

Nombre de la representante: Amanda Caicedo
Edad cuando ocurrió la historia: 5 años. Edad actual: 26 años. Parentesco: mamá
Nombre del estudiante: Jostin Vizcaino Edad: 7 años
Nivel de educación: 3ro
Institución educativa: U. E. CRLN Luciano Cotral Morillo
Provincia: Carchi Zona: 1

Novenas que nos divierten

15
Tenía nueve años cuando sucedió.
Recuerdo claramente que, en las novenas navideñas de mi barrio, se realizaban juegos y concursos
después de haber orado a nuestro Niño Jesús.
En el sexto día de la novena, jugamos al tingo tingo tango. Las personas que salimos a realizar la
penitencia nos pusimos al frente del altar, el cual se encontraba adornado con varios animales de
plástico como ovejitas, burros, vacas, etc., y también guirnaldas, luces y varias figuras del Niño
Jesús.
Mientras iban participando los demás yo pensaba en qué canción cantaría. Tras pasar los minutos,
mi risa nerviosa empezó a surgir. Cuando llegó mi turno las demás personas me seguían con panderetas, maracas, aplausos y cantaban conmigo muy entusiasmadas.
Empecé a cantar: “Campana sobre campana, campana sobre campana, campana sobre campana”.
Todos se empezaron a reír al ver que yo no recordaba el resto de la canción. Desde entonces
cantábamos tres veces esa frase y después el resto de la canción, siempre con mucha algarabía
recordando este cómico momento.

Nombre de la representante: Jomara Lorena Pillajo Bonifaz
Edad cuando ocurrió la historia: 9 años. Edad actual: 20 años. Parentesco: hermana
Nombre de la estudiante: Leslye Fernanda Pillajo Bonifaz
Nivel de educación: 4to
Institución educativa: U. E. Jacinto Jijón y Caamaño
Provincia: Pichincha Zona: 9

Napoleón

16

Yo, Diana, y mi amiga Cynthia, estábamos cursando el quinto año de educación básica. Era miércoles e íbamos
a salir a vacaciones, pero antes teníamos que estar seguras de que nuestras notas estuvieran bien. Así que
decidimos averiguar nuestras calificaciones.
No fue posible encontrar a nuestro profesor. Lo buscamos en diferentes aulas, pero no lo encontramos. Cynthia
dijo que en la secretaría nos podían informar dónde podríamos localizar al profesor. Así lo hicimos. Entre risa
y risa a mi amiga Cynthia se le olvido el apellido del profesor, solo se acordaba de su nombre, Napoleón.
Entonces, me preguntó:
—Diana, ¿cuál es el apellido del profesor?
Le dije el que a mí se me vino primero a la cabeza:
—Napoleón Bonaparte.
Cynthia continuó el trayecto y apenas ingresó a la secretaría dijo bastante fuerte:
—Buenos días. Por favor, estoy buscando al licenciado Napoleón Bonaparte.
Todas las personas que se encontraban reunidas se miraron y comenzaron a reírse a carcajadas porque Napoleón Bonaparte fue el famoso emperador francés de finales del siglo XVIII e inicios del XIX.
El apellido del profesor era Villagómez; debimos haber preguntado por el licenciado Napoleón Villagómez.

Nombre de la representante: Diana Eloisa Ogoño Sánchez
Edad cuando ocurrió la historia: 9 años. Edad actual: 30. Parentesco: madre
Nombre del estudiante: Royce Leonel Yautibug Ogoño Edad: 8
Nivel de educación: 3ro
Institución educativa: U. E. María Angelica Idrobo
Provincia: Pichincha Zona: 9

La llamada telefónica

A mamá, cuando era niña, le gustaba dormir con mis abuelos y por nada del mundo usaba su
cuarto.
Por eso, aprovecharon el Día de los Santos Inocentes para hacerle una broma y ver si lograban que
mi mamá durmiera en su propio cuarto.
El día 28 sonó el teléfono y mi mami salió corriendo a tomar la llamada. Escuchó una voz aguda
diciéndole:
—Soy el Ángel de los sueños y te pido que, desde hoy, duermas en tu cuarto, ya que tu cama,
cobija y almohada te extrañan mucho. Ellos no aguantan dormir solos y si tú no pernoctas con ellos
se van a ir a buscar a otra niña que les de cariño.
Mamá colgó con temor y les contó a sus papis lo que escuchó. Ellos le dijeron:
—Cuando éramos pequeños también recibimos esa llamada y tenemos conocimiento de otros
niños que, por no hacer caso, habían perdido todas sus cosas de la habitación.
A mi mamá, que le gustaba mucho su cuarto, decidió desde ese día dormir en él. Pero le pidió a la
abuela colocar en su mesita una fotografía de sus papis para no extrañarlos y sentir que dormían
todos juntos.

Nombre de la representante: Andreina Cruz
Edad cuando ocurrió la historia: 6 años. Edad actual: 36 años. Parentesco: madre
Nombre del estudiante: Víctor Andrés Peña Cruz Edad: 8 años
Nivel de educación: 3ro
Institución Educativa: Escuela Básica Dr. Alfonso Espín L.
Provincia: Pichincha Zona: 9
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Las uvas

18

Cuando mi mamá tenía ocho años, mi abuelita acostumbraba comprar uvas por Navidad. Mi mamá
le preguntó a mi abuelita si podía comerse las uvas que había traído. Mi abuelita le dijo que sí
podía comer, pero solamente la mitad de las uvas.
Después mi abuela se percató de que su hija se había comido la mitad de las uvas y había dejado
la otra mitad a medio comer. Le causó tanta gracia lo que había hecho su hija, pues la pobre no
entendió que podía tomar la mitad del total de las uvas en vez de lo que hizo: masticar la mitad
de cada una.

Edad cuando ocurrió la historia: 8. Parentesco: mamá
Nombre del estudiante: Omar Sayay
Nivel de educación: 4to
Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica Santo Domingo de Cutuglagua
Provincia: Pichincha Zona: 2

SEGUNDA PARTE
Encuentro virtual “Santos inocentes”
Básica Elemental
Microcuentos de terror

El hombre se despertó a la mitad de la noche, al sentir la garra
fría del vampiro en el cuello y los colmillos perforando la piel de
su cuello.
“Clap, clap, clap”. Las húmedas pisadas empezaron a sonar detrás
de la puerta y alguien o algo empezó a manipular la manilla para
abrirla. Yo temblaba.
En la oscuridad vio que la puerta del armario estaba abierta y una
figura grande, viscosa y verde se abalanzaba hacia ella.
Era la misma pesadilla de siempre. Saltó de la cama y corrió en
busca de la compañía de su madre, pero ahora, los fantasmas estaban en su habitación.
Polvos mágicos y de maldad, a esta bruja caso le harás. Todo horror se transformará y toda una noche durará.
Basados en relatos de terror de varios autores.

1.
Douglas Farid Loor Giler
Zona: 4

El hombre y el vampiro
20
Al sentir la garra fría del vampiro y los colmillos perforando la piel de su cuello,
despertó a la mitad de la noche.
—¡Vaya! ¡Qué sabor! Mezcla de fresas y chocolates—, exclamó el vampiro hambriento.
El hombre le respondió:
—Lo que has mordido es un delicioso helado y…. ¡has dejado ileso mi cuello!

2.
Mykel Adrián Villamar Vélez
Zona: 5

La broma que terminó triste
21
Cuando mi mamá tenía 7 años, mi tío Raúl trajo con él un conejito para gastarle
una broma.
Aquella noche mi tío Raúl puso el conejito en la cama para que ella se llevara una
sorpresa. Ella se acostó sin darse cuenta de que el conejito estaba ahí. Entonces,
sin querer, lo aplastó y el conejito murió.
Raúl fue al siguiente día por su conejo, pero jamás pensó que iba a estar muerto
por una broma, por una inocentada.

3.
Camila Michela Chalparizán Salazar
Zona: 1

Doko
22
Después de visitar a mis tíos la última semana de diciembre, mi hermana menor y yo decidimos ver una película de terror llamada La Llorona. Cuando se terminó fuimos a nuestro
cuarto porque teníamos mucho miedo. Mi hermana se durmió enseguida, pero yo no podía
porque todavía tenía mucho miedo.
De pronto empezó a sonar: clap, clap, clap.
Las húmedas pisadas empezaron a sonar detrás de la puerta y alguien, o algo, empezó
a manipular la manilla para abrirla. Yo temblaba de miedo y, aterrorizada, abracé a mi
hermana. Cuando ¡oh, sorpresa!
Era mi madre que vino a darnos las buenas noches. Fue tan grande mi emoción que salté
de la cama y la abracé por salvarme.
Me acosté a dormir feliz cuando nuevamente escuché un ruido. Golpeaban la puerta: tun,
tun, tun.
Grité:
—¡Mamá, mamá!
Mi madre llegó de prisa y preguntó qué sucedía. Le expliqué que alguien golpeaba la
puerta. Nos asustamos y abrimos la puerta lentamente. Yo, por si acaso, cogí mi zapato.
Para nuestra sorpresa era Doko: mi perrito que golpeaba la puerta con su enorme cola.

4.
Evolet Janine Morales Carmona
Zona: 1

La casa de la abuela
23
Estaba en casa de mi abuela (mi mamá, no yo, cuando ella era una niña muy bonita como
yo) y una noche tuvo la misma pesadilla de siempre.
—¡Fantasmas!
Saltó de la cama y corrió en busca de la compañía de su mamá. Pero ahora los fantasmas
estaban en la habitación de la abuela y mi madre hasta los oía hablar.
Se dio media vuelta de regreso a su cuarto, toda pálida y asustada, con los ojos exageradamente abiertos del miedo. Cuando de repente escuchó en la puerta de la entrada un
ruido que hacía así:
—Shuuu, shuuu, shuuu.
En ese momento, aunque llena de miedo, mamá trató de pensar con claridad y se dijo a
sí misma:
—¿Cómo puedo estar tan asustada sin saber qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Miró por la hendija de la puerta y vio algo negro que flotaba en el aire y se preguntó de
nuevo:
—¿Qué hago? ¿Qué hago?
Entonces se decidió a abrir la puerta. Se aferró a la perilla, le dio vuelta lentamente y la
abrió de sopetón, enfrentándose a su peor miedo.
¿Y qué creen? Era una funda negra que el viento había arrastrado hasta la puerta.

5.
Nadia Fátima Munive Castellanos
Zona: 9

Pisadas
24
Clap, clap, clap.
Las húmedas pisadas empezaron a sonar detrás de la puerta y alguien, o algo,
empezó a manipular la manilla para abrirla.
Yo temblaba toda e imaginaba que, tras ella, había un monstruo gigante y viscoso
porque, por debajo de la puerta, se filtraba agua. Entonces corrí a mi cama a esconderme debajo de las cobijas.
De pronto, sentí unas pisadas sobre mi cuerpo y al destapar mi cara, ¡toda aterrorizada!, encontré a mi gata, ¡toda mojada!
La muy pícara había entrado a la tina del baño, donde yo dejé a los pequeños pececillos que me regaló papá.
Te queda como lección, Minina: no persigas a los más débiles porque pueden demostrarte que son más fuertes que tú.

6.
Marylin Victoria Pacheco Paz
Zona: 9

Una gran amistad
Agripino se despertó a la mitad de la noche, al sentir la garra fría del vampiro y los colmillos perforando la piel de su cuello.
Cuando Colmillín se dio cuenta de que Agripino se despertó, se retiró rápidamente, y sus
hermosos colmillos (los mejores de la familia) quedaron en el cuello del hombre que tenía
más de 80 años.
—Estos mosquitos me tienen harto. Me he quedado dormido sin poner el toldo. ¡Grugrugrugru! —dijo Agripino. Y gritó muy fuerte: —¡Van a ver, otra vez que se acerquen, los
cazaré y los freiré!
Se volvió a dormir sin darse cuenta de que tenía los colmillos del vampiro en su cuello.
Colmillín se acercó lentamente para poder retirarlos, pero no lo pudo hacer porque empezó amanecer y le temía al sol.
Al despertar, Agripino se miró en el espejo y se dio cuenta de que ya no era el mismo. Se
había convertido en un niño. Estaba muy emocionado.
—¿Qué me pasó? ¿Por qué volví a ser un niño otra vez?
Muy contento salió de su casa, corrió y corrió como cundo era niño. Vio que en la iglesia
había mucha gente, se acercó y escuchó que estaban organizando el Día de los Santos
Inocentes. Muy ilusionado, dijo:
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—Sí, volví a ser un niño. Me divertiré como nunca lo hice.
Regresó a su casa y se encontró desolado, no había nadie para poder celebrar; se sentó
en su silla favorita pensando que la vida se la pasó gruñendo y espantando a todos los
que amaba.
Al llegar la media noche escuchó un fuerte ruido y se asustó. Encendió una vela, se levantó a buscar quién andaba por ahí. Preguntó y preguntó sin obtener respuesta. Se puso a
llorar y fue entonces que Colmillín decidió aparecer.
—Soy yo—, le dijo el vampiro.
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Agripino no se asustó. Al contrario, se alegró mucho al ver a alguien y preguntó:
—¿Qué haces aquí?
—Vengo por mis colmillos que se me quedaron en tu cuello. Ji, ji, ji, ji. ¿Me los devuelves
por favor?—, respondió Colmillín.
—¡No! —respondió Agripino. Y añadió: —Deseo seguir siendo un niño por lo menos un
día más. Mañana se celebrará el Día de los Santos Inocentes y deseo divertirme mucho
haciéndoles bromas a todos los del pueblo.
El vampiro, al escuchar sus motivos, le dijo que le ayudaría hacer las bromas, que él también quería divertirse.
Amaneció y Agripino se metió en el armario donde se encontraba escondido Colmillín,
lugar en el que prepararon las bromas hasta que empezó la noche y comenzó la diversión.
Jugaron y bromearon como nunca, todos los del pueblo se alegraron mucho.
Pero cuando llegó la media noche era hora de regresar a casa y Agripino le dijo a Colmillín:
—Me dio mucho gusto haberte conocido. Te agradezco por la mordida. ¿Sabes? Deseo que
regreses pronto para seguir siendo amigos y hacer bromas.
Agripino puso el toldo y se acostó.
Colmillín esperó a que se durmiera, retiró sus hermosos colmillos y también le jugó una
broma: debajo de la cama colocó muchos mosquitos para que Agripino los cazara y los
friera al siguiente día.

7.
Janela Scarlet León Castro
Zona: 6

Una Bruja
Polvos mágicos y de maldad,
a esta bruja cazarás.
Todo un horror se transformará
y toda una noche durará.
Con los sueños de tu noche,
cuidado debes tener.
Porque de un gran susto,
de tu cama puedes caer.
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8.
Yuliana Brigett León Castro
Zona: 6

Una historia de terror
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Clap, clap, clap.

Escuchaba a alguien detrás de la puerta.
Alguien o algo empezó la manilla a manipular,
yo temblaba y el miedo en mí abundaba.
Pero al abrir la puerta,
mi madre era la que tocaba.

9.
Angie de Jesús Loor Manzaba
Zona: 5

Manjar
Cuando tenía tu edad, me encantaba ir
a la panadería del barrio a comprar.
Un día, como de costumbre, fui a comprar
un enrollado de manjar
y el panadero siempre uno me solía regalar.
Con mucha alegría lo fui a saborear,
pero su relleno era de sal y no de manjar.
¡Oh! que sorpresa la que tuve que pasar
y es por eso que de ese día jamás me podré olvidar.
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10.
Dante Gabriel Bowen Tamayo
Zona: 9
30

Un cuento de terror
Era la misma pesadilla de siempre.
Saltó de la cama y corrió en busca de la compañía de su madre, pero, ahora, los
fantasmas estaban en su habitación y parecía que bailaban.
Llamó a su mamá y juntos vieron que era su padre sonámbulo, cantando y bailando,
abrazado a un oso de peluche.
Rieron sin parar, pero quedito, pues no debían despertar a papá. Y fueron a descansar a sus habitaciones.
Al día siguiente papá no sabía qué pasaba. Escuchaba las carcajadas, pero él no
recordaba absolutamente nada.

11.
Sergio de Jesús González Lechón
Zona: 2

Noche de brujas
Había una bruja que quería convertirse en una verdadera bruja.
La olla estaba hirviendo, pasaban los ingredientes: saliva de murciélago, orina de
bruja, popo de rana y un poco más para que dé mal sabor.
Pero le faltaba un ingrediente: grito terrorífico de niño que parecía fácil de conseguir, pero era super difícil.
Había puesto telarañas para algunos y sapos para otros, pero ninguno de esos niños
se asustaba.
Un día tuvo un plan y esa misma noche lo iba a llevar a cabo.
Montó en su escoba y después lanzó sus polvitos de vidrios mágicos por toda la
ciudad, y a la mañana todos estaban convertidos en zombis, unos con mucho pelo,
otros tenían arrugas y colmillos. Pero algo había fallado. Como todos eran zombis
ninguno se asustaba.
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De muy lejos la bruja oyó un grito terrorífico:
—¡Aggggggh!
Apresuradamente cogió su escoba, sacó un costal de vidrio y rápidamente voló y
voló y atrapó el grito terrorífico.
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—Vaya, ya tengo el último ingrediente, pero ¿de dónde venía?
Voló y voló y vio a un niño sentado en el piso, pero no veía bien, así que bajó a
preguntarle al niño qué le pasaba y el niño le respondió:
—Señora, señora, ayúdeme.
Y la bruja respondió:
—Te ayudaré si me dices ¿qué te ha pasado?, ¿has visto algo?, ¿has oído algo?
—No, estoy perdido y solo.
—Súbete a mi escoba. Te llevaré a casa, soy bruja de palabra.
El niño montó en la escoba y la bruja lo llevó a su casa. El niño rápidamente se
durmió y la bruja fue a acabar la poción.
Pero la bruja había aprendido una gran lección: ni las telarañas ni los murciélagos
dan miedo; lo que sí da miedo es estar solo y perdido.
Esos niños no se asustaban porque la bruja era mi mamá.

12.
Holguer Anibal Mendoza Pincay
Zona: 5

La luz
Clap, clap, clap.
Las húmedas pisadas empezaron a sonar detrás de la puerta y alguien, o algo,
empezó a manipular la manilla para abrirla. Era mi vecina que estaba de rodillas
con una capucha.
Le dije:
—¿Qué anda buscando, vecina?
—Mi llave se me perdió—, me contestó.
Buscamos la llave arrodillados. Le pregunté:
—¿Dónde se le perdió su llave?
—En mi casa—, me contestó.
—¿Por qué la busca aquí vecina?
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—¡Es que aquí hay más luz!
Misteriosamente la llave fue encontrada y la vecina me invitó a su casa a tomar
un café. Su casa estaba muy oscura. Yo quería decírselo, pero me pidió que hiciera
silencio. Abrió la puerta y no prendió la luz.
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Nos sentamos y ella dijo:
—Uno nunca debe de olvidar una vela—, y la encendió.

Cuento colectivo
Inició con la intervención de Jacqueline Calderón, bibliotecaria de la Institución Educativa Aguirre Abad de la ciudad de
Guayaquil de la zona 8, que les leyó el microcuento Paro de
Beto Monte Ros (aparece en cursiva). Continuó Miguel Calvache, funcionario de la Biblioteca Pablo Palacio de Quito de
la zona 9, y después de él cada uno de los participantes del
encuentro fue añadiendo una parte.
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Los gusanos de la muerte
Al cargar y llevarse al último hombre de la tierra, la muerte no se percató que se
quedaría desempleada. Poco a poco la muerte comenzó a aburrirse. No sabía hacer
otra cosa.
Un día, más aburrida que nunca, comenzó a seguir a un grupo de perros que parecían olfatear un gran banquete que resultó ser la basura de tres enormes basureros.

Entonces ya era de noche. La muerte acompañaba al camión de la basura y en el
centro vio que algo se movía: un perro, una rata y un gato.
La rata poco a poco iba trepando el basurero y de repente apareció una rata que
tenía cabeza de león y cola de tigre.
Caminaba por el basurero hasta que saltó de ahí. Tenía un cuerpo muy flaco y de la
barriga le empezaron a salir gusanos.
Los gusanos saltaban y saltaban del basurero estrellándose contra el piso con un
sonido así: “¡Plash, plash!”.
Entonces la muerte vio que los gusanos estaban ensuciando el piso. Se puso a recogerlos y ahí se dio cuenta que tenía otros poderes como, por ejemplo, el poder
de limpiar y recoger la basura.
Pero cuando recogió los gusanos, las manos se le empezaron a poner de color verde. Ahí vio que tenía un súper poder y se convirtió en sapo.
La muerte decidió aliarse a los gusanos ya que le daban súper poderes. Lo más
gracioso fue que, como se había convertido en sapo, se comió los gusanos como
mermelada untados en pan.

Fin
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Gracias a las nuevas tecnologías, hoy podemos evidenciar la riqueza tanto de las manifestaciones escritas como las orales, ambas
ligadas al poder creativo de la palabra. Tras leer estas ocurridas
anécdotas, te invitamos a escuchar la voz de las niñas y niños que
fueron parte del “Encuentro virtual de oralidad Santos inocentes
con estudiantes de Básica Elemental”. Haz clic en este enlace y
conoce a los protagonistas de las historias que dan vida a esta
publicación: https://cutt.ly/InVswoB
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