


Prólogo
Hay historias que se escriben en un momento determinado de 
la vida de un autor, otras se escriben con un fin meramente 
económico, otras pocas se escriben con el objeto de contribuir 
a una ciencia o un arte. En el mundo de la literatura podemos 
encontrarnos con distintos caminos que nos llevan hacia un 
resultado, hacia algún “algo”. 
En sí, este libro busca diferenciarse del resto de la literatura 
contemporánea, escrito por jóvenes emprendedores en un mo-
mento determinado del año, donde una crisis a nivel nacional 
sustrajo de las actividades normales a toda la comunidad. 
Sin duda una experiencia única en la vida de la Comunidad 
Caminantes Huarpes, una propuesta distinta, en un momento 
especial. 
las historias son parte de los hombres, el mundo imaginario 
y la creatividad vive inmersa en cada uno de nosotros. las 
historias se transformaron en cuentos, y los cuentos desde el 
momento que toman trascendencia, pasan a formar parte de 
nuestra cultura, en este caso, quedaran plasmados dentro de la 
cultura de nuestro grupo Scout. 
Jugaron a ser escritores, y en ese juego supieron disfrutar del 
arte de imaginar, de crear historias, diálogos y sentimientos.
Ahora bien, desde la Jefatura, les ofrecemos este libro, que 
contiene una serie de escritos que casualmente fueron escritos 
por el azote de una gripe desconocida hasta por los propios 
científicos. 
Disfruten de las cuentos que contiene este libro, que los tras-
ladaran a los mundos que ustedes crearon y disfrutaran  de 
momentos únicos, adelante jóvenes aventureros, disfruten de 
la lectura de los cuentos que contiene libro. 
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Había una vez, un chico soñador. Él siempre andaba 
solo, vivía solo, en ningún lado y todos lados ¿Por qué 
digo esto? Porque el joven tenía un gran don que le en-
cantaba y le permitía hacer y obtener todo lo que quisiera 
de la noche a la mañana: todo lo que quería, lo soñaba 
y todo lo que soñaba lo obtenía por arte de magia. Sin 
embargo, seguramente este don era la principal causa de 
su soledad en el mundo.

Un día el muchacho despertó y notó que ya no podía 
soñar, algo le hacía falta, se sentía vacío por dentro. Pasó 
días y días pensando y tratando de obtener la respuesta a 
lo que le estaba pasando. Intentó una y mil veces poder 
volver a soñar, pero no lo logró.

recordando todas sus experiencias vividas y los luga-
res de todo el mundo a los que viajó con sus sueños, se 
dio cuenta que la gente feliz de la Tierra sólo lo era al lado 
de sus seres queridos.

Mi LUGAR SOÑAdO
Adrián Cavallero - Ardilla Habilidosa
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El joven soñador supo que lo que necesitaba era una 
motivación, una pasión que lo llene, amistades, una meta 
a alcanzar, un lugar único en el que por primera vez en su 
vida lo sintiera como su verdadera casa.

luego de pensar qué era lo que quería exactamente, lo 
que iba a llenar ese vacío que de a poco lo estaba matan-
do, se acostó a dormir.

Al despertar, el muchacho notó que pudo volver a so-
ñar y que ése era el lugar en donde quería estar. Soñó que 
estaba en la Huarpes del 253. 
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Una noche de lluvia, un excéntrico artista pintaba un 
extraño cuadro en su amplio departamento de tres am-
bientes. Mientras volcaba sus ideas en un simple papel, 
comienza a escuchar unos finos y sutiles gritos de una 
mujer. Alfredo, el nombre de este singular pintor, muy 
asustado sale al pasillo del edificio a intentar describir 
esos gritos y descubrir que era lo que sucedía. 

Al poco tiempo, dentro de su departamento, oye el so-
nido del timbre. Ya prácticamente sin temor, decide abrir. 
Quienes estaban detrás de la puerta, sin perder tiempo, 
comienzan su plan. Entran sin importarle lastimar a Al-
fredo y muy violentamente se lo llevan. Pasaron horas, 
días y noches y Alfredo no aparecía. Su familia no tenía 
una muy buena relación con él, por eso no se preocupa-
ban por el tiempo sin verlo. Hasta que comenzaron las 
llamadas con amenazas. Una de ellas, obligó a esta familia 
a ir al restaurante “The Moline” dos días después de estas 
llamadas, a las 20:30.El padre de Alfredo, quien era el que 
mejor relación tenía con él, no dudo en ir. Allí, un hom-

LA PinTURA eXTRAÑA
Agustín Avoledo
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bre le explicó brevemente lo sucedido y pidió un rescate 
100.000 dólares. Esta familia tenía un nivel económico 
muy alto. Entregaron el dinero en el lugar acordado. Pero, 
lamentablemente, Alfredo no fue devuelto a su familia, 
sino que fue cruelmente y sutilmente descuartizado por 
sus secuestradores. 

Pero, misteriosamente, aquella pintura que dibujaba la 
noche en la cual fue secuestrado, era, sorprendentemente, 
la de un hombre cruelmente descuartizado y la de una 
mujer gritando fina y sutilmente.
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Se cuenta que es las afueras del Cairo existía un hom-
bre llamado Desprecio. Este hombre era muy pobre y 
viejo pero había vivido largos años de riquezas viajes y 
mujeres. Solo ahora le quedaba un pobre local en el cual 
vendía pociones. lo único que tenía allí eran viejas pocio-
nes, una silla y un árbol de frutos.

Se cuenta de 2 hombres, uno de ellos llamado Erlor el 
cual le podía conceder deseos al quien le ayudara, vagaban 
por el Cairo. Uno de estos hombres, el cual no tenía el 
poder, fue picado por un escorpión muy venenoso. Este 
hombre era ya muy viejo y sabio. Así fueron enseguida 
a buscar una poción contra en veneno. la única tienda 
que poseída dicha poción era la de Desprecio, pero estos 
hombres no tenían dinero para pagar. Erlor le ofreció a 
Desprecio concederle un deseo si le daba la poción, este 
con gusto acepto. El viejo enfermo le dijo, solo pide el 
cielo el cielo, así solo Desprecio le dijo cállate viejo ton-
to y entonces pidió lo que el quería, le dijo a Erlor que 
cualquiera que se siente en su silla no podrá bajar sin su 

eL VieJO deSPReciO
Ezequiel Raimondo - Ratón Perspicaz
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permiso, cualquiera que trepe su árbol y coja un fruta no 
podrá bajar de él y cualquiera que  entrase sin su permiso 
a su tienda no podría salir de ella salvo que él quiera. Así 
entones el enfermo repitió las palabras solo pide el cielo 
el cielo, pero Desprecio no lo escucho y así lo que él pidió 
a Erlor, este se lo concedió. luego ambos hombres se 
fueron y no se volvió a hablar de ellos.

Cuando Desprecio se volvió aun mas viejo se dio 
cuenta que extrañaba sus grandes riquezas, así sin dudarlo 
le ofreció el alma al diablo por 100 años más de riquezas 
de juventud, de viajes y de mujeres. Con justo el diablo 
acepto, fue así entonces Desprecio viajo por toda Europa 
y el mundo con miles de mujeres. luego de estos 100 
años en joven volvió a su tienda del Cairo, y le apareció 
el Diablo. Este le dijo vamos Desprecio es hora de ir al 
infierno, Desprecio le dijo espera que me iré a arreglar al 
baño así fue el entonces y el diablo tan cansado se sentó 
en la sillas.

Cuando lo vio a Desprecio listo para salir el Diablo 
no se pude levantar de la silla y así Desprecio recordó 
el deseo que había pedido. Asustado el mismo Diablo le 
pregunto como podría levantarse, Desprecio le contesto 
que podría levantarse si le daba otros 100 años como los 
anteriores, así fue en Diablo le dio otros 100 años de ri-
quezas, mujeres, viajes y juventud, así volvió al infierno.

Así luego de 100 años fueron dos Diablos a buscarlos. 
Entonces tocaron la puerta y entraron con el permiso de 
Desprecio. los Diablos le dijeron: vamos Desprecio, este 
contesto voy al baño a arreglarme espérenme afuera. los 
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Diablos salieron y vieron el árbol de frutos, así se subie-
ron al árbol para recoger un fruto cada uno, pero cuando 
Desprecio salió de la tienda estos no se podían bajar.

 - Diablos: Que pasa despreció bájanos de aquí.
 - Desprecio: Denme otros 100 años más de riquezas, 
mujeres, juventud y viajes y podrán bajar de hay.

los Diablos sin otro remedio aceptaron. luego de 
otros 100 años fueron todos los Diablos del infierno a 
buscar a Desprecio, así entraron enseguida a la casa y le 
dijeron vamos Desprecio ya es la hora, entonces Despre-
cio salió de su tienda pero los Diablos no podían salir ya 
que no había entrado sin permiso a su tienda. Entonces 
le pidieron a Desprecio que los ayude y el les pidió otros 
100 años, los Diablos le dieron los 100 años pero Despre-
cio no el permiso de salir de su tienda.

Así luego de otros 100 años volvió a su tienda y per-
mitió a los diablos salir de ella. Estos enseguida corrieron 
hacia fuera de la tienda y Desprecio les dijo lévenme ya 
estoy listo para ir al infierno, pero los Diablos le dijeron 
no serás recibido en el infierno por todo lo que nos as 
hecho. Así entonces Desprecio, al no poder ir a infierno y 
no pedir el cielo como el enfermo se lo aconsejo se quedo 
el resto de los días sentado en su silla comiendo solo los 
frutos de su árbol y así es como el Desprecio vaga por el 
mundo.
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Una amiga me contó sobre el horrible episodio que 
tuvo que vivir tras el fallecimiento de su suegra. Hace 
años ella y su marido tuvieron que mudarse con la vieja 
para cuidarla debido a su edad mayor; mi amiga y ella 
nunca se habían llevado bien del todo pero el vivir juntas 
se volvió insoportable, la vieja criticaba cada cosa que mi 
amiga hacia; como se vestía, como se peinaba, como lim-
piaba, si hablaba esto o lo otro...todo. la vieja al parecer 
disfrutaba joder a mi amiga a cada instante, hasta el punto 
en que mi amiga empezó a desear que de una vez por 
todas su suegra salga de su vida.

Y la vieja se murió, fue una mala noticia para toda la 
familia, el esposo de mi amiga se deprimió muchísimo, 
y ella, a pesar de su alivio, tuvo que hacerse cargo de la 
muerta aunque en realidad, en el fondo, mi amiga se sen-
tía mal por que nunca pudo llevarse bien con la vieja.

Dos semanas después del velorio comenzaron a pasar 
extrañas cosas en la casa, mi amiga sentía la presencia de 

eL AdiÓS A LA SUeGRA
Guido Palmieri - Koala Amistoso
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la anciana por todos lados, llego hasta a escuchar sus pa-
sos en las habitaciones cuando no había nadie en la casa; 
Una noche, mientras dormía, mi amiga sintió la mirada 
de alguien al pie de la cama, de pronto sintió una gran 
presión sobre todo su cuerpo que no la dejaba mover 
ni un músculo, y sobre su cabeza sintió la mano de su 
suegra acariciando su cabello, mi amiga quería gritar pero 
no podía, quería girar la cabeza para ver a su esposo pero 
estaba dormido, después de unos minutos la sombra des-
apareció.

Esto paso una y otra vez durante semanas, cada dos o 
tres noches, mi amiga sufría esta horrible experiencia, y 
no sabia si era real o solo una pesadilla, ¿Su suegra venia 
justo a ella y acariciaba su cabello? Su esposo no le creía, 
y nadie podía ayudarla, hasta que alguien le aconsejo que 
lo que tenia que hacer era relajarse y enfrentar a su suegra, 
si se relajaba lo suficiente podría moverse y averiguar por 
que había vuelto, que quería decirle.

Al principio mi amiga pensó que sería imposible, sin 
embargo decidió intentarlo para volver a conciliar el sue-
ño, Así cuando esa noche raquel sintió esa gran presión 
sobre su cuerpo, en vez de desesperarse relajo sus múscu-
los y su respiración, abrió los ojos y vio la oscura sombra 
de su suegra sobre ella acariciando su cabello y presio-
nando todo su cuerpo... mi amiga cagada de miedo pero 
decidida, abrió los labios y susurró lo mas alto que pudo 
¿Qué es lo que quieres decirme?

Su suegra sin soltar su cabello acercó a la cara de mi 
amiga y suavemente, susurró a su oído...
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-Ese corte de pelo no te queda...

¡La vieja maldita había vuelto del infierno para criti-
carle el corte!; Yo jamás me creí esa historia pero se que 
mi amiga nunca mas sintió la presencia de su suegra en la 
casa aunque ahora se rapó.
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levanté el pedazo de vidrio del piso y lo apuñale atra-
vesando de lado a lado la pierna. El otro se calló, sujete el 
pedazo con firmeza y pocos segundos antes de matarlo vi 
a mi compañero con un revólver en la cabeza. Donald le 
estaba apuntado y amenazando con que si yo no soltaba 
el cuchillo lo mataba.

Hace 10 días atrás...
Salí de mi despacho con bronca, el jefe no quiso dar-

me el caso. Era un día de mucho calor, no quise seguir 
discutiendo con Tom, pero me importaba el caso, decidí 
entonces investigar por mi cuenta.

Contacté con Amanda para  suministros de transporte, 
armas y compañía. Nunca viene mal tener alguien que te 
pueda ayudar en el trabajo y más cuidarte la espalda. Ella 
trabajaba para Tom también, excelente detective. Aman-
da y yo empezamos a seguir los indicios de la primera 
pista. Se trataba de loid Scrumer, mediana edad, ante-
cedentes penales, no recuerda nada de su infancia. Este 
trabaja para nuestro narcotraficante Alexander Ginccinni 

LARGA nOcHe en MÉXicO
Ian Pablo Cincotta - Hipopótamo Perseverante
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que estamos buscando, causante de muchos problemas, 
esperemos obtener información de la droga que está cir-
culando.

Conducimos hasta un barrio muerto, casas bajas, ven-
tanas cerradas, ni un mísero perro en la calle. Armstrong 
745, esa era la dirección que teníamos. Esta demás decir 
que la puerta estaba abierta y totalmente oscuro. revisa-
mos el comedor, vacío, seguimos con la cocina, desolada. 
loid escapó.

No queríamos bajar los brazos, pero no teníamos con 
que mas seguir, un sospechoso se nos había escapado y 
no dejo ninguna pista.

No obstante una computadora de la frontera de Méxi-
co registro el rostro del tal loid.

Viajamos para allí inmediato. 
Hablando con uno de los empleados de un Pub en 

un barrio cualquiera, nos comentó que Scrumer trabaja 
además para Donald G. en una confitería. Llegado a ese 
lugar, estaba completamente vacía, alguien nos sorpren-
dió con una ráfaga de tiros, me tiré rápidamente detrás de 
una mesada con mi compañera para cubrirnos.

Incómodo y como pude por una abertura logré he-
rir en el hombro al atacante. Dejó caer su rifle y corrió 
para la cocina, lo atrapamos a mitad de camino. luego de 
un interrogatorio violento sin respuestas antes de morir 
desangrado, pudimos rescatar dos palabras: “Camioneta 
roja”. Seguido a esto loid cerró sus ojos.

Acerca Donald g. no pudimos obtener nada, estába-
mos en la misma, solo con las pista de una “Camioneta 
roja”

¿Camioneta roja? Sí, camioneta roja. Empezamos 
a investigar de los posibles automóviles con estas des-
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cripciones en el barrio. Encontramos una no tan lejos de 
aquel Pub que habíamos visitado. Se trataba de un viejo 
sin familia, vivía solo y se dedicaba  a la pesca, su Camio-
neta roja la usaba para transporte de mercadería. No era 
el hombre al que estábamos buscando.

Se hacia de noche y el frío nos atacaba. Con Aman-
da decimos pasar la noche en un hotel cerca del puerto. 
A la madrugada se oyeron unos disparos provenientes 
de afuera, nos asomamos por la ventana y una Camione-
ta roja a toda velocidad escapaba por la ruta principal, 
mientras que otros le disparaban de atrás. Sin dudarlo 
tomamos nuestras cosas y comenzamos la persecución 
contra la camioneta.

Esta nos llevó a un galpón al costado de las vías del 
ferrocarril. Con mucho sigilo nos ubicamos atrás de unas 
cajas, dentro del galpón muchos hombres discutían, pu-
dimos identificar a Donald y Alexander. De un momento 
a otro los hombres desenfundaron sus armas y empezó 
la lluvia de balas, ahí supusimos que se trataba de dos 
bandos que estaban enemistados. Aguardamos un poco 
y decidimos entrar en acción. le dije a Amanda que me 
cubriera la espalda que iba de frente. Bajé a dos de los 
sujetos, me tiré atrás de unas cajas, Amanda atrás de una 
columna y a mi señal los dos salimos esquivando las balas, 
logramos herir a unos cuantos. Perdí de vista a Amanda, 
tenía en frente mío a Alexander. lo agarré por el cuello lo 
tiré al suelo, le empecé a pegar en la cara, él me pego en 
el estómago, me tomó por la cabeza y me giró hacia atrás. 
En eso rápidamente levanté un pedazo de vidrio del piso 
y lo apuñalé atravesando de punta a punta la pierna. El 
otro se calló, sujeté el pedazo con firmeza y pocos segun-
dos antes de matarlo vi a mi compañero con un revólver 
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en la cabeza. Donald le estaba apuntado y amenazando 
con que si yo no soltaba el vidrio lo mataba.

Se me nubló la vista, no podía pensar, se me escapó el 
vidrio y sentí un fuerte golpe en la cabeza que me desma-
yó completamente.

Unos minutos después…

Apenas abrí los ojos, vi el rostro de Amanda sufrien-
do, estábamos los dos atados a un pequeño tractor, mas 
adelante había un camión de los que transporta gas, supu-
se que nos harían chocar contra él para estallar en mil pe-
dazos. No tenía buen ángulo de vista, a Donald y Alexan-
der no los veía, Amanda no me respondía, el tractor se 
puso en marcha y fuimos disparados hacia el tanque. No 
me podía mover, Amanda sacó un pequeño cuchillo de 
su bolsillo, pudo cortar la soga y ambos caímos al suelo, 
nos levantamos rápido y nos ocultamos detrás de unas 
cajas. los dos delincuentes se nos acercaban, le hice seña 
a Amanda, le puso la traba  al primero, tome por atrás al 
segundo le pegué y lo dejé inconsciente, Amanda tam-
bién había terminado su trabajo con el otro.
Por suerte salimos vivos de la situación, la policía con-
fisco la droga, Donald y Alexander quedaron tras reja y 
volví a las calles de Filadelfia.
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Esta es la historia de un chico normal como vos y yo. 
El se llamaba Juan Pérez, todos lo conocían porque tenia 
un nombre muy común y fácil de aprender, El era miem-
bro orgulloso del grupo scout Aconcagua de Mataderos, 
se conocía a ese grupo por su gran numero de personas 
trabajando en él.

Ese año el grupo hizo la misa de los 90 años de vida, 
los compañeros de Juan habían decidido ir a comer a 
algún restaurante y lo habían invitado a participar de la 
cena. Como Juan no tenia plata encima les dijo que lo 
esperaran que vaya a la casa,( vivía a 20 cuadras del gru-
po), y vuelva con algo de plata. raúl el mejor amigo de 
Juan le dijo que lo iba a esperar en el grupo mientras los 
demás iban yendo al restaurante, Juan accedió y se fue a 
su casa.

Cuando iba caminando se topo con mucha gente que 
nunca había visto por la zona pero no le llamo la aten-
ción, mientras caminaba y miraba el atardecer por su ba-

eL JOVen JUAn PeRÉZ
Joan Viegas - Topo Dispuesto
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rrio casi se pasa de su casa, aunque era poco probable no 
encontrar la casa de Juan, era la única casa de una cuadra 
llena de edificios parecía una hormiga diminuta rodeada 
por muchas paredes gigantes que se alzaban hasta donde 
alcanzaba la vista.

Cuando Juan ponía su mano en el picaporte notó 
que la puerta estaba abierta entonces pensó ojalá que mi 
mama no haya salido a comprar por que sino voy a tener 
que usar mi plata ahorrada. Fue caminando por el largo 
pasillo hasta su casa que era la del fondo cuando escucho 
un grito de una mujer que venia del fondo, a Juan se le 
transformo la cara de tranquilidad que tenia siempre y 
fue corriendo hasta su casa abrió la puerta, observo a su 
madre, mirando  una película llamada” la casa de cera 
“cuando el asesino enmascarado se sacaba la careta de 
cera, eso hizo que la madre de Juan gritara. Al observar 
esto el chico le pregunto a su madre, todavía temerosa, si 
le  daba plata para ir a comer con sus amigos del grupo, 
ella le dio $40, le dijo que se cuidara y que volviera tem-
prano que mañana tenia que trabajar. Juan contento salió 
corriendo de su casa y llego hasta el grupo ahí lo esperaba 
su amigo raúl, juntos partieron hacia el restaurante que 
se encontraba a dos cuadras de la parroquia.

llegaron y los recibieron ya habían pedido varias pa-
rrillas para 10 personas y mucha gaseosa. raúl se sentó 
al lado de Juan en la mesa con unos amigos dirigentes y  
rovers , ellos sabían que esas personas eran las mas cono-
cidas en su grupo y querían escuchar la enorme cantidad 
de anécdotas que tenían sobre el grupo. Mientras estaban 
comiendo Un viejo dirigente contó la siguiente historia:
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Antes de que el grupo se fundara en ese lugar había 
una especie de mesa que sostenía un reloj de sol enorme, 
una mañana a al amanecer sobre ese reloj yacía un cuer-
po sin vida de una persona, nadie sabia por que había 
terminado ahí ni siquiera quien era ese sujeto, cuando lo 
llevaron a la morgue permaneció días y días nadie lo fue 
a retirar las autoridades decidieron enterrarlo abajo del 
mismo lugar donde lo habían encontrado ,debajo de la 
mesa con el reloj de sol, el cura de la iglesia  decía que ese 
sujeto era un ángel caído que venia  a maldecir el lugar. 
Nadie le hizo caso y enterraron el cuerpo en el cemente-
rio de Chacarita en una tumba con una lapida que decía 
NN. Esa noche un celador de la iglesia observo algo que 
se movía entre las sombras, el fue hasta ahí y se horrorizo 
al darse cuenta  de que era el mismo sujeto que habían 
enterrado esa tarde. Desde esa noche el fantasma del des-
conocido visita el complejo a la noche buscando algo.

Juan cuando la escucho se le puso la piel de gallina y 
se quedo sin apetito, raúl que no había creído ni una sola 
palabra de la historia le pregunto al dirigente si la histo-
ria era verdadera, este le contesto que si y agrego que el 
fantasma del desconocido aparece cuando hay luna llena. 
raúl seguía sin creer pero con algo de miedo por dentro.

El resto de la cena fue muy divertida y amigable, Juan 
se había reído tanto que le dolían los cachetes sentía como 
si  había inflado 50 globos. Cuando llego la hora de pagar 
e irse las personas que estaban en esa cena le dejaron una 
generosa propina al mozo, todos salieron afuera se salu-
daron y cada uno tomo su camino.
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Juan tenia que pasar si o si por el grupo para ir a su 
casa, al empezar a caminar se dio cuenta de que la luna era 
redonda como una rica torta que hacia su mamá, al pasar 
por el grupo se dio cuenta de que había luz dentro de la 
iglesia, como el tenia un espíritu aventurero se colgó por 
el alambrado subió las escaleras hasta llegar a la enorme 
puerta de la iglesia, noto que estaba abierta entro y….

Juan nunca más volvió a aparecer.
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Todavía me  acuerdo del  aquel acontecimiento ocu-
rrido en  1990. Estoy acá en mi casa sentado frente a la 
ventana que da al  lago, donde había dejado a mis perros, 
y los recuerdos vienen a mi memoria, en fin… Ahora se 
los cuento  a ustedes.

Yo en aquel tiempo era llamado lukas, a mí me en-
cantaban los perros, es por eso que esperé dos años hasta 
terminar con mis estudios que es lo primordial, para ya 
luego empezar una especialidad, la de correr carreras de 
perros con trineos de nieve.

Al terminar con mis estudios y a su vez haberme reci-
bido, me pagué un pasaje hacia Alaska donde  ahí comen-
zaría mi nuevo emprendimiento.

Cuando estaba en el lugar que quería estar, fui a un 
centro turístico donde encontraría allí a alguien que me 
enseñe a  manejar perros (no era tan fácil como uno se 
lo imagina o espera), es por eso que me costó y mucho, 
quise ir  a comprar unos perros, al estor paseando por el 
centro se me acerca un señor llamado Franklin que me 
dice:

Mi VidA en ALASKA
Lucas Labat
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- ¡Hola!  Me llamo Franklin, te vi paseando por locales 
de venta de perros, si estas interesado en comprar alguno, 
creo que por eso que podrías necesitar una mano y yo te 
puedo ayudar.

- ¡Si! Podría ser una buena idea. ¡gracias!
Al terminar con esta charla, fuimos para su casa, 

Franklin  resultaba ser el ex campeón  mundial de CA-
rrErAS DE PErroS,  este señor en su última carrera 
tuvo un accidente a raíz del cual debió retirarse, esto se 
produjo porque su perro guía no había escuchado la or-
den por lo tanto el resto de los perros tampoco, debido a 
la inmensa tormenta que había en ese momento.

Al abrir la puerta unos perros se abalanzaron sobre mí 
como si fuera su propio dueño. Franklin me explicó que 
los perros son los que eligen al dueño, -es por eso que 
esos perros van a ser tuyos a partir de este momento- me 
dijo.

Unos meses después de haber practicado y ya haber 
podido domar a los perros definitivamente, me anoté en 
una carrera para  practicar y estar listo para entrar a com-
petir en la serie mundial. Al terminar de anotarme y saber 
que el campeonato empezaría a realizarse al otro día nos 
fuimos rapidísimo con Franklin a practicar y a despejar 
las dudas que podrían surgir.

Día del torneo:
Yo ya estaba listo y muy bien preparado. El día era 

espectacular,  ya en plena carrera, iba ganando y  mis 
ánimos por  terminar la carrera y agradecerle a Franklin 
por todo lo que había hecho por mi y mis perros eran 
incontenibles.  De pronto sucede un imprevisto:  uno de 
los participantes me había pasado en la anteúltima vuelta, 
yo lo único que hice fue pensar en todo lo enseñado por 
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Franklin “mi profesor” y me pude acordar justo a tiem-
po que derrapando por la mano que tenía que doblar  y 
saliendo por la misma ganaba mucha velocidad, cosa que 
lo necesitaba y mucho como para ganar la carrera, fue en-
tonces que lo hice y al oponente lo dejé muy atrás gracias 
a lo que me habían enseñado, ya en el ultimo tramo me 
sentía campeón hasta que lo fui. Al terminar la carrera 
fuimos con Franklin  a mi casa para festejar y  para for-
talecer todo lo que debía saber como para ganar la  serie 
mundial.

 
Tres meses después yo ya estaba listo como para  par-

ticipar en la serie mundial y como había ganado el torneo 
anterior ya no hacia falta que me anote, el premio era 
que entraba directo. El campeonato mundial se realiza-
ría pocos días después, por lo que me fui a la casa de 
Franklin para despejar todas las dudas que se me venían 
a la cabeza. Al volver a mi casa estaba tan nervioso que 
me preparé una taza de café y me puse a estudiar todo 
lo que me había enseñando que lo tenía anotado en mis 
apuntes, me fijé el pronóstico, y el mismo aclaraba que en 
el día de la carrera iba a haber una tormenta muy fuerte 
jamás vista.

Día de la serie mundial:
Todo lo que había visto por la computadora era cier-

to, yo en un momento me dije por adentro “ojalá que se 
suspenda”  pero fue inútil. 

Empezó  la carrera no se veía  nada,  ya íbamos por 
la octava vuelta de las diez que debíamos recorrer al cir-
cuito, tan solo me faltaban dos vueltas más como para 
que finalice la carrera y me consagre campeón  mundial. 
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Franklin me llama por radio y me dice:
- Muchacho ya eres el único que  está corriendo la 

carrera, deja de competir tenemos que salir de Alaska lo 
más rápido posible.

- Pero… todo el esfuerzo que hicimos…
- Ya no importa, sos como un hijo para mí es por eso 

que te pido que me hagas caso, te va a pasar lo mismo 
que me paso a mi, y quiero evitarlo,  por eso que te voy 
a ir a buscar  con el helicóptero antes que sea tarde, qué-
date en el lugar quieto, si llega a pasar algún imprevisto 
contáctate.

 
En medio de una feroz tormenta dejamos libres a los 

perros para que solos puedan volver a casa y junto con 
Franklin fuimos rescatados y llevados al centro de eva-
cuación, no sin antes despedirme de mis perros y hacerles 
la promesa de que pronto nos volveríamos a ver.

la tormenta duró cinco días completos, nevó más de 
tres metros, los fuertes vientos huracanados arrancaban 
casas y árboles. En el sexto día Franklin y yo salimos del 
refugio y fuimos lo más rápido posible a mi casa para 
buscar a mis perros, en el camino estaba muy preocupado 
por ellos y le dije a Franklin -si les pasó algo a los perros 
yo me mato- recordando la promesa hecha días atrás.

A pesar de que el jurado había decidido darme como 
ganador  de la carrera, ya que al momento de suspender 
por la tormenta llevaba una notable ventaja, eso ya no 
tenía importancia para mí, lo único que me preocupaba 
eran mis perros, ¿cómo estarían? ¿Habían sobrevivido a 
semejante tormenta?
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Al llegar a mi casa me encuentro con todo roto y des-
trozado por la tormenta, pero de los perros no había ras-
tro.  Caminé medio kilometro por los alrededores donde 
podían estar y es allí donde Jack, mi perro guía, me reco-
noce y vienen todos  o casi todos a mi encuentro. En me-
dio de una gran alegría me doy cuenta que faltaba Bianca. 
Por lo que luego de subir a casi todos al helicóptero, co-
mienzo a buscarla con la ayuda de Jack, quien empieza a 
correr como para que yo lo persiga  y allí encontramos 
a Bianca que estaba lastimada. Yo le agradezco a Jack, 
le digo a él que se dirija hacia el helicóptero, para que yo 
me quede con Bianca para revisarla. Por la mordida yo 
dije que  me parecía una mordida de una foca. En si no 
era grave pero por si las dudas llamé por radio a Franklin 
para que me venga a buscar. Al volver a la ciudad llevé a 
Bianca al veterinario y éste me dijo que no era grave.

 
luego de vivir esta aventura, decido irme a vivir a 

Ushuaia y llevo conmigo a mis leales perros, ahora me 
dedico a trasmitir a los jóvenes muchachos todo el amor 
que un día me enseñó Franklin a tener por estos hermo-
sos perro.
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