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Este libro está dedicado a todos los lectores 

valientes que se atrevan a entrar en este mundo de 

terror y pesadillas. 

Los autores. 
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El fantasma maldito 

         En el colegio a las cuatro en punto de la tarde yo 

me iba a mi casa como todos los días, cuando vi a un 
niño entrar al hospital abandonado que está enfrente. La 
gente del pueblo dice que ahí hay un monstruo o algo 
así. Fui a buscar a mis amigos Emma, Joaco y Vicky y 
les conté lo sucedido, nos fuimos directo al hospital a 
buscar al niño. 

 Entramos rápido, el hospital parecía una película 

de terror: había mucha suciedad, sillas tiradas, muñecas 
sin ojos, las camillas quemadas y muchos  
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ruidos extraños. El niño vino hacia nosotros, pero en 

ese instante una sombra fantasmal lo llevó a la 

oscuridad del hospital. En ese momento nos agrupamos 

y pensamos ir a rescatarlo. 

 Había un rastro de sangre. Lo seguimos y 

encontramos a la extraña sombra lastimando y tratando 
de comerse al niño, tratamos de salir, pero el fantasma 
cerró las puertas. El chico con su último aliento lo 
distrajo y pudimos salir. Cuando volvimos a nuestras 
casas estábamos agotados y atemorizados. 

     Nunca más se supo sobre el fantasma y 

tampoco del niño. 
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La niñera 

Hace un tiempo atrás, en la ciudad del misterio, 

vivía una niña llamada Tiffany junto a su niñera 
Anabel.  

Se acercaba el cumpleaños de Tiffany, por eso 

invito a tres de sus mejores amigas, llamadas Lucía, 
Sofía y Matilde, a una pijamada.                                                                                                            

Una vez que todas estaban reunidas, decidieron 

mirar una película de terror, mientras la niñera Anabel 
cocinaba una torta de cumpleaños, cuando de pronto a 
Sofía y a Matilde les llegó un mensaje de texto que 
decía, que vayan al sótano, estas no estaban muy 
convencidas, pero finalmente decidieron ir. 
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Una vez que llegaron al sótano, Sofía y Matilde 

se asustaron por su aspecto, paredes con manchas de 
humedad y piso de tierra, una luz escalofriante 
iluminaba una caja que decía “tu muerte llegó”, las 
chicas quisieron escapar, pero de pronto se escuchó una 
fuerte carcajada y desaparecieron. 

Unas horas más tarde Lucia y Tiffany extrañadas 

por la ausencia de sus amigas recorrieron toda la casa 

 para buscarlas, hasta que llegaron al sótano, entonces 

se escuchó la misma carcajada y la voz de la niñera que 

decía -adiós- y cada vez la risa se iba alejando más y el 

volumen disminuía hasta que ya no oírse, desde ese día 

nadie volvió a saber nada de ellas. 

 

  

Lucio Cantaluppi 

Avril Avila Ugalde 

Brisa Gómez 

Martina Antognetti Merino 
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El bosque Santa Olga 

Esta es la historia de los cuatro hijos de la 

directora de mi escuela, Lucrecia. Sus nombres eran 
Mauro, Estefi, Luz y Sofi. Su grado se fue de 
campamento al bosque Santa Olga. Este llevaba ese 
nombre en honor a una anciana que murió allí. 

Cuando el autobús llegó al bosque los chicos 

notaron que había niebla muy blanca y espesa que 
cubría sus pies y no dejaba ver ni sus propias huellas. 
Los árboles tenían formas raras y medían más de seis 
metros de altura. El cielo era de un color azíul oscuro y 
por la noche parecía que extraños ojos te observaban.  

Mauro propuso ir a recorrer el lugar, caminaron 

un rato largo hasta que se cansaron. Para recuperarse se 
recostaron en unos colchones de musgo, quedándose 
profundamente dormidos. A la mañana siguiente al 
despertar se hallaron en un mundo extraño,  
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diferente. Con animales de especies desconocidas para 
ellos. Comenzaron a explorar con sumo cuidado cuando 
de repente se les apareció Santa Olga atrapándolos y 
encerrándolos en la catacumba de lo que parecía un   
cementerio. 

Los niños estuvieron muchas horas intentando 

escapar. Cuando lograron huir gracias a una soga que 
armaron con vegetación notaron que sus pies ya no 
tocaban el piso. 

Desde ese día los niños vagan buscando la salida, 

rodando el bosque Santa Olga. 
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El payaso asesino 

Un día cuatro chicos llamados Kevin, Camila, 

Milagros y Guadalupe. Se estaban preparando para una 
salida escolar. Luego de un rato se subieron al autobús 
y Kevin llegaba tarde como siempre. Estaban muy 
felices pero lo que no sabían era que el conductor era 
un payaso asesino que había cambiado de cuerpo con el 
del conductor. 

El chofer los hizo bajar diciendo que habían 

llegado, se sintieron algo extraños. Repentinamente se 
dieron cuenta de que el conductor ya no estaba. 
Revisaron el lugar y se encontraron en el medio de la 
nada. En ese momento empezaron a sospechar. El lugar 
estaba totalmente deshabitado, había muchas  
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plantas, edificios abandonados, sombras tenebrosas y 

sonidos escalofriantes. Eso les recordó una película 

muy famosa de una ciudad fantasma.  

Ya estaba oscureciendo, los chicos preparaban la 

carpa mientras Kevin comía una barra de chocolate 
gigante. Sin nada que hacer y aburrido se le dio por 
seguir un conejito con dientes grandes, pelo gris, ojos 
rojos y brillantes. El roedor lo llevo a un lugar rodeado 
de plantas secas, estaba oscuro y hacía mucho frío en 
ese lugar. Él conejo se detuvo desvaneciéndose ante sus 
ojos, escuchó una risa terrorífica que venía detrás de él, 
en ese momento se dio vuelta, pero no vió a nadie.  

 El pánico lo invadió cuando sintió que alguien le 

tocaba la espalda, giró y vio a un payaso con poco pelo  
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de color rojizo, una nariz redonda del mismo color que 

sus cabellos, la cara muy pálida y su ropa vieja, 

gastada, escalofriante. Kevin no pudo soportarlo y del 

miedo se desmayó. 

Cuando Camila Milagros y Guadalupe se dieron 

cuenta de que Kevin no estaba, lo buscaron por todos 
lados. Se les ocurrió subir a la sima de uno de los 
edificios más altos para ver todo el lugar. En el cielo 
que hasta el momento estaba despejado comenzó a 
formarse una nube negra de la cual salió el payaso que 
dijo –Para recuperar a su amigo tendrán que pasar 
cuatro pruebas. Les haré una aclaración: nadie ha 
podido superar la última prueba. 
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Las tres primeras pruebas fueron muy fáciles las 

chicas pensaron que era una broma solo había que 
buscar objetos de supervivencia que estaban a la vista, 
hasta que llego la última.  El payaso les dijo tienen que 
pasar un laberinto del otro lado está su amigo flotando 
en una base metálica. Las chicas tardaron mucho en 
llegar casi toda la tarde, pero lo lograron. Cuando 
llegaron vieron a Kevin flotando con el cuerpo 
arqueado, los ojos totalmente blancos y pálido, parecía 
deshidratado. Justo debajo de Kevin había un 
rompecabezas que debían armar con las piezas que 
estaban escondidas en el laberinto. Se separaron y 
buscaron las piezas. Encontraron tres, pero les faltaba 
una, pensaron que probablemente la tenga Kevin y así 
fue.  

No sabían cómo agarrarla, pero se les ocurrió 

que como la base estaba a tres metros aproximadamente 
de ellas se podían subir una arriba de la otra, de esa 
manera podrían alcanzar la pieza. Al intentarlo por 
poco se caen, pero lo consiguieron, las  
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piezas estaban en blanco, les costó un poco, pero 
pudieron armarlo. 

Al poner la última pieza cuando lo armaron 

apareció la cara del payaso y se escuchó una voz 
diciendo - Han superado todas las pruebas ya se pueden 
ir a casa. 

Kevin ya libre, se junto con ellas y volvieron 

mágicamente a sus casas con un papel que decía: 

-la próxima se arrepentirán…  
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La suerte es loca 

Hace tiempo atrás cuatro amigos llamados 

Mateo, Federico, Gastón y Maxi fueron al cementerio a 
regar las flores de su maestra, que había muerto hacía 
un año. De repente oyeron ruidos que los guiaron hacia 
una casa “abandonada”. 

Al llegar, vieron que la puerta estaba abierta, 

entonces, entraron. Dentro se encontraron con una casa 
muy grande. La cocina estaba llena de telarañas y 
polvo, la sala de estar también, el sillón estaba todo 
roto. Luego subieron las escaleras y se encontraron con 
una habitación extraña. Esta tenía las cortinas     
rasgadas, con rasguños en las paredes y la cama 
desecha. 

 Al otro día, despertaron en la casa. Se habían 

quedado dormidos en la habitación. Comenzaron a 
recorrer para indagar más. Revisando el armario de la  
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habitación encontraron muñecos de payasos. Detrás del 
armario, se escuchaba como si alguien estuviera 
raspando la madera. Los chicos movieron el armario y 
vieron una entrada al sótano. Temerosos entraron, había 
una persona de espalda. La llamaron chistando, al darse 
la vuelta, vieron que era un payaso. Él les contó chistes, 
cantaron, bailaron, actuaron y se divirtieron mucho. 
Regresaron luego a la habitación y se quedaron 
dormidos nuevamente. 

                 A las 3:00 a.m. se despertaron porque el 

payaso hacía ruidos… Al darse cuenta de que sus 
visitas estaban despiertas el payaso les preguntó si 
querían jugar un juego llamado “La suerte es loca”. Los 
chicos no querían ya que se dieron cuenta de que ya era 
tarde y sus familias estarían preocupadas, se levantaron 
para irse, intentaron abrir la puerta, pero no podían, se 
asustaron. en ese momento el payaso sacó un 
cuchillo…  desde entonces nadie supo de ellos. 

 Antonella Raymundo Minio 

Francisco Pico Wertag 

Lucas Perez 

Violeta Rissola 

  



   5° grado “B”                       Cuentos para valientes 

21 
 

 



   5° grado “B”                       Cuentos para valientes 

22 
 

 

El campamento del terror 

Rocío, Sebastián y sus tres hijos Federico, Paula 

y Ximena acampaban una vez al año en el mismo 
camping, ellos amaban estas salidas. Poco tiempo 
después de llegar, el padre estaba armando la carpa y 
llamó a su hija Paula, ella no contestó, había 
desaparecido. Todos desesperadamente empezaron a 
buscarla, cuando de repente se escucha un grito 
desesperado de Federico, que también había 
desaparecido. 

 Comenzó a llover torrencialmente y divisaron 

del otro lado del bosque una casa vieja y fea, que daba 
escalofríos, al cruzar un pequeño arroyo Ximena de 
repente ya no estaba más.   

Con mucho miedo decidieron entrar a la casa en 

busca de sus hijos, era tenebrosa y oscura, estaba sucia  
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y destruida, un grito que parecía de Ximena les helo la 
sangre, se dieron vuelta y en una pared divisaron 
manchas color rojo. 

De repente el piso de la casa se abrió y cayeron al 

subsuelo, sus hijos se encontraban en jaulas que 
colgaban del techo. La mamá decidió ir por ellos y fue 
atrapada por un espíritu malvado y poderoso que les 
dijo “una vida debe quedar para que el resto pueda 
escapar”. La mamá sin dudarlo se lanzó encima del 
espíritu y Sebastián, Ximena, Paula y Federico 
pudieron escapar.  

 Al llegar al camping llamaron a la policía y 

regresaron al lugar, ya no llovía y la casa no parecía tan 
oscura, bajando al sótano encontraron el cuerpo de la 
mamá ya sin vida. La policía determinó que la muerte 
fue accidental y sin creer la loca historia de Sebastián 
no se investigó su asesinato.  
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Al retirarse la policía, el viejo cuidador del 

camping le cuenta a Sebastián una vieja historia, de una 
casa maldita y de un campista que perdió a su familia y 
regresa todos los años en busca de un alma pura. 

Nunca más esa familia regresó al lugar… 
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¿El niño? 

Hace mucho tiempo, había una familia que vivía 

en una casa, la familia Osbord. Un día de invierno por 
la tarde ellos estaban en el parque, cuando vieron a una 
señora mayor que se acercó al pequeño y dulce Kevin, 
y le dijo: ¨Nunca más vas a poder estar con tu familia¨ y 
rio de forma malvada. Esa misma tarde sus padres lo 
abandonaron en la su casa. Tres años después el 
gobierno tiro abajo esa casa para hacer un colegio. Y 
tres niños muy traviesos que conocían la historia de la 
familia, fueron a investigar.  

 

El Colegio estaba en construcción, todo oscuro, y 

la maleza se estaba apoderando del jardín. El colegio 
era gris con manchas marrones por la humedad. Se 
solían escuchar los graznidos de los cuervos. La 
nochede un viernes 3 de junio, los chicos fueron a la 
espeluznante construcción. 
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En la construcción ellos encontraron un niño 

pequeño, que estaba en un rincón llorando, porque no 
encontraba a su peluche ¨Puppy¨. Ellos se acercaron al 
niño; y le preguntaron con voz dulce, - ¿Kevin?- El 
niño se asustó porque no los había visto entrar y se 
quedó callado. Entonces los chicos se alejaron y 
comenzaron a recorrer el lugar. Al mismo tiempo Kevin 
se encerró en un cuarto oscuro. Al día siguiente el niño 
salió y los chicos ya no estaban. Sintió mucho miedo 
porque volvió a estar solo y encima sin su peluche que 
tanto quería. En ese momento escuchó un ruido muy 
fuerte que hizo que temblarán las paredes. Los cuervos 
salieron volando y huyeron rápidamente. El viento 
soplaba muy intensamente, todo oscureció. 

Kevin intentó escapar, aunque no había 

encontrado a su peluche Puppy, y fue entonces cuando 
de repente una luz lo alumbró, esta provenía del 
peluche que se hallaba en un rincón. En ese momento  
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aparecieron los chicos y lo rescataron como si esa luz 

hubiera roto el hechizo que lo mantenía cautivo.  
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Con el muñeco para siempre 

 Hace diecisiete años había una casa abandonada 

que era de un señor millonario que había sido 
asesinado. Los rumores dicen que un muñeco lo 
apuñaló. 

 Esa noche los policías alertados por los vecinos 

que oyeron ruidos extraños entraron a la casa para 
investigar que sucedía. De repente la puerta empezó a 
rechinar, luego de un rato se vio tras la ventana una 
sombra, en ese momento se escuchó un ruido de vidrio 
roto en el piso superior, fueron a indagar, pero no 
encontraron nada. 

 Los policías seguían en la casa investigando y en 

la siguiente habitación encontraron un grabador colgado 
en la pared que repetía, “váyanse o los mataré”. 
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Los policías no se rindieron, oyeron un grito y se 

escondieron en un armario, uno de ellos giró la cabeza 
y vio que a su lado había un cadáver ensangrentado, 
corrieron en busca de la salida, se escucharon pasos, 
sintieron que alguien los seguía de cerca, miraron hacia 
atrás y vieron un muñeco con los ojos blancos que 
abriendo su boca dijo: “¿Quieren jugar conmigo?” 
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El nosocomio abandonado 

En una noche tormentosa, Antonella, una chica 

común y corriente había invitado a cuatro amigos del 
colegio por la celebración de su cumpleaños.  Invitó a 
Bautista, Pedro, Lucía y Juan. 

Ellos estaban jugando a las escondidas, luego de 

un rato se empezaron a aburrir y se fueron al cuarto 
para contarse historias de terror con las luces apagadas. 
El primero fue Pedro con una historia que no daba 
mucho miedo ¡el personaje de terror era un peluche! 
Después le tocaba a Bauti que no creía en los hechos 
paranormales y no quiso contar ninguna historia, Lucía 
contó una de vampiros, luego fue el turno de Juan que 
tampoco quiso contar nada, y por último le tocaba a la 
dueña de la casa, Antonella. Ella  
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contó una historia sobre un hospital abandonado que se 
encontraba a pocas cuadras de su casa, decía la  

historia que los empleados y el dueño del hospital eran 

fantasmas y secuestraban niños. El lugar era muy 

terrorífico, las paredes estaban llenas de humedad, 

estaba todo roto, Bautista no creía en nada de eso, decía 

que esas cosas que pasaban en las películas o en 

cuentos. Él dijo: “si tanto miedo da, vayan al hospital”. 

Y Antonela se negó insistentemente y se excusaba 

diciendo que la iban a retar. En un momento luego de 

un tiempo de insistir Bauti decidió escapar por la 

ventana y todos sus amigos lo siguieron, él se metió al 

hospital abandonado sin dudarlo. 

Luego de entrar empezaron a escuchar ruidos 

extraños, titilaron las luces y en ese momento Pedro  
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desapareció, los demás se empezaron a atemorizar, pero 
Bautista insistía en que su amigo se había escondido 
para hacerles una broma. Los chicos siguieron 
recorriendo el hospital en busca de Pedro.  Después las 
luces titilaron nuevamente y exaltados, todos menos 
Bautista entraron a un consultorio que había 
pertenecido a un cirujano, dentro había humedad, 
camillas rotas y herramientas oxidadas.  Juan empezó a 
examinar las herramientas cuando una se cayó, 
volvieron a titilar las luces, Juan había desaparecido.  
Luego se escuchó un grito ensordecedor y Lucía ya no 
estaba.  En ese instante Anto le dijo a Bautista - ¡Viste 
que no había que entrar al hospital! -cuando termino de 
decir su frase se la llevaron. 

Asustado el joven quiso salir del hospital, pero 

las puertas se le cerraron en la cara, apareció un 
monstruo que lo acorralo hasta que quedo en una 
esquina atrapado, el extraño ser lo introdujo en un 
consultorio, allí se metió en el cuerpo de Bautista 
sacándole el alma 
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¿Saben cómo sé lo que sucedió? Porque yo soy 

el devorador de almas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5° grado “B”                       Cuentos para valientes 

38 
 

 

 

Este libro es el producto final del trabajo realizado en el 

marco del proyecto “Cuentos para valientes – Edición 2018”. 

Estas historias fueron escritas de manera colectiva por los 

estudiantes,  que trabajaron en grupos durante las clases de 

Prácticas del Lenguaje. 

La tapa, la dedicatoria, los cuentos y la contratapa 

fueron escritos e ideados íntegramente por los estudiantes de 

5° año “B”, guiados por su docente del Colegio Santa Teresita 

del Niño Jesús de Florida, en el año 2018. 

      Las ilustraciones de cada historia fueron pensadas y 

realizadas en la clase de educación artística por los 34 

estudiantes y con el acompañamiento de la profesora Liliana 

Bernardi.  

 

Prof. Emiliano Martinonis 
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A PARTIR DE 9 AÑOS  

 

 

Cuentos para valientes 
 

Este libro es una antología de cuentos de terror 

cuyos autores son niños de 10 y 11 años, 

estudiantes de 5° grado “B” del colegio Santa 

Teresita del Niño Jesús de Florida. 

 Estas historias fueron escritas en las clases de 

Prácticas del Lenguaje. 


