Nota del compilador:

Este año, el Taller de Comunicación se centró en la escritura de diferentes
textos. Descubrimos la importancia de expresarnos por este medio y que somos
capaces de ampliar nuestra imaginación, comunicar lo que sentimos, desarrollar
nuestro pensamiento crítico y mostrar parte de lo que somos y queremos ser, desde
la actitud consciente y responsable. Las escrituras de este compilado lo demuestran.
Todos los textos de los alumnos fueron escritos desde el lugar de la sensibilidad y el
compromiso.
Escribir es una tarea compleja, para probarlo solo basta sentarse ante una
hoja en blanco con una idea. Requiere entrega del ser que escribe, es por eso,
también, que este trabajo es tan valioso. No solo muestra una parte de los alumnos
que escribieron, muestra su relación con el mundo y con los otros.
Invitamos, desde este Taller, a realizar un recorrido por algunas de las escrituras que
hemos realizado, a descubrirlas, a leer a nuestros hijos o alumnos, a escuchar desde
la lectura lo mucho que tienen para decir.
Gracias por leernos.
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Creamos ciudades imaginarias en las que nos gustaría vivir o no…

La ciudad apocalíptica

Había una vez una ciudad llamada apocalíptica. En esa ciudad había zombies
pero también gente, o sea, humanos escondidos. Esos humanos luchaban por sobrevivir
y cada tanto alguien salía y buscaba comida pero un día alguien murió. Todos se
asombraron tanto que nadie volvió a salir jamás...

Ciudad maravilla

Esta ciudad está basada en Alicia en el País de las Maravillas.
Algunas calles no tienen fin y otras son en espiral. La gente que vive ahí mide 4m
aproximadamente y siempre está alegre. No hay autos, solo hay bicicletas.
Los animales son casi como humanos, pueden hablar, caminar en dos patas y todas las
cosas que los humanos pueden hacer. Las tiendas de ahí se llaman ¨tiendas rotativas¨
porque cambian de lugar constantemente, por eso nunca podés saber su ubicación
actual. Para eso necesitás tener el ¨mapa rotativo¨, que va siguiendo el recorrido de
todas las tiendas de Ciudad Maravilla.
Las casas son todas de un piso y miden aproximadamente 20 metros.
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Ciudad ¨Sin nada malo, con todo bueno¨

En esta ciudad, no hay mal humor, no hay gritos, no hay lágrimas, no hay ningún
sentimiento negativo. En esta ciudad, solo existen los siguientes sentimientos: el amor,
la risa (felicidad), la amistad, la inocencia, la alegría, el buen humor, la solidaridad y el
compromiso.
Sus calles son de muchos colores, el cielo siempre está celeste y con un sol muy
brillante.
En las casas hay una música muy divertida y alegre, en las calles hay gente bailando y
muchos niños jugando.
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SentiCity

La ciudad donde vivo se llama SentiCity, aquí vivimos los sentimientos, los
¨malos¨ y los ¨buenos¨. Yo soy Esperanza Junior II, cuando los humanos nos precisan,
bajamos a la Tierra y los hacemos sentir cosas (sentimientos). Es como un mundo pero
de sentimientos y este es mi pueblo, en otras partes hay sentimientos como: amor,
miedo, ternura, etc.
Digamos que volamos en vez de transportarnos en auto o en moto como en el planeta
Tierra. De todos modos, hay unas especies de calles, que a diferencia de la Tierra, que
caminan, acá volamos.

Vivir acá es lindo, todos nos relacionamos con todos. Igual como todo en la vida,
hay sentimientos malos y buenos, hay sentimientos que transmiten cosas positivas y
otras negativas. Por ejemplo: odio, furia, venganza.
Vivir acá es lindo, y lo que más me gusta es cuando vuelvo de la tierra y cuento cómo me
fui y lo que viví.
Mi mejor amiga es Alegría Junior I y mi mejor amigo es Admiración Junior, los conocí en
unos de mis primeros viajes de la Tierra. Estaba muy emocionada por ir y me venía
preparando desde que nací.
Mi país está en constante movimiento. Los sentimientos viajan de acá para allá todo el
tiempo. Cuando te precisan sea lo que sea que estés haciendo, tenés que ir.
Amo mi país y amo ser un sentimiento.
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Refugio: ALV

El refugio ALV fue creado para poder resistir a la bomba nuclear. Mejor
empezamos desde cuando comenzó todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras el
lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la energía nuclear se empleó para
la energía industrial. Después de unos 500 años usando este tipo de energía empezó a
ser escasa y las potencias mundiales lucharon por la energía que quedaba.
Como era de esperarse, tarde o temprano nos lanzarían una bomba. Se creó el
refugio ALV, en este refugio subterráneo viven unas 250 personas, cada una con su
trabajo de acuerdo a sus habilidades destacadas y así vivimos unos años hasta que la
radiación terminara.
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Mystic Falls

Mystic Falls es un pueblo poblado en el que habitan muchas especies a pesar de
los humanos. Hay vampiros licántropos, brujas, híbridos, y doppelgangers.
Los licántropos son hombres lobo, los híbridos son mitad vampiro y mitad hombre lobo
y los doppelgangers son una ocurrencia sobrenatural de la naturaleza. El propósito de
esta especie sobrenatural es mantener el equilibrio sobrenatural al morir en lugar de los
progenitores inmortales.
Los doppelgangers han existido durante al menos 1000 años. Pero a pesar de todo,
Mystic Falls es dominado por los vampiros.
Podríamos decir que vivir allí es agradable, tranquilo a pesar de todo lo que pasa.
De día es un pueblo alegre, colorido y muy divertido porque los adolescentes hacen
fiestas, juegos, etc. Pero cuando baja el sol y se hace de noche ya es más peligroso
caminar por las calles porque salen vampiros y no es muy lindo que te ataque uno de
ellos.
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El puerto Inglés

Mi ciudad se llama ¨El puerto Inglés¨ en referencia a su bonito puerto mediante el
cual importa y exporta mercancía. Tiene una gran gran playa, sí, es muy bonita. El agua
siempre es tibia y cristalina. Tiene una parte rocosa en la cual se encuentra el gran
puerto, acompañado de un faro cerca de la costa arenosa.
Hay muchos pequeños kioscos donde puedes pedir helados, batidos, miniaturas de
pescado, etc.
Su calle principal tiene seis carriles. Tiene amplios edificios con terrazas desde las
cuales se puede ver la playa.

Ciudad electrónica

La ciudad electrónica se encuentra en un mundo paralelo al que vivimos
nosotros los humanos. Es una ciudad muy futurista o avanzada, por así decirlo en la que
los humanos no existen.
Las calles nos son normales, son unos carriles que están en el cielo y los autos van
enganchados a ese carril, debido a esto no hay mucho tránsito y cuando hay es porque
falla algo en una torre que sostiene esos carriles. No suele demorar mucho, unos 10 o 20
minutos en repararse.
Su población es muy tranquila debido a que son máquinas y si hacen algo fuera
de lo permitido es porque su software se averió, lo arreglan o en pocas ocasiones lo
destruyen.
Todos alguna vez quisimos vivir en una ciudad como esta, pero al fin y al cabo mucha
electrónica cansa mucho .
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Creeme que vas a querer volver al planeta Tierra. Podés convivir con otros humanos y
hay sol.

Eucariotan

Imagina una ciudad en que las personas se respetan, no utilizan insultos y reina
la justicia y la verdad. Todo es reusable y el plástico no está permitido, en su lugar se
utiliza la madera, la roca, la cerámica y el metal. Todos cumplen la ley y los criminales
son expulsados de la ciudad. Los únicos alimentos que se consumen son frutas y
vegetales . Todos son muy inteligentes y reciben lo mismo sin importar su ocupación.
Todos ocupan el mismo lugar social y las leyes son impuestas por voto popular de los
representantes, ya que el voto no es obligatorio.
Todos dicen la verdad sin importar las consecuencias que tenga esto.
En Eucariotan no existen automóviles, en su lugar las personas caminan, andan
en bicicleta, patines o patineta. Las calles están cubiertas de unos bellos adoquines.

La ciudad Dulce

Esta ciudad es hermosa, y sobre todo rica. Sus calles son de caramelo y los autos
de distintas variedades de dulce. Hay una máquina que pagás y creás tu propio dulce.
Los habitantes son amables, en consecuencia su tránsito es muy calmado. Las
casas son de chocolate y bastones de caramelo o helado. Cuando nieva, no nieva nieve,
nieva azúcar impalpable. Sus lagos y ríos son de chocolate caliente.
La verdad es que llevo mucho tiempo estudiando esta ciudad y nunca fui, me
encantaría. Se encuentra en su propio país ¨La Galaxia Galletita¨. Todas las ciudades de
ese planeta son de dulce y compiten por calidad y sabor.
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La ciudad freestyle

Esta ciudad es un lugar donde a todos les gusta el rap y el freestyle. Caminás por
las calles y siempre hay batallas. Los eventos son gratis donde a los mejores raperos y
betboyers los conocés cuando quieras, por ejemplo: Lithkila, Iacho, Trueno, Klan, MKS,
Replika, Underdan, EKO, etc.
A la mayoría de los habitantes les gusta ir al Quintoescalón, La redbull, El
campito y El cruce de campeones, etc. Es una cultura que a todos les gusta, todos saben
hacer freestyle. La mayoría de los habitantes prefiere ¨El Quintoescalón¨, es un evento
donde todos los domingos se
compite.
El tránsito es pesado y no es sucia y a para todas pero todas las personas, el freestyle es
su vida.

Shadow City

En esta ciudad viven humanos, demonios y cazadores de sombras. Los humanos sí
tienen ideas de los otros habitantes. Los cazadores de sombras intentan proteger a los
humanos de los demonios. Estos quieren matar a los humanos y a los cazadores de
sombras.
La ciudad es apagada, sus calles son grises y no hay casi autos.
Las personas están más en su casa que en la calle por miedo a los demonios. Además, no
hay mucho turismo por los demonios.
Solo los cazadores de sombras andan por la ciudad, intentando proteger a los humanos
que se atreven a salir.
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Pensamos en los posibles habitantes de nuestras ciudades
imaginarias…

Roberto
Es el sospechoso del pueblo, tiene 28 años, es alto y feo. De chico vivió en otro pueblo,
pero a los 20 años se mudó a la Ciudad Tranquila. Él no era muy querido por su familia,
por eso él se fue de su casa. Roberto no tenía amigos ni familiares, por eso se enojaba
con lo que le decían. Él estaba siempre de malhumor por eso siempre hablaba mal y se
enojaba por todo.

Hermenegildo

Hermenegildo es bajo y flaco, sus ojos son marrones y su pelo es corto y castaño.
En su familia son todos bajos y castaños, ellos tienen un buen auto, un Lamborghini.
Sus sentimientos hacia la ciudad son de felicidad y entusiasmo, porque la ciudad los
ayudará a convertirse en el mejor jugador del mundo.
Hermenegildo tiene un perro llamado Supercalifrasticoespialidoso, que es uno de sus
mejores amigos. Tiene muchos amigos que se llaman Lucryberto, Rigoberto y Filo de
sartén.
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Safiro

Safiro es una dragona joven, de quince años de edad. Ella vive con su manada de
dragones, pero cada tanto va al reino Seeli. La vida de un dragón es dura, pero le gusta
así. Los dragones están en constante pelea por quien es el más grande, el que más
asusta, el más fuerte, y las mujeres, por quién se queda con el alfa.
Safiro todavía es muy joven para esto ya que recién está aprendiendo a ser dragón.
Además de todo, ella es la hija del actual jefe y los dragones son celosos, muy celosos.
Cuando está con los seelis es otra cosa, están en una paz impresionante. Eso sí, cuando
hay guerra se quitan la máscara de angelitos y demuestran lo demonio que son.
Pero ella dice que en general los mundos están en paz.

Los ciudadanos de Puerto Inglés

Los habitantes de mi ciudad son iguales a cualquier persona, pero muchísimo
más tranquilos, hablan tranquilos, comen tranquilos, caminan tranquilos, etc.
Generalmente, se saludan todos y tampoco se saludan normalmente, se dicen “paz”
entre ellos. Son muy felices y siempre ríen.
Pero nadie demuestra sus verdaderas tristezas, como el hecho de estar un poco
solos. Es una ciudad ubicada en un lugar estratégico pero apartado. Tiene una tasa de
suicidios del 0,0%.
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Creamos historias basadas en el comienzo de “Alicia en el País de las
Maravillas”

Hola, mi nombre es “Fulano” y sí, estoy cayendo en un pozo. El pozo me muestra
momentos de mi vida donde la pasé bien y donde la pasé mal. Y me di cuenta que tengo
que empezar a cambiar de la forma que soy y me comporto.
Todo empezó así, yo estaba en una casa pero no en la mía, en la de un desconocido.
Entonces me levanté, caminé cuatro pasos y luego caí en un pozo. A lo primero, me daba
miedo y gritaba pero después me di cuenta de que no servía de nada.
¡Va a caer, caer y seguir cayendo!
Entonces me di cuenta de que el pozo mostraba momentos de mi vida, unos donde la
había pasado mal y otros donde la había pasado bien.
Comencé a ver una luz bien al fondo del pozo, cuando llegué a la luz me di cuenta de que
todo era un sueño (...) Pero entonces pensé que ese pozo me hizo reflexionar mucho y
decidí que voy a cambiar de la forma como me porto y como soy.
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Mundo fantástico

Hola, mi nombre es Purpentina y hoy les voy a contar la historia de algo que me
pasó. Todo empezó así…
Una noche estaba leyendo un libro llamado “Alicia en el país de las maravillas”. Lo
estaba leyendo muy tranquilamente y de repente me vino mucha sed, me empecé a
despertar y me encontré una botellita con un líquido y sin pensarlo, me lo tomé.
Todo a mi alrededor empezó a dar vueltas y en un cerrar y abrir de ojos era de
día, estaba sentada en un árbol, en un lugar donde no era mi casa, leyendo un libro.
De pronto vi un conejo blanco y como soy muy curiosa, lo empecé a perseguir,
entonces frené y me puse a pensar: “Esperen un segundo, este momento lo conozco de
algún lado. Sí, eso, el libro. ¿Qué hice? ¿Cómo llegué aquí?”
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Salí de mi casa a jugar al fútbol y pasé por todas las casas a buscar a mis amigos.
De repente, cuando paso por la primera casa, siento la tierra más blanda, pero no le doy
importancia. Y a unos tres metros, caigo en un pozo.
Me puse muy nervioso, pero poco a poco me fui tranquilizando. Luego me puse a pensar
en mi familia, mi padre, mi hermano, mis tías, mis primos, etc. También en mis amigos,
en el liceo y en todos los momentos que viví.

El despertar

Desperté como todos los días, ojos achinados pelo de bruja y unas ojeras que eran más
grandes que mis ojos. Cuando bajé de la cama, caí en un pozo que no parecía terminar,
me asusté mucho al intentar tocar una pared y no llegar a tocar nada. En ese momento
intenté mirar a los costados pero no veía nada y en un segundo…
Me desperté en mi cama con los ojos achinados, pelo de bruja y ojeras más grandes que
mis ojos.
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De pronto, me levanté de la mesa, ya no tenía hambre, luego de la estresante
discusión de recién, temía estallar de ira y prefería irme a mi casa. Tomé mis cosas y me
fui al bar, no podía creer que mi hermana pensara así.
Al salir a la fría noche de la ciudad, me subí a mi bicicleta y me fui andando hacia
allí. Sentía el vibrado del celular en el bolsillo, pero como seguramente fuese ella, no
contesté. De pronto, comencé a escuchar su voz pero no provenía del celular, me volteé
y la vi corriendo hacia mí, estaba furiosa y me gritaba cosas que no entendía.
Entonces, cuando me estaba por alcanzar, salí volando, solo veía mi bicicleta
dentro de un enorme pozo y a mi hermana gritándome. Pero ni siquiera en ese
momento, entendí lo que decía. Vi como el negro asfalto se acercaba cada vez más y
entonces, puff, todo se volvió negro. Fue como dormirme pero no soñé nada.
Solo desperté en un lugar muy raro, era nueva en la ciudad, así que la mayoría de los
lugares eran nuevos y raros para mí. Había un techo blanco y me di cuenta de que
estaba acostada en una cama. En ese momento, muy sobresaltada me paré de un salto, y
vi a Emily sentada junto a mi…

Autor: Lumus
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Abro los ojos y los primero que pienso es: “¿por qué no me despertó la alarma?”
Miro alrededor y no veo nada es todo negro, siento el viento fuerte como golpea en mis
oídos, es un ruido insoportable. Estoy desconcertado, lo único que recuerdo fue que me
acosté y mi madre me dio un beso de buenas noches… Mi madre, siento un vacío, la
extraño.
Trato de pensar cómo llegué allí y lo único que logro pensar es que es un sueño,
pero dudo que lo sea porque se siente muy real. El aire es denso y no puedo respirar
bien, parece que la oscuridad se hiciera más oscura a cada momento, que voy cayendo
en ese ¿pozo? Diría que se parece al tártaro, por como lo describen en los libros, pero si
estoy muerto dudo que me fuera al infierno en vez del paraíso. No encuentro una razón
razonable, busco en lo más profundo de mi mente pero no se me ocurre nada.
Comienzo a desesperarme, cuando entro en la realidad de que en algún momento
voy a caer y estamparme contra el piso. Miro hacia abajo y noto algo que no había
notado antes, tal vez porque no le presté tanta atención o porque no estaba ahí.
Antes de entender la razón de que eso estuviera allí, me desmayé.
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El pozo

La semana pasada, me pasó algo raro.
Me fui a dormir una noche con tormenta, me acosté y no podía dormir. Estuve dos horas
intentando dormir hasta que de repente cerré los ojos y los abrí.
Cuando reaccioné estaba cayendo en un pozo infinito con paredes con pinchos. El piso
no se veía. Después vi una raja a mi misma altura en donde había una cuerda, empecé a
tirarla a los pinchos pero no se enganchaba. Estuve dos días cayendo y alimentándome a
manzanas que caían conmigo.
De repente el pozo terminaba y había un pincho. Cuando estaba por caer a un
centímetro, cerré los ojos y los abrí. Miré para la derecha, para la izquierda, para abajo,
para arriba y para adelante. ¡Estaba en mi cama! ¡Y había tormenta! (...)
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Ese día estaba sentada en mi casa, en el sillón viendo Netflix y cuando miré por la
ventana, de repente, pasó una estrella fugaz. Lo primero que hice fue pedir un deseo,
cerré los ojos y cuando los abrí vi que estaba en otro lugar, un lugar que nunca había
visto.
Ese lugar era muy raro, tenía muchas cosas, una de ellas eran objetos voladores,
olores feos, muchas rosas de todos los colores y tamaños pero lo más raro era que el
cielo estaba dividido en cuatro estaciones.
Cuando di un paso, me caí en un pozo oscuro frío y muy tenebroso. Pero me sentí muy
asustada, quería volver a mi casa, pero en ese momento pensé: “¿y si esto es un sueño y
yo me estoy imaginando esto?”
Mejor cierro los ojos e imagino que quiero volver a mi casa. Cuando los abrí seguía allí…
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Me desperté. Eran las 8.30, hacía bastante frío, así que no me lo pensé dos veces y
tomé mi celular, mi motocicleta y me dirigí a mi cafetería preferida. Estaba nublado.
A mitad de camino, noté que el tráfico aumentaba más y más, así que tomé un desvío
que nunca había tomado antes.
Me pareció que este atajo era un poco inusual, pero no le di importancia. Vi una cascada
hermosa y puse, lamentablemente, toda mi atención en ella. No me percaté de que había
un gran badén y me desmayé.
Cuando desperté, estaba cayendo… en un… ¿pozo?.
Noté una gran herida en mi rodilla derecha. Exclamé un leve gemido e intenté taparme
la abertura. Estaba en el vacío, nada, oscuridad.
¿Dejaría de caer?
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Pensamos en el significado personal de nuestras palabras favoritas…

Jugar
Mi palabra favorita fue jugar, porque a mí me encanta jugar con mis amigos, vecinos y
familiares. Cuando salgo a jugar con mis amigos el tiempo se pasa rapidísimo, nosotros
jugamos todo el tiempo en el que estamos juntos. Hemos jugado a la mancha, sardina
enlatada, escondidas y también hacemos películas.

Sonidos
Para mi el sonido es como algo lindo, la música se hace con varios sonidos, con objetos.

Clásico
Mi palabra favorita es “clásico” porque un youtuber, llamado Apixelados siempre la
repite y me gusta mucho.

Hermano
La persona que siempre va a estar conmigo y la que yo más quiero.

Ropa
Ropa es mi palabra favorita porque me gusta la ropa y el hecho de poder representar tu
estilo y personalidad a través de ella.

Música
Yo elegí la palabra “música” porque me identifica mucho y me gusta. La música me
ayuda cuando estoy “mal” porque me lleva a otro mundo y me cambia los sentimientos
tristes a felices.
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Amigos
La palabra amigos es muy importante para mí, porque ellos te ayudan, te entienden, te
hacen reir y a veces, llorar. Siempre están cuando los necesitás y hay que agradecer por
poder tenerlos.
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