XV Concurso Literario Infantil “Había una vez un DERECHO”
“El Niño Escritor”
Había una vez un niño que quería ser escritor. Le gusta leer y
escribir, pero lo que más le gustaba era hacer libros como: La Catrina
Tímida, El Caballo Azul, La gallina que quería volar, etc.. Pero solo
había un problema que los niños de su escuela se burlaban de él porque
creían que los libros eran muy aburridos y los niños no leían. Ellos
jugaban videojuegos y le decían al niño escritor que él era aburrido y
nadie lo invita a las fiestas porque decían que era el abuelo del salón,
y porque nada más era él, el más inteligente le decían nerd del salón,
hasta que un día todos en la escuela se burlaron porque se cayó en el
baño y empezó a llorar y llorar, era el centro de burlas, le decían que
nunca sería escritor porque sus libros eran aburridos y seguía
llorando hasta que llegó un niño llamado Fredy.
Fredy le preguntó ¿Cómo te llamas?
Y el niño escritor dijo: Me llamo Emilio.
Fredy le volvió a preguntar: ¿Por qué lloras?
El respondió: Por que los niños se burlan de mí. dijo Emilio y
Fredy dijo: Yo te voy a defender.
Emilio respondió: ¿Lo harías?
Fredy dijo: Si (con mucho orgullo)

XV Concurso Literario Infantil “Había una vez un DERECHO”
Y cuando Emilio iba a salir del baño, los niños dijeron: miren quién
es, es el niño más aburrido.
Fredy respondió: ya déjenlo en paz, el tiene derecho a ser
respetado, a no ser agredido y que no le hagan bullying y nadie le
tiene que decir qué hacer o qué no hacer, el tiene derecho a ser
escritor y él es único, al igual que nosotros.
Pasaron 30 años y Emilio se convirtió en el más famoso de todos
los escritores.

