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Hola, me llamo Arón y vivo en un mundo sin adultos. Si, por más raro que parezca. Es lo mejor, nada 

más hay tres tipos de personas: niños y niñas, pre adolescentes y adolescentes. Yo soy pre 

adolescente.  Cada niño tiene su propia casa, y yo vivo en una casa muy rara según lo que dicen las 

personas. Queda dentro de una maceta gigante, y la planta de su interior es un cactus,  y justo 

adentro de ese cactus vivo yo.  

También tengo amigos, ellos son Mercedes, Edward y Carlos. Ellos eran hermanos y vivían adentro 

de un libro que les dejaron sus papás. Los papás de ellos eran muy inteligentes. Eran el Señor 

Diccionario y la Señora Calculadora.  

Un día, justo dentro de ese libro mis amigos encontraron un mapa antiguo. Lo investigaron y resultó 

que marcaba el camino que te llevaba a la escuela. Sí, porque como no hay adultos, no hay autos. 

Lo primero que tenías que hacer era pasar por una laguna en la que vivían dos ranas “porteras” que 

te preguntaban tu nombre y apellido. Después tenías que pasar por un bosque cuyo piso era por 

momentos de fuego y por momentos de tierra. Eso estaba creado para ver si eras inteligente y 

lograbas pasar por la tierra. Y por último, había una nena que era muy charlatana, pero te contaba 

cosas muy interesantes entre charla y charla. Eso era para ver si eras distraído o la escuchabas. 

Lamentablemente, un día sin querer me quedé hablando con la chica porque me interesó lo que 

decía. Mis amigos me dijeron que me quedé tres horas con ella, y casi me expulsan del colegio. Tuve 

que volver con un adolescente y tuvimos que cruzar todo el camino de vuelta juntos. Me costó 

mucho trabajo seguirle el paso, pero recuerdo que lo pude hacer. 

Justo ahora, estoy en el mundo de los adultos (que no tiene niños) y es el año 2051. Ya pasaron 

muchos años desde entonces. 
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