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Esta es la historia de un chico llamado Water Child, un joven 

diferente, un poco temeroso y solitario. A veces se lo ve lleno 

de emoción y alegría, exaltado, como si estuviera viviendo al 

límite, mientras que otras veces parece triste y desolado. 

Una de sus conductas tradicionales, que no parece positiva, 
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es que durante el día Water habla y murmura o hace ruidos 

constantes que, para los oídos de quienes lo rodean, a 

menudo suelen ser un tanto extraños y molestos. Pero por 

suerte no es así para todos: Water siempre está junto a su gran 

amigo y fiel compañero Boogy. Ambos comparten largos 

momentos de silencio y soledad, cada tanto surgen risas entre 

unas cuantas sacudidas y movidas de cola y varias carcajadas, 

también aparecen grandes suspiros que parecieran no tener 

sentido, pero para ellos los tienen por demás. Water es un 

chico especial, y aunque da una imagen de melancolía, lo 

cierto es que viaja por un mundo fantástico al que sólo su 

imaginación puede llegar. Ese lugar es increíble y está lleno de 

historias maravillosas que van más allá de esa oscuridad que 

él simula tener. A través de este relato, conocerán su universo 

y participarán de ese viaje increíble que sólo un niño con 

cualidades diferentes puede emprender. Bienvenidos a una 

galaxia de creatividad: “El mundo de Water Child.”
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Water y Boogy se sumergieron en una gran pantalla. En un 

universo lleno de colores y de tremendas emociones, comenzaron 

a recorrer sus sueños. Tomaron un camino rodeado de un 

paisaje con diferentes gamas de colores, y todo parecía estar 

tranquilo hasta que, de repente, empezaron a llover desde los 

árboles divertidísimas pompas peludas con ojos grandes. 

Water y Boogy se agarraron a las pompas que saltaban como 
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locas y volaban de un lado a otro sin parar. Pero Water notó 

algo extraño… Sentía que había alguien del otro lado de la 

pantalla… Mmm… Parecía que alguien estaba divirtiéndose 

junto a ellos también. ¿Quién podría ser? A lo lejos, se oían 

carcajadas que los incentivaron a seguir el rumbo de esa risa 

tan contagiosa y amigable.

Water y Boogy iniciaron un viaje apasionante en busca del 

sonido de aquella eterna alegría y empezaron a correr cada vez 

más rápido, saltando y sorteando diferentes obstáculos. Se 

encontraron primero en un salón rítmico, donde las teclas y las 

notas musicales danzaban al compás de la melodía. Ambos se 

divertían intentando agarrar cada nota y bailando sin parar. 

Mientras tanto, a la distancia seguía oyéndose esa contagiosa 

risa mezclada con muchas palabras de aliento: “¡Vamos, Water! 

¡Vamoooos! Sí, así, ¡vos podés”.

Enloquecidos en el afán de tomar la mayor cantidad de notas 

posibles, no se dieron cuenta de que ya estaba haciéndose 

tarde: estaban tan concentrados que perdieron la noción 

del tiempo. La voz se alejaba cada vez más y Child empezó a 
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sentirse cansado, así que decidieron tomar un descanso antes de 

seguir el rumbo. Las luces se apagaron y la voz dejó de oírse.

Al día siguiente, la pantalla se iluminó otra vez. Esperando oír 

esa risa, Child avanzaba con ansiedad. Se preguntaba por qué 

se sentía tan lejos y por qué existía esa distancia. Pensaba: 

“No puedo salir… Estoy adentro y nadie me escucha… ¿No 

quieren jugar conmigo? ¿Por qué? ¿Soy diferente?.”
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Y como por un milagro, esa personita estaba ahí de vuelta, su 

sombra se acercaba y colocaba la ficha para comenzar a jugar 

una vez más. 
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¡

Play! La luz verde se activó, era momento de volver a jugar, y 

Water inició junto a Boogy un nuevo recorrido, aunque siempre 

detrás del mismo objetivo: encontrar aquella melodía tan 

divertida que contagiaba las ganas de seguir adelante y no 

rendirse jamás.
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—¡Vamos, Boogy! Ya encontraremos la manera de llegar… 

Seguro habrá alguien que tenga paciencia y comprenda que 

sólo queremos aprender a divertirnos con alguien más.

Y así, esa contagiosa cadena de risas estaba parada ante a ellos 

dando saltos y gritos. Recorrieron un profundo mar multicolor 

donde se formaba un arcoiris de diferentes especies de peces 

que saltaban de un lado a otro. Cruzaron un puente hecho 

completamente de burbujas que Water y Boogy disfrutaban 

reventar y hacer estallar ruidosamente. Una melena rubia de 

color dorado, resplandeciente como el sol, se asomaba sobre 

la pantalla. El dúo le contagiaba las ganas de jugar y la emoción, 

que eran cada vez mayores. Pero otra vez se hizo tarde… Las 

horas pasaban muy rápido y la persona que estaba detrás de 

escena debía regresar a casa.

—No, no, ¿a dónde vas? No te vayas otra vez… Quiero ir con 

vos. Vamos, Boogy, corramos más rápido que se va… —Pero 

las súplicas no bastaron. 
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Solos otra vez, ya era una constante. Era difícil entablar una 

amistad. ¿Quién podría comprender semejantes fantasías y 

compartirlas? Aun así, Water y Boogy formaban un equipo 

inseparable y jamás perdían la esperanza. Pero del silencio 

sepulcral se alcanzaba a oír una voz que parecía venir de muy 

lejos y que se acercaba cada vez más y más…

—Water, Waaateer, Waaaateeeer… Dale, vení a jugar, ya es tu 

turno, ¡daalee!
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—¿Quién es? ¿Sos vos? 

—Sí, soy yo, Gold… Vine a buscarte para ir a jugar, ¿vamos?

 

Y fue así como sucedió. Water y Boogy se escaparon un rato 

de ese viaje infinito hacia el interior de su mundo y de esa gran 

esfera mágica pasaron a vivir su realidad.

—¡Qué alegría que viniste! ¡Te estábamos esperando! 

—exclamó el chico. Gold es amiga de Water desde que eran 

muy niños. Se hicieron muy compañeros desde un principio 

y suelen pasar largos ratos juntos, dentro y fuera del colegio, 

ya que van al mismo grado. Boogy siempre los espera a la 

salida para ir caminando a la plaza, donde se detienen a 

jugar un rato antes de ir rumbo a sus hogares. Comparten 

las tardes divirtiéndose, pese a que Water cada tanto se 

escapa a su mundo y es difícil impedir que se pierda por 

unos minutos hasta que vuelve a conectarse con la realidad. 

Para ella, esta reacción ya es algo común y disfruta de su 

compañía, de sus silencios, de sus delirios y de su sensibilidad. 
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Water tiene un gran interés por los videojuegos y Gold se hizo 

muy fanática también, al punto que pueden pasar varias horas 

jugando juntos sin parar. Hoy, Water logró un nuevo récord y 

sus dos amigos están a su lado para festejar…

—¡Te felicito, amigo! ¡Lo lograste! Ahora sí, vamos a casa que 

hay que descansar porque mañana hay que volver a jugar.
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Prólogo

Los “viajes” de Water y sus amigos son las historias 

imaginarias que, gracias a Marena Doallo Echeveste, cobran 

vida y llegan a formar parte de aquellos curiosos que se 

atreven a descubrir e incluir una historia diferente.

 

Soy Erica Echeveste, mamá de Marena, motivada constantemente 

por el arte y la fantasía de mi hija, comenzamos a escribir los 

cuentos con el personaje creado por ella con la primera 

intención de poder compartir un proyecto juntas que sea motivador 

y que ayude a tomar conciencia de lo importante que es incluir, 

ayudar y, sobre todo, generar conocimiento y motivar la 

comunicación e información a todas las personas con respecto a las 

capacidades diferentes como el Autismo. Gracias Marena, por 

tu creatividad y por animarte a contagiar las ganas de compartir.
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La aventura continúa, en realidad nunca termina... los compañeros 

de ruta jamás dejan de soñar y están a punto de zambullirse a 

otro viaje increíble. Día de clases y Water se encuentra frente a 

uno de esos momentos que no escucha y no puede prestar 

atención a lo que ocurre a su alrededor, sin embargo, sí está 

muy atento a lo que pasa dentro suyo. Su compañera de 

banco, Gold, lo mira fijamente y se da cuenta de que su mejor 

amigo ya no se encuentra dentro del aula. “¡Ay! Water, otra vez 

saliste a jugar…” —pensaba ella.

Como ya era una constante para Gold, sabía que debería 

ayudarlo a volver y continuar con la clase. Ese día Water 

estaba muy inquieto y casi no podía tolerar estar con su mente 

puesta en la tarea; se dispersaba mucho, pero su fiel compañera 

entendía esos momentos y siempre lo ayudaba a completar 

sus carpetas. De repente, como el sonido de un grillo aterrador, 

se escuchó el timbre desde el patio del colegio: era hora de 

volver a casa. Por suerte, él ya estaba ahí, como un soldado 

esperando a su capitán con las orejas bien atentas y su cola 

peluda batiendo de un lado a otro, como si barriera el suelo 

levantando hasta la última pelusa.
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—¡Boogy Boogy! —lo llamaban los dos. Y como los tres 

mosqueteros, salieron corriendo hacia la plaza para jugar un 

rato antes de ir a casa. Llegaron al parque y entre saltos y ladridos 

se destacaban las risas de una gran amistad que cada vez se 

iba haciendo más fuerte e indestructible. 

Luego de subirse a cada juego se sentaron a comer unas 

galletas que habían comprado en el kiosco del colegio en uno 

de los recreos; siempre eran de chocolate pese a que a la niña 

le gustan más las de vainilla, pero ella con frecuencia está 

cediendo y lo deja elegir primero al pequeño soñador. Gold es 

una chica muy curiosa y cada tanto le pregunta a Water sobre 

su mundo. A menudo conversan sobre el tema, pero la realidad 

es que el niño rara vez responde, pero no porque no quisiera 

hacerlo, sino porque le cuesta demasiado expresar lo que él 

está viviendo. Ella siempre lo está mirando con carita de esperanza, 

queriendo saber qué está ocurriendo en ese lugar que pareciera 

ser el paraíso, por lo menos para su amigo, quien no se detiene 

y tararea sin cesar.  
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Este era el segundo día de clases, el año escolar había comenzado 

una vez más. Ya estaban en el secundario, Water y Gold debían 

enfrentarse a varios cambios, algunos compañeros nuevos y 

profesores. Miradas a montones, sorpresas, incertidumbres, 

mezcla de sentimientos y sensaciones que comienzan a instalarse 

y hacerse presente en la vida cotidiana de Water. Las horas en el 

colegio se hacen eternas por momentos y es ahí donde la magia 

aparece... 

Las horas en el colegio se hacen eternas por momentos y es 

ahí donde la magia aparece...

De regreso a los sueños, esta vez la odisea se traslada a un 

parque de diversiones donde los tres amigos comparten su 

alegría arriba de una montaña rusa, muy diferente en subidas 

y bajadas, a altas velocidades que disparan al carrito de 

unas nubes de colores a unas estrellas galácticas que 

titilan constantemente. Varios asteroides y cometas se 

trasladan como naves espaciales que parecieran chocarse 

entre sí.
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Remolinos de luces y anillos de purpurina que caen como una 

llovizna o un leve rocío que ilumina el recorrido por donde los 

pequeños viajantes van sorteando infinitas aventuras. Por suerte 

la huida dura sólo unos minutos y Water vuelve a conectarse con 

la clase. Algunos compañeros entienden y captan su partida, 

ya que desde el jardín de infantes comparten el aula; pero 

otros aún no entienden y desconocen sus reacciones, tal vez 

por falta de interés o simplemente por no saber cómo ayudar 

en tales situaciones. 

Es así que con la ayuda de su inseparable amiga Gold, el niño 

oculto en su mundo logra participar y controlar sus impulsos a 

la hora de partir otra vez hacia alguna aventura inesperada. Un día 

más de clases finalizó y como siempre Water, Gold y Boogy 

caminan rumbo a casa. Una jornada de mucho trabajo, pero 

nada que no compensara una buena chocolatada con unas 

riquísimas galletitas y unos divertidos dibujitos animados.

A la mañana siguiente, en la formación al aula, Water se 

encontraba en silencio y casi sin pestañear, parecía como 

dormido e hipnotizado. Desde temprano el chico ya se 
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encontraba ausente en la realidad, pero...¿por dónde estaría 

viajando ahora? En el banco una hoja en blanco comienza a 

llenarse de colores y trazos que dibujan grandes fantasías. Al 

compás de la música suave y muy íntima que apenas su amiga 

alcanza a oír, la imaginación del inigualable chico capta la 

atención del grupo.

Algunos niños no muestran interés y continúan con sus tareas, 

otros se burlan y muy pocos se preocupan por comprender y 

ayudar. El profesor apenas logra notar las dificultades de Water 

a la hora de seguir la clase, tampoco entiende y desconoce 

cómo podría atraer o captar su atención nuevamente. Pese a 

esas complicaciones, el joven realiza grandes esfuerzos por 

“mejorar”. De intentos se trata, aunque muchas veces se falle, 

el chico vuelve a insistir aun sabiendo que, si no triunfa, la 

angustia, la tristeza, la rabia y la impotencia le invadirán el 

cuerpo y lo fantástico, mágico, esplendoroso y bello se volverá 

feo y oscuro. Las sensaciones cambian sin pedir permiso y las 

emociones se trasladan sin querer de un polo a otro. La caída 

es tan fuerte como gigantescas son las alegrías.  
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Hoy era uno de esos días para Water y lamentablemente la 

realidad lo golpea aún más. Un compañerito se acerca y le 

pregunta:

—¿Qué te pasa?, ¿qué te sucede?, ¿estas loquito porque 

hablas sólo?

 

Gold le pidió que se fuera y que no lo molestara más, pero 

Water se despierta y sale corriendo fuera del salón y entra a 

llorar. No entiende por qué los otros chicos no le hablan y 

cuando lo hacen lo agreden sin parar. 

Pensaba él: “ya no debería ser así, pero la falta de comunicación 

y de información en varias ocasiones no ayuda”. La pequeña 

niña de pelos dorados sale detrás de él e intenta tranquilizarlo. 

En definitiva, nada que un fuerte abrazo y palabras de aliento no 

mejoren la situación. Ella tenía todo controlado, cada tanto sabía 

que debía interferir y devolverle el boleto de retorno al eterno 

viajante para continuar en su rumbo. 
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De regreso al salón, con la calma instalada y con los ánimos 

repuestos el pequeño comenzó a describir la siguiente odisea: 

—Una línea frente a sus pies y a un paso el precipicio. Una 

soga ancha que cuelga, pero nada se alcanza a ver… 

—¡Wateeeeerrr, Wateeeerr!... —grita la chica. Mientras que 

abajo un túnel fantástico comienza a dibujarse, el viajante junto a 

su compañero de cuatro patas y esta última que se lanzó detrás 

de ellos, se introducen dentro de una cápsula que los traslada 

por los pasillos que enormes hormigas van construyendo a gran 

velocidad. Una ciudad subterránea completa de pequeños 

seres vivos que se interponen en el recorrido constantemente. 

En una de las paradas los protagonistas se encontraron con un 

simpático insecto llamado Sr. Cucarachín, quien muy gentil-

mente decide acompañarlos para conducirlos a su escape. 

Barreras detienen el recorrido para que un grupo de lombrices 

doradas pudieran pasar; pequeñas piedras coloridas entorpecen 

el recorrido, pero por suerte una familia de caracoles se interpone 

y permite que, gracias al líquido pegajoso pero bastante 

resbaladizo que estos van despidiendo, los tripulantes pudieran 
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deslizarse con mayor velocidad. ¡Sorprendente viaje! Finalmente 

logran llegar a la soga y salir de allí. 

Es un día lluvioso y tormentoso. Los rayos iluminaban el cielo de 

tal forma que para el pequeño chico no dejaba de ser un gran 

espectáculo de formas dibujadas por su tremenda imaginación. 

Estrellas de mar y tortugas marinas señalan el recorrido que la 

imaginación de Water explora a través de su mente; nadando 

entre algas y corales pintorescos, las burbujas de aire se situaban 

como bolas de billar en posición de partida hacia la superficie 

que los compañeros utilizaban a modo de traslado para poder 

respirar. 

—¡Holaaa! ¡Holaaaa! No se asusten. ¿Quiénes son ustedes? 

¿Qué andan haciendo por aquí?, permítanme presentarme: 

soy el gran Shark. Me gustaría que saludaran a mis amigos e 

invitarlos a comer junto con ellos, la cena será muy exquisita y 

fresca…

 

Los tres se miraron y minuciosamente comenzaron a retroceder 

el nado, pero ya era muy tarde, Shark estaba con su bocota 
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abierta y sus incontables y filosos dientes preparados para 

tragar. Fue ahí cuando Water despertó de su pesadilla. El tiburón 

tenía nombre y era real, a pocos metros se encontraba el joven 

que molestaba a Water sin cesar dentro del aula. 

la diferencia que existe entre nosotros es que a mí me cuesta 

hacer amigos, hablar un poco más y ser más sociable porque 

me divierte y me entretiene mucho estar en mi mundo. Tal vez 

algún día podamos jugar juntos...

—¿Qué es estar en tu mundo? —le preguntó Tony. 

—Es algo grandioso, es tener la libertad de fantasear y de 

volar figurativamente hacia diferentes experiencias que mis 

propios pensamientos pueden abarcar. Cuando estoy mal o 

algo me perturba enseguida salgo a jugar a mi mundo. Pienso en 

cosas lindas y me traslada a diversas historias entretenidas, es 

como hacer algo que te gusta mucho, como comer una montaña 

de helados que más te guste o reventar una piñata repleta de 

chocolates —le respondió Water. 
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—¡Ah! Entonces podríamos un día jugar a alguna de esas 

historias, en especial donde podamos comer cosas ricas 

—con una sonrisa le contestó el chico. 

—¡Buena idea! ¿Qué te parece si comenzamos justo ahora? 

Hablar de comida me dio mucha hambre, vamos al kiosco y te 

sigo contando... 

Así fue como Water enfrentó su miedo y no sólo ganó valentía, 

sino que ahora también tenía una nueva amistad.
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