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Enciende  
y apaga

Camila Franco y Marcelo Pires

Ilustraciones de Ximena Maier



Había una vez un televisor que no se 
movía. Estaba siempre frente a un niño. 
Todos los días y a todas horas.



 Ya no jugaba en la calle con sus amigos 
televisores. Se quedaba en el salón,  
sin cambiar de canal. Siempre delante  
del mismo niño. 



Su Mamisubishi siempre le decía:
—Apaga a ese niño, Tele. 
Tele era el apodo que le daban en casa. 

Y Tele, como si nada.



Su Papasonic era más enérgico.  
Cuando llegaba a casa, entraba  
en el salón y apagaba al niño.  
Pero Tele lloraba a mares, y su 
Papasonic no tenía más remedio  
que encender al niño de nuevo.


