
 

GALAXSILLA nos cuenta la historia del mundo fantástico creado entre Ari 
y Atawallpa mediante una mágica y misteriosa conexión Ayacucho (Perú) 
y Logroño (España). Los dos protagonistas se conocerán y descubrirán el 
auténtico valor de la solidaridad. 
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¡Quién fuera  

estrella por un  

momento!  

–pensaba Ari–, y descifrar enigmas del firmamento. 

Como cada noche, antes de soñar, divisaba Ari el cielo de su 

ciudad. Abría la ventana y echaba al cosmos una mirada. Las 

estrellas le bailaban y la luna le susurraba cantos y bellas 

poesías entre las siluetas  recortadas  de  las   oscuras  nubes  

ya escondidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Pero lo que más le gustaba era una extraña forma 

que los astros dibujaban: una silla brillante formada 

por estrellas de plata, con su respaldo y sus cuatro 

patas, una silla enigmática y algo inquietante. 



 

 

¿Hay una silla en el cielo? ¿Será una nueva constelación o será 

mi imaginación? –se preguntaba Ari desde la ventana de su 

habitación. 

No es la Mona Mayor, ni tampoco la Estrella Pulgar, ni 

Capricornio, Acuario, Orión, ni la Aurora Boreal, ni el carrito 

del Boyero ni la Andrómeda de Cristal. ¿Qué será, será… 

aquella silla celestial? 

Y así cada día, Ariadna, que ese era el nombre de la niña, 

divisaba la misma silla y las mismas preguntas se hacía. 

 

 

 

 



 

 

A miles de kilómetros de Logroño, la ciudad de Ari, vivía 

Atawallpa, un chaval de Perú, concretamente de Ayacucho, quizá 

esta ciudad no la conozcas tú.  

Atawallpa se asomó a su ventana y observó también una silla, la 

misma que vio la niña. La silla brillante formada por estrellas de 

cualquier parte. ¿Hay una silla en el cielo? ¿Será una nueva 

constelación o será mi agitada mente? –se preguntaba Atawallpa 

constantemente. 

Se conectó a su computadora y tecleó en el buscador: ¿alguien ve 

una silla en el espacio exterior? Buscó y buscó y, por fin, 

encontró en la web Galaxsilla.com una respuesta a su 

preocupación: 

- ¡¡¡Hello, me llamo Ari!!! Soy riojana y veo una silla plateada 

cada noche desde mi ventana, esté abierta o cerrada. Ahora son 

las siete de la mañana, aquí, en España. ¿Quién está al otro lado 

de la pantalla? ¿Quién eres tú? 



 

 

- Te escribo desde Perú, yo me llamo Atawallpa y aquí es 

noche cerrada.  

Las estrellas relucen, pero hay una que brilla como ninguna y 

tiene forma de silla.  

Y los dos muchachos, al mismo tiempo, teclearon:  

 

¡¡¡Hay una silla en el cielo!!! 

La vemos los dos al mismo tiempo, no  

puede ser casualidad que veamos  

este asiento tan particular. 

 

 

 

 

 



 

 

                          Les preguntaron a sus padres, a sus compañeros  

                               y amigos, visitaron mil páginas de planetas, 

                                  asteroides y cometas y no encontraron 

                                       respuesta al enigma de aquella silla que 

                                        solamente ellos veían. 

                                   - ¿Acaso solo vemos esta silla los dos?  

                                        –preguntó Ari a su interlocutor. 

                                         - Es algo tan anormal que no sé ni qué 

                                   pensar, es alucinante –respondió Atawallpa 

                                en un instante. 

- Mientras me ducho, tú vigila el cielo de Ayacucho, no vaya la 

silla a desaparecer y no la volvamos a ver. 

- Espera Ari, la silla se está moviendo, dibuja algo en el cielo, 

sí, es una letra, otra… otra… es como la luz de un láser con la 

que escribe una frase: 



 

 

- ¿Qué querrá decir ahora la silla? –comentó Atawallpa que 

no entendía ni papa. 

- En mi clase he contado y somos los mismos del curso 

pasado, veintisiete exactamente, contando al maestro, don 

Vicente –contestó Ari pensativa con el dedo índice rascando 

su barbilla. 

Y en aquel preciso momento, sucedió un nuevo 

acontecimiento. La silla apareció ante los dos, en España y en 

Perú, por la magia en la que crees tú. Ari y Atawallpa, desde 

sus ventanas respectivas, pudieron hablar con la silla, que 

aquella noche estrellada sin parar ya les hablaba: 

- Sois dos chicos muy especiales, y por eso os he elegido entre 

todos los escolares de nuestro planeta amigo. Las estrellas 

hemos decidido cambiar el rumbo de este nuevo curso. 



 

 

Vosotros seréis los encargados de realizar este cambio tan 

esperado. 

- Hola –dijo la niña española– ¿quién eres tú, realmente? 

- Llamadme Galaxsilla, simplemente. 

Ante los dos niños atentos, la silla exclamó con un extraño 

acento:  

“Este curso somos uno más”. 

Ari y Atawallpa se sintieron contentos y sin  

esperar más se dejaron aconsejar por su  

nueva amiga, la silla sideral. 

- Ahora os vais a intercambiar, la  

niña donde el niño y viajará hasta  

el Perú y Atawallpa, sin cambiarse ni  

de ropa, viajará hasta Logroño, allá, en la                      

vieja Europa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Zas!, en un viaje virtual, como si se 

tratara de la luz, Ari llegó al Perú. Y 

Atawallpa, en un abrir y cerrar de 

      cerebro, llegó a orillas del Ebro, en 

                                    un viaje divino, a 

                                    Logroño, la ciudad 

                                              del vino. 



 

 

Ari, montada sobre una nube blanca, divisó el colegio de 

Atawallpa y allí, aterrizó. 

- ¿Dónde están los ordenadores? –preguntó la niña intrigada. 

- En la sala de profesores –contestó Galaxsilla resignada–. Los 

papás y mamás hacen rifas para poderlos comprar, aquí 

todos quieren colaborar. 

- ¿Y las salas de psicomotricidad, con sus bancos de colores, 

suelo de goma, sus cintas de flores y sus pelotas y balones? 

                                                            - Mira, Ari, aquí en esta ciudad 

                                                       no hay coles con sala de  

                                                           psicomotricidad. ¡Bastante que 

                                                            tenemos electricidad! 

                                                     - O sea, que ni hablar de la pizarra  

                                                         digital y tal…–dijo Ari con gesto  

                                                                   de incredulidad. 



 

 

Galaxsilla le explicó la forma tan sencilla de  

trabajar en aquel colegio de Ayacucho,  

uniéndose todos a diario, profesorado,   

padres y madres, y realizando trabajo  

comunitario: unos, pintando las clases;  

otros, reparando las mesas, las luces,  

colaborando en la limpieza, todos  

el hombro arrimando. 

- Eso es genial, tan importante como  

tener es saber colaborar, igual que  

hacen en este lugar. 

- Atawallpa es un  

privilegiado, ya que tiene su ordenador privado, es muy viejo, 

pero le sirve para estar conectado. Yo le envié las señales 

desde el cielo, los mensajes espaciales y le conectaba contigo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cada hora, por eso os comunicasteis por la 

computadora –explicó Galaxsilla ahora. 

“Si supiera Atawallpa lo que allí derrochamos, 

tenemos excesivos materiales que apenas usamos”.  

- Y aquí, en Perú, hay muchos niños sin escuela, les 

enseña a leer su abuela, en el campo, mientras 

trabajan a destajo y con libros desgastados, que pasan 

de uno a otro hermano, todo prestado. 

- ¿Tú crees que en Logroño sobra alguna silla para 

poder sentar un niño o una niña? –lanzó la pregunta la 

silla mirando a los ojos de la niña. 

- Por supuesto que sí, pondremos una silla allí. 

Y mientras esto sucedía, Atawallpa en Logroño vivía 

una experiencia alucinante mirando hacia todas 

partes: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esta escuela es maravillosa, es un colegio  

de fábula,  

con enormes aulas pintadas de azul y rosa. Hay  

más de diez libros para cada alumno –hasta con  

olores alguno–, mesas, cajones y estanterías, 

ordenadores, tizas coloridas, pizarras con cañones que 

disparan fotos de colores, campos de fútbol y 

baloncesto, cantidad de monitores y maestros, y hasta 

un enorme frontón con pelotas, raquetas y porterías de 

hockey coquetas, un parque de juegos para los más 

pequeños, con columpio y tobogán con formas de 

mazapán. Lo importante es tener oportunidad para 

poder estudiar, tengas menos o más, y estés en 

cualquier lugar. 

 



 

 

- Pues este es el mundo de Ariadna. Aquí, en España, igual 

que en Perú, donde vives tú, hay mucho que estudiar: mate, 

cono, inglés y dar clases de arte o de francés, lengua e 

informática –contestó la silla galáctica. 

- ¿Todos los niños riojanos y españoles tienen tantos 

profesores? 

- Si, todos, los mejores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atawallpa recordó entonces a sus profesores, también eran 

los mejores.  

Y Galaxsilla pronunció las palabras mágicas de aquel 

inolvidable día:  

“Este curso somos uno más” 

Cada uno regresó a su lugar de origen y los dos, con la misma 

lección aprendida: lo que vieron junto a Galaxsilla. 

                   Atawallpa, al regresar a su colegio, le dijo a su 

                    maestro: 

                   - Sabe que me llamo Atawallpa, mi nombre significa 

                     pájaro de la fortuna, he volado hasta la ciudad de  

                     las uvas y en el viaje he comprobado que les  

                          sobran las sillas por cualquier lado. Es para 

                                  comerse el coco: unos mucho y otros tan 

 



 

 

 

 poco. Pero realmente, los niños y niñas y el profesorado 

somos iguales en cualquier lado. 

- Atawallpa, hay quienes tienen problemas para ir cada día a 

la escuela. No todo el mundo es tan suertudo, así que piensa 

en una idea para repartir mejor la riqueza.  –dijo el maestro 

con franqueza. 

- Pues pondremos una silla y cada vez que nos sentemos, la 

miraremos y pediremos un deseo… ahora mismo uno voy a 

pensar: para que los niños que menos tienen, puedan 

estudiar.  

Sin silla –continuó Atawallpa–, no hay esperanza y no 

tendríamos ninguna posibilidad de mejorar. 

 

 



 

 

 

- Estupenda idea, se la voy a comentar a toda nuestra 

comunidad y podremos colaborar en un proyecto global, de 

todo el mundo mundial. 

Así que el profesor de Atawallpa, escribió con mayúsculas en 

la pizarra:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y la idea que tuvo Atawallpa llegó hasta el correo de Ariadna, 

a quien su maestro hablaba: 

- Ariadna, eres bondadosa, de dulce canto, honesta y 

preciosa; tendremos que hacer alguna cosa para remediar lo 

que me acabas de contar. 

- En Perú han tenido una idea genial, me la acaban de 

comentar… pondremos una silla aquí, en este lugar, donde 

nadie se sentará. Este curso, habrá una silla más. 

- Este curso somos uno más, una idea fenomenal –les dijo a 

todos don Vicente-. Hay cantidad de gente diferente en el 

planeta y por eso esta silla vacía de aquí simboliza la 

solidaridad y el compartir.  

Imprimió un cartel por la impresora, con letras de colores 

que decoró la clase, el patio y hasta la sala de profesores:  

“Este curso somos uno más” 



 

 

Al llegar a sus casas, Atawallpa y Ari se volvieron a conectar. 

Se contaron lo que en sus colegios sucedía y los dos miraron 

al cielo porque Galaxsilla estaba escribiendo, colocando 

estrellas brillantes como un bolígrafo imborrable de tinta 

         permanente, para que lo viera toda la gente desde 

               cualquier parte del mundo, te lo aseguro: 

     “Este curso somos uno más” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                      

                      

                    Y todo gracias a una simple silla, donde podernos 

sentar: a escribir, a hablar… a compartir el sabor de la 

solidaridad. 

    - Ari, gracias por creer 

en la silla, ha sido un día 

 alucinante, repleto de  

   aventuras excitantes                 

   –dijo el niño peruano a 

su amiga del pueblo 

riojano.  

- Podremos conectar a 

diario, gracias a Galaxsilla 

y a nuestra capacidad de 

ser solidario –respondió 

Ariadna muy emocionada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Logroño y Ayacucho,  

Galaxsilla en el cielo brilla mucho,  

un lucero de diamantes de cristal, que  

podrás divisar tú desde España y desde  

Perú, y en cualquier parte del globo, si miras 

con ojos y corazón generoso. 

 



 

 

 

Este cuento tiene como protagonista una silla roja, que nos recuerda cada uno 

de los 67 millones de niños y niñas de todo el mundo que todavía no van a la 

escuela. 

 

En el colegio esta realidad la representamos con una silla roja vacía en cada 

una de nuestras aulas, nos sensibilizamos nosotros y nuestras familias y 

trabajamos juntos para que el derecho a la educación, y una educación de 

calidad, se cumpla en todos los países del mundo. 

 

Este cuento forma parte de esta sensibilización. Realizado desde el Colegio 

Sagrado Corazón de Logroño, pone en contacto las realidades educativas de 

Logroño y el distrito de Salas Guadalupe (Ica, Perú), con el proyecto "Mejora 

de la calidad de la educación pública de primaria que reciben 84 niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad del colegio Fe y Alegría nº 70, de Salas 

Guadalupe (Ica, Perú)", financiado por el Ayuntamiento de Logroño. 


