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TINA Y MAX

Anthony Ordoñez Brochero
Juan Martín Ordoñez Brochero
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INTRODUCCIÓN

Somos dos hermanos pequeños, traviesos, revoltosos,
ruidosos, juguetones e inquietos, según nos dicen los
que nos conocen, queremos seguir los pasos del
abuelo Javier, “queremos escribir”.
Anthony de once años y Juan Martín Ordoñez
Brochero de siete somos nosotros, vivimos con mi
mamá Carol y Gonzalo nuestro padrastro, quienes nos
quieren mucho, pero hay veces los hacemos enojar,
algunos dicen que somos dinamita, que nos juntamos
y hacemos explosión, pero no importa así nos
soportan, pues aún somos niños, lo mejor de todo es
que nos dejan ser niños; vivimos en una casa muy
amplia, hay un terreno bastante grande, con árboles
frutales; mandarinas, guayabas, pera, limones,
naranjas, papayas, aguacates, yuca y varias
hortalizas, es muy amplio para jugar; donde muchas
veces salimos a correr. Vivimos en la Buitrera, muy
cerca de los abuelos Rosa Y Javier; nuestro verdadero
padre se llama Jhon, tenemos muchos abuelos, la
abuela Rosa, el abuelo Javier, el Abuelo Jairo, la
abuela Marlen, la abuela Alba, también muchos tíos, la
tía Mónica, la tía Katherine, el tío Ruso, Hay un tío al
que queremos mucho, aunque hay veces juega muy
duro con nosotros, no importa, así y todo lo queremos,
es mi tío Cristhian, jugamos play, ajedrez, parqués y
otros juegos con él; también tenemos varios primos
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como: Antonia, Laura, Gabriel, Sebastián; también
tenemos dos mascotas a las que amamos mucho: Tina
una perra muy noble de 9 años, de color café con
pintas cafés oscuro, se aguanta todo lo que le
hacemos, hasta la hemos agarrado de caballito y
nunca nos ha gruñido, por estos días se encuentra muy
malita de una pata, hay veces la tiene hinchada otras
veces no tanto. Tenemos también un hermoso gato
llamado Max fue llevado a la casa cuando tenía solo
dos meses de nacido, ahora tiene casi dos años, es
muy juguetón, cansón y muy simpático; por donde
caminamos siempre se está atravesando, algunas
veces lo hemos pisado; es de color amarillo con pintas,
de patitas blancas, pasa el tiempo, y cada día que
pasa, se parece a un pequeño tigrillo.
Junto con mi hermano y con ayuda del abuelo Javier,
hemos decidido inventar algunas aventuras de TINA Y
MAX y otros amigos, esperamos que les guste, si no
les gusta esperamos de todas formas que las lean; nos
ha costado muchas horas de juego, hacer estos
cuentos.
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CAPITULO PRIMERO

HERMANOS POR SIEMPRE

Érase una vez dos hermosos, maravillosos y adorables
hermanos: al mayor le gusta mucho el futbol este es
Anthony de once años, se nota que va a ser muy
grande; al menor Juan Martín de siete años, mucho
más pequeño, le gusta mucho leer, le gustan también
los números, es muy inteligente igual que su hermano
mayor.
Siempre viajan juntos al colegio en el carro de su
madre; por la ventana del vehículo observan todo lo
que pasa a su alrededor, ya sea la casa, el colegio o la
casa de los abuelos.
En la tarde luego de la ardua y larga labor estudiantil,
se dirigen donde los abuelos; ven televisión, juegan
ajedrez, parqués, play station o algún otro juego, para
después dirigirse a casa a descansar y hacer tareas.
Estando ya en casa, Anthony que es el mayor pregunta
a su hermanito:
A-¿Qué hacemos Juanito?
J-No sé, me gustaría compartir más con mamá y
Gonza-
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A-Cierto Juan, están muy entretenidos con sus
celulares, además han tenido un día muy duro en sus
trabajosJ-Es verdad, les toca trabajar muy duro para
sostenernosA-Mi papá también nos ayuda aunque no vive con
nosotrosJ-Papá Jhon nos quiere mucho, nos vemos casi todos
los díasSiguieron por un buen rato haciendo sus tareas del
colegio, luego se hacen una pasadita por la sala de
juegos, buscando en que entretenerse.
J-Juguemos Wii un rato AnthonyA-Está bien, juguemosEs la rutina diaria de los dos hermanos Ordoñez
Brochero; en la noche salen a caminar un rato, por la
fresca y cálida calle de la Buitrera, ya que viven en una
zona rural muy cerca de la ciudad de Cali,
verdaderamente es como estar en el paraíso, las
tardes calurosas dan ganas de estar en el río que se
encuentra muy cerca de la casa, que decir de las
noches, son las más frescas, se duerme muy rico en
esta zona; también sacan a pasear a su noble perra
Tina; también tienen un hermoso gato llamado Max.
Una noche un poco tarde ya, sin poder conciliar el
sueño, Anthony le pregunta a Juan Martín:
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A-¿Qué te gustaría ser cuando estés grande?
J-Yo quisiera tener poderesA-Poderes, ¿para qué?
J-Para ayudar a las personas cuando hay un
terremoto, una inundación, un accidenteA-Que bueno JuanJ-Y vos, ¿Qué te gustaría ser?
A-A mí me gustaría tener mucha plataJ-Esas personas son muy perseguidasA-Es que también quiero ayudar a un poco de gente
pobre que se paran en los semáforos, con niños
chiquiticos, pidiendo plataJ-Sería bueno poder hacer lo que pensamos en este
momentoA-Como soy tu hermano mayor, estaré pendiente de
que cumplas tu propósito de ayudar a los demásJ-Gracias hermano, también estaré pendiente que
cumplamos con nuestro sueño y nuestra tarea de
ayudar a los demás; estaremos juntos por siempre.
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