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RENATO AGAGLIATI

Nació en Piamonte (Italia, 1933). Vino a Venezuela en 1949, a los 
dieciséis años. Estudió en la Escuela Normalista de Caracas. La do-
cencia lo lleva de Caracas a Valencia, Valera, Barcelona, Amazonas 
y finalmente a Sanare, estado Lara. Desde joven dominaba ya el 
dialecto piamontés, el italiano, español, francés y griego. Su ma-
dre era griega y su padre italiano. Durante varios años fue Director 
de la Biblioteca Pública “Andrés Bello”, de Sanare. Recibió forma-
ción espiritual con la Orden de Los Salesianos, desempeñándose 
como encargado de la Editorial Salesiana. Sus primeros escritos 
aparecen bajo el seudónimo de “Filadelfo Arriaga”, en las revistas 
Tricolor, Arco Iris y otras; así como en distintos diarios de circula-
ción nacional. La docencia y la investigación lo alejan de la con-
gregación, contrae matrimonio. En el Amazonas fue afectado por 
paludismo. Se traslada a Sanare donde trabajó como profesor de 
inglés y música; hizo varios arreglos musicales. Recibió el Premio 
Nacional del Banco del Libro y del Festival del Niño. En el 2002 se 
le hizo un homenaje en Sanare con motivo de cumplir 50 años de 
labor docente. Dedicó buena parte de su vida a la ecología y a la 
literatura para niños y jóvenes. Son numerosos los cuentos, relatos 
y reflexiones ecológicas. 

OBRA LITERARIA: Yo soy una Napeyöma (1984), libro del que fue autor–investi-
gador sobre la historia de una mujer (Helena Valero) que fue raptada  por los Ya-
nomami. Por instancia del escritor, ella aparece como autora. El pájaro sin nombre 
(Turmero, Aragua, El Mácaro, 1985), Las quintillizas de El Tocuyo (1987). El río que 
tenía alas (Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1992): estudio etimológico 
y toponímico del significado del hidrotopónimo Guanare. Había una vez un ár-
bol que quería ser libro (Valencia, Universidad de Carabobo, 1994): 46 cuentos de 
contenido ecológico para los más pequeños. “El Cocuyo y las Estrellas”, publicado 
originalmente en el libro Nuevas Páginas para Imaginar (Caracas, Fundación del 
niño, 1970). Más información del autor: www.uelourdes.com/Lourdes_I/body/in-
fabody.htm  y  www.adelantesi.com/Archive/Old/elarbol-esp.htm
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EL VIENTO GUAYABERO

Eso sí no se lo podía creer al viejo Eusebio: que fuera el viento quien 
se comía las guayabas más bonitas de mi solar.

—¿No será que hay un pájaro que se llama viento? –le objeta-
ba yo, entonces.

—¡Bah, sí es! –decía él e insistía: El viento que sopla es el viento 
guayabero... Seriamente me puse a averiguar y, una mañana en que 
soplaba un vientecito procedente de Yacambú, vi en efecto cómo 
se caían las guayabas más bonitas: caían, pero no llegaban al sue-
lo...

—¡Na guará! –dije–, ¿será que de verdad se las está comiendo 
el condenado viento que dice el viejo?

—Aguaite no más –me recomendaba él. 
Y, efectivamente, todos los días en que soplaba el viento, me 

sentía obligado a creer que era él quien se comía las guayabas más 
bonitas de mi solar.

Un día, junto con él se vino también un aguacero y yo vi cómo 
el viento, sin ni siquiera haber probado una fruta, para no mojarse 
se había abrigado en el garaje, de piso de tierra, paredes de bloque 
y techo de zinc, que yo había construido para guardar el Yip.

Como este ocupaba gran parte del garaje, ¡qué incómodo es-
taría el viento!, pensaba yo. Pero no, adentro lo pude ver agacha-
dito, atento a las quejas de una matica de guayaba que allí crecía 
raquítica y ¡ay! con una rueda del Yip pisándola.

—¿Qué te pasa? –escuché yo, curioso desde una ventana, que 
le preguntaba el viento a la matica.

—Que siempre que meten acá este Yip me dejan pisada.
—¡Eciiita....! –decía el viento–, ¿y tú crees que puedes crecer 

aquí? 
—Sí; pero el Yip y tanta sombra no me dejan, y jamás la lluvia 

ha podido regarme.
—¡Eciiita...! –dijo de nuevo el viento, acariciando a la matica. Y, 

ni corto ni perezoso, se metió en el carro y, aprovechando la llave 
encontrada en la suichera, lo prendió y... ¡rrruuunnn! lo hizo retro-
ceder dos metros para que la matica dejara de sufrir.

—Gracias –le dijo dulcemente ella al viento... ¿Te gustan las 
guayabas? 
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—Claro que sí; por eso vengo siempre a ese solar.
—¿Sabes que yo soy una variedad que va a dar guayabas gran-

des, piriformes, rosadas, cremosas, dulcísimas y... sin gusanos?
—¡Na guará! –exclamó el viento. Si esas son las que más me 

gustan... ¡Lástima que tú no puedas crecer por culpa de ese techo 
que hay encima!

—Me gustaría ver al sol. Me llega su calor, pero nunca lo he 
podido ver. ¡Qué maravilloso debe de ser!

Y el viento le explicó entonces como era el sol y la luna y las es-
trellas; y el mundo y tantas cosas bellas que hay fuera de un garaje 
en un pueblo campesino como este de Sanare.

Total que el viento, encariñado, y la enclenque matica de gua-
yaba trabaron ese día una amistad eterna.

—Si tú me libras de ese techo, mis mejores guayabas serán 
para ti –le prometió ella al viento, a punto ya de despedirse porque 
estaba escampando. El se fue y ella se quedó, esperanzada, como 
soñando.

Yo, en la casa, no quise decir nada para que no me dijeran 
mentiroso, aún señalando el carro que, por sí solo, estaba ahora 
medio salido del garaje. Busqué, en cambio, al viejo Eusebio y le 
conté todo lo que había visto y oído.

—¡Aja! –me dijo él. Asina se lo decía yo. No pise más esa matica 
y créame, el viento tiene palabras y tiene poderes...

Pero le faltaba por demostrar uno...
Era una mañana de junio y la radio anunciaba el peligro de una 

horrible tempestad por todo el Occidente. Aquí en Sanare, oscuro 
el cielo y agrietado de relámpagos, sonoros los techos de granizo 
y goterones, llegando aquel viento a una velocidad de 200 kilóme-
tros por hora y con una fuerza de 200 caballos, se llevó lejos el te-
cho de mi garaje, lo desbarajustó de un solo viajazo.

—¡Wwwuuunnnfffiiitoj!
—¡Eciiito mi garajito!
Cuando, por fin, escampó y sobre la cara limpia del paisaje 

volvió a brillar el sol, la matica levantó religiosamente sus bracitos 
anémicos, pero, encandilada, no pudo abrir los ojos para ver tanta 
belleza.

—Deje eso así –me recomendó el viejo Eusebio, al verme toda-
vía atortojado y sabiendo que yo pensaba volver a techar el garaje.
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Y así se quedó. La matica creció, creció ya abiertos los ojos a la 
luz del mundo, verde y lozana y... ahora campea cargando las mejo-
res guayabas de Sanare, de Lara y de Venezuela.

Azulejos, gonzalicos, cambureros, chuchuvas y durazneros se 
dan divinos banquetes en sus ramas. Pero, sentado debajo y des-
cansando a su sombra, hallo muchas veces al mismo viento guaya-
bero. Con puro mirar para arriba y haciendo ¡fffu! le caen en la boca 
las guayabas más ricas del mundo.

Desde entonces, por si acaso, yo no he vuelto a dejar las llaves 
del yip en la suichera. Solo lamento que... desde entonces mi carrito 
tenga que llevar tanto sol y tanta lluvia, casi igual que el viento gua-
yabero. Y solo mostrándole a la gente cómo está el Yip de arruga-
do, carcomido y oxidado es cómo puedo lograr que me crean este 
cuento.
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Nació en Itabuna, Bahía (Brasil, 1913), murió en la ciudad de Sal-
vador el 6 de agosto de 2001. Vivió en la ciudad de Ilhéus, lito-
ral de Bahía. Trabajó muy joven en periódicos lo que le permitió 
participar de la vida literaria, siendo uno de los fundadores de la 
llamada Academia de los Rebeldes. Se graduó en la Facultad Nacio-
nal de Derecho (Río de Janeiro). Como militante comunista se vio 
obligado a exiliarse en Argentina y Uruguay entre los años 1941 y 
1942, período en que viajó por América Latina. En 1945 fue elec-
to miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido 
Comunista Brasileño (PCB), fue el autor de la ley que asegura la 
libertad de culto religioso. Su partido fue declarado ilegal y sus 
miembros fueron perseguidos y arrestados; tuvo que exiliarse en 
Francia hasta 1950 cuando fue expulsado. Desde esa fecha hasta 
el 1952 residió en Checoslovaquia. Al volver a Brasil en 1955 se 
distanció de la militancia política sin dejar el Partido Comunista. 
Se dedicó desde entonces a la literatura. Fue electo en 1961 miem-
bro de la Academia Brasileña de Letras. Recibió el título de Doctor 
Honoris Causa por diversas universidades de Brasil, Portugal, Italia, 
Israel y Francia. También recibió el título de Obá de Xangô en la re-
ligión Candomblé. En 1987 fue inaugurada en el Largo do Pelourin-
ho, ubicado en la ciudad de Salvador, Bahía, la Fundación Casa de 
Jorge Amado, que preserva su acervo para investigadores y ayuda 
al desarrollo de actividades culturales en Bahía.

OBRA LITERARIA: Su primera novela, El país del carnaval (1931), fue publicada 
cuando tenía 18 años de edad, En 1933 publicó su segunda novela, Cacao. Su ex-
tensa obra literaria fue adaptada al cine, teatro y televisión. Sus libros fueron tra-
ducidos a 49 idiomas y publicados en 55 países, incluso en Braille. Sudor (1934), 
Jubiabá (1935), Mar muerto (1936), Capitanes de arena (1936), Tierras del sin fin, 
(1943), Gabriela, clavo y canela (1958), Doña Flor y sus dos maridos (1966), Capi-
tán de Ultramar; Relatos; La muerte de Quincas Berro d’Agua  fueron publicados en 
1961. Libros para niños: El gato mallado y la golondrina sinhá. Una historia de amor 
(1976),  La pelota y el arquero (1986), han sido ganadores del Premio El Banco del 
Libro, distinguidos en la edición 2004 del premio “Rescate Editorial”. El gato malla-
do y la golondrina sinhá. Una historia de amor, fue reeditado con ilustraciones de 
Mabel Piérola, en Barcelona, España (Montena Mondadori, 2001).

JORGE AMADO
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EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA SINHÁ
(Fragmentos)

Era una vez antiguamente, pero muy antiguamente, en las profundi-
dades del pasado, cuando los bichos hablaban, los perros eran ama-
rrados con chorizos, los sastres se casaban con princesas y las criaturas 
llegaban en el pico de las cigüeñas. Hoy, niños y niñas nacen conocien-
do todo; aprenden en el vientre materno, donde se hacen psicoanalizar 
escogiendo cada cual su complejo preferido, la angustia, la soledad, la 
violencia. Sucedió en aquel entonces una historia de amor.

MADRUGADA

LA MAÑANA viene llegando despacio y somnolienta; con tres cuar-
tos de hora de atraso, funcionaria cansada. Demórase entre las 
nubes, perezosa, abriendo con dificultad los ojos sobre el campo, 
con ansias de dormir sin despertadores; ¡dormir hasta no tener más 
sueño! Si pudiese conseguir un marido rico, la mañana no se des-
pertaría hasta las once o más. Tendría cortinas en las ventanas que 
evitarían la luz violenta y le servirían café en la cama. Son sueños 
de doncella casadera. Otra es la realidad de su vida, de funcionaria 
subalterna, sujeta a rígidos horarios. Se ve obligada a levantarse 
tempranísimo, para apagar las estrellas que la Noche enciende por 
miedo a la oscuridad. La noche es asustadiza, tiene horror a las ti-
nieblas.

Con un beso, la Mañana apaga estrella tras estrella mientras 
prosigue rumbo al horizonte. Semiadormecida, bostezando, olvida 
a veces apagar algunas y quedan, las pobres, encendidas en medio 
de la claridad, intentando inútilmente brillar durante el día. ¡Qué 
pena! Luego la Mañana calienta el sol, trabajo agotador, tarea de 
gigante y no de muchacha tan delicada. Hay que soplar las brasas 
consumidas al pasar la Noche, obtener una primera, vacilante lla-
ma, mantenerla viva hasta que ascienda en fogarada. Si estuviera 
sola, la Mañana llevaría horas enteras en iluminar el Sol, mas casi 
siempre el Viento, soplador famoso, viene a ayudarla. ¿Por qué dice 
el tonto que lo hacía, pasando allí casualmente, si todos saben que 
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lo hacía deliberadamente? ¿Quién no se da cuenta de la secreta pa-
sión del Viento por la Mañana? ¿Secreta? ¡Si anda en boca de medio 
mundo!

Circulan rumores en relación al Viento, murmuraciones y sos-
pechas; lo llaman bellaco y atrevido, cuya osadía no hay que esti-
mular. Se cuentan las travesuras habituales del irresponsable: apa-
gar lámparas y candeleros para amedrentar a la Noche, desvestir 
a los árboles de sus bellos follajes dejándolos desnudos. Pillerías 
de evidente mal gusto; sin embargo, por increíble que parezca, la 
Noche suspira al verlo y los árboles del bosque, desvergonzados se 
revuelven contentos a su paso.

La broma predilecta del Viento es meterse bajo la pollera de 
las mujeres, levantándolas con malévola intención exhibicionista. 
Truco de seguro efecto en los tiempos de antaño, provocando ri-
sas, miradas de soslayo, codiciosas, exclamaciones contenidas de 
deseo, y ¡ah! y ¡oh! entusiasmados. Antiguamente sucedía así, aun-
que hoy día el Viento, con tal procedimiento, no obtiene ya ningún 
éxito. ¿Exhibir qué, si todo está a la vista y cuanto más a la vista 
menos llama la atención? Quizás las generaciones futuras lucharán 
contra lo difícil y fácil, exigiendo en paseos y mitines lo escondido 
y lo difícil.

Que es alocado, es cierto; no escondamos los defectos del 
Viento. Pero, ¿por qué no hablar también de sus innegables cuali-
dades? Alegre, ágil, bailarín de fama, pie-de-vals aplaudido, amigo, 
siempre dispuesto a ayudar a los demás, sobre todo tratándose de 
señoras y doncellas.

Por temprano que fuese, frío que hiciese, estuviera donde es-
tuviera, atravesando empinados y lejanos caminos, arribaba por la 
madrugada a la casa del sol para cooperar con la Mañanita. Sopla 
que sopla con la inmensa bocaza de aire. Pero apenas la brasa as-
cendía, el Viento dejaba a la Mañana atizar la llama con la pantalla 
de las brisas y comenzaba a recordar aventuras, a contar cosas vis-
tas en las caminatas sin rumbo, por nevadas cumbres de montañas, 
por encima de las nubes o por abismos tan profundos que no podía 
contemplar nunca la Mañana.

Audaz y curioso, rey de caminadores, atravesando fronteras, 
invadiendo espacios, removiendo escondrijos, el Viento lleva una 
alforja de historias para quien quiera oír y aprender.
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Deseosa de escuchar un buen cuento, la Mañana se demora 
aún más, atenta a los relatos del Viento, ora graciosos, ora tristes, 
extensos algunos, interminables como capítulos de folletín. Poco 
propensa al trabajo, la Mañana se deja estar embelesada, escu-
chando; risueña, melancólica, bañada en lágrimas –cuanto más 
conmovedora mejor es la novela– causando irremediable trastorno 
a los relojes, obligados a disminuir el ritmo de los péndulos y minu-
teros, dependiendo del arribo de la Mañana para marcar las cinco 
horas en punto. Muchos relojes enloquecieron, sin que volvieran 
jamás a señalar la hora exacta, atrasados o adelantados, cambian-
do el día por la noche. Otros se pararon para siempre. Cierto reloj 
universalmente famoso, colocado en la torre de la universalmente 
famosa fábrica de los universalmente famosos relojes (los más pun-
tuales del mundo), campeón olímpico de la hora exacta, se suicidó, 
ahorcándose con las manecillas, por no soportar ya la lentitud de 
la Mañana y el atraso general de la producción. Era un reloj suizo, 
con ejemplar sentido de responsabilidad e inmenso patriotismo in-
dustrial.

No solamente los relojes perdieron la cabeza, sino también los 
gallos, confundiendo la hora de su canto, anunciando la aparición 
del sol cuando la Mañana estaba aún encendiéndolo, atenta a las 
parrafadas del Viento. Vivían con la cresta baja, desanimados. Relo-
jes y gallos formularon una protesta al Tiempo, amo de todos ellos, 
protesta de ocho puntos y veintiséis razones incontestables, pero 
el Tiempo, que es infinito, no les prestó mucha atención, pensando 
que una hora más o una hora menos es mera locura que no mere-
ce preocupaciones cuando enfrente se tiene a la Eternidad. Incluso 
esos atrasos podrían romper la monotonía existente. Además, el 
Tiempo no ocultaba cierta debilidad por la Mañana. Inconsecuente 
y risueña, joven y alocada, poco atenida a las normas establecidas, 
ella le hacía olvidar por algunos instantes el gran aburrimiento que 
le producía la eternidad y su bronquitis crónica.

Pero esta vez la trotamundos sobrepasó los límites de la tole-
rancia. El Viento intentaba dividir el largo relato en dos o tres epi-
sodios, pero ella le exigía que le detallara todo, punto por punto, 
hasta el desenlace final. El sol abrasaba cuando se despidieron.

Vestida de luz blanca, con motitas de flores azules y rojas, la 
Mañana cruza entre las nubes, distraída, pensativa, reflexionando 
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sobre el cuento que le refiriera el Viento; volviéndose soñadora al 
recordar detalles, ligeramente melancólica. Un autor erudito habla-
ría de confusión de sentimientos.

A ella le gustaría no ser la Mañana, cargada de obligaciones 
estrictas, para extenderse en los campos de la madrugada y pensar 
en las intenciones del Viento. ¿Por qué eligió él precisamente esa 
historia? ¿Habría que deducir algo de ella? ¿O es que el Viento lo 
hizo por el solo gusto de narrar? La Mañana sospecha que hay en 
todo eso una intención oculta, una razón secreta en el mirar lángui-
do del aparcero, en cierto suspiro inesperado en la hora del desen-
lace.

¿Suspira el Viento por ella, como rumorean las comadres? 
¿Piensa pedir su mano y casarse con ella? No es mala idea casarse 
con el Viento, aunque preferiría a un millonario. El Viento le ayuda-
ría a apagar las estrellas, a encender el sol, a secar el rocío y a abrir 
la flor llamada Once Horas que la Mañana, por pura picardía, o para 
contrariar a la gente, abre todos los días entre las nueve y media 
y las diez. Si se casase con el Viento, saldría con su marido mundo 
afuera, sobrevolando la cima altísima de las montañas, esquiando 
en las nieves eternas, corriendo sobre el dorso verde del mar, sal-
tando al ritmo de las ondas, descansando en las cavernas subterrá-
neas donde la oscuridad se esconde durante el día para descansar 
y dormir.

Libre e inconstante, solterón profesional, ¿pensaría el Viento 
en casarse realmente? Se contaban por docenas sus pasiones y 
aventuras, los escándalos en que se viera envuelto. Se menciona-
ban raptos, persecuciones, maridos encolerizados, juramentos de 
venganza. La Mañana balanceaba la cabeza: el Viento no piensa en 
casarse, son otras sus intenciones, nefastas intenciones, como se 
decía en aquellos tiempos de atraso.

Aun así, vale la pena soñar. Envuelta en tales pensamientos, 
va la Mañana cavilando, olvidada de las horas. Todos los relojes es-
tán parados, esperándola; los gallos, sin excepción, están roncos de 
cantar anunciando el sol, pero ¿dónde está el sol? Al canto de los 
gallos los hombres despiertan, confirman en sus relojes las cinco 
horas exactas, comprobando en seguida la ausencia del sol. En el 
cielo, luz fosca de la madrugada se confunde con la cenicienta gasa 
de la Noche. ¿Llegaría el fin del mundo? ¡Dios nos socorra!
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Ante las quejas recibidas por tan grande atraso, el Tiempo sién-
tese obligado a enojarse con la Mañana, aunque al llamarle la aten-
ción y amenazarla con un castigo, esconda una sonrisa cómplice 
en el rostro solemne de barbas y arrugas. La Mañana le confiesa la 
verdad con una voz de gorjeo de pájaro:  

—Padre, me demoré escuchando al Viento contar una historia 
y así perdí la hora.

—¡Una historia! –se interesó el Tiempo, siempre en busca de 
algún entretenimiento que le hiciese menos pesada la eternidad, 
¡maldita eternidad!– Repíteme esa historia, si es verdaderamente 
buena, y no sólo te disculparé sino que te daré una rosa azul que 
hace muchos siglos floreció y hoy ya no existe, pues todo ha cam-
biado, hija mía, todo ha cambiado para peor, y nada es como antes 
ya, pues se acabaron las buenas cosas de la vida, ¡ah!, un nostálgico 
el Tiempo.

Siéntase la Mañana a los pies del Maestro, recoge las faldas de 
su vestido de claridad y comienza a contar. En mitad de la historia 
el Tiempo se adormece, pero la Mañana no se interrumpe, pues en 
el transcurso de la narración le parece escuchar la voz acariciado-
ra del Viento, cree ver la expresión de súplica de sus ojos pícaros. 
Viento vagabundo y sin parada, ¿por dónde andará? ¿En qué reco-
veco del mundo, curioseando, desnudando a las ramas; deteniendo 
a las nubes, persiguiendo a la lluvia en largas correrías por el cielo 
para arrojarla por fin al pasto verde? Íntimos, demasiado íntimos, el 
Viento y la Lluvia son compañeros de travesuras. ¿Solamente com-
pañeros?

La Mañana, preocupada de pronto, frunce el ceño.

PARÉNTESIS

(La historia que la Mañana relató al Tiempo para ganar la rosa azul, 
fue la del Gato Manchado y la Golondrina Sinhá; ella la había es-
cuchado del Viento, susurrada con expresión enigmática, algunos 
suspiros y voz plañidera. Yo la transcribo aquí, por haberla oído 
del ilustre Sapo Cururú que vive sobre una piedra, entre musgos, 
al margen de un lago de aguas podridas, en un paisaje inhóspito y 
desolado. Viejo compañero del Viento, el eminente Sapo Cururú me 
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contó el caso para demostrar la irresponsabilidad del amigo que, 
según él, desperdicia su tiempo fantaseando en vez de aprovechar 
sus largos viajes por el extranjero para estudiar comunicación, sáns-
crito o acupuntura, asuntos de noble utilidad. El Sapo Cururú es 
doctor en filosofía, catedrático en Lingüística y Expresión Corporal, 
cultor de rock, miembro de derecho, correspondiente y benemérito 
de Academias nacionales y extranjeras, famoso en varias lenguas 
muertas. Si la narración no os parece bella, la culpa no es del Viento 
ni de la Mañana, mucho menos del Sapiente Sapo Cururú, que es 
doctor honoris causa. Expresada en lenguaje humano, ninguna his-
toria resistirá y conservará el original encanto; perderán la música y 
la poesía puestas por el Viento.)

LA ESTACIÓN DE PRIMAVERA

Cuando la Primavera llegó, vestida de luces, de colores y de alegría, 
olorosa de perfumes sutiles, desabrochando las flores y cubriendo 
a los árboles de ropajes verdes, el Gato Manchado estiró los brazos 
y abrió los ojos pardos (...)

Nadie se aproximaba a Gato Manchado. Las flores se cerraban 
si le veían llegar; dicen que cierta vez cortó de una patada un tími-
do lirio blanco del cual se habían eramorado todas las rosas. ¿No 
era esto suficiente prueba para quien dudara de su maldad? (...)

Las palomas andaban lejos de él (...) Las maternales gallinas 
enseñaban a sus polluelos (...) cómo evitar al Gato Manchado (...) 
No le importaba lo que hablaran de él. Si lo sabía se desinteresaba 
del asunto, aunque es posible que ni supiese lo mal visto que era, 
pues casi no conversaba con nadie, a no ser, en ciertas ocasiónes, 
con la Vieja Lechuza (...) cuyas opiniones eran muy respetadas por 
su avanzada edad, solía afirmar que el Gato Manchado no era tan 
malo como se decía y que simplemente eso podía deberse a una 
imcomprensión general (...)

Así vivía cuando irrumpió la Primavera parque adentro, en una 
explosión de colores, de aromas, de melodías (...) Gato Manchado 
estaba sonriendo (...) Jamás lo habían visto sonreír (...)
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CONTINUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PRIMAVERA

En torno giraba la Primavera, el sueño de un poeta. El Gato Mancha-
do sintió deseos de decir algo agradable a la Golondrina Sinhá. Se 
sentó en el suelo, alisó los bigotes y apenas pudo preguntar:

—¿Tú no huiste como los otros?
—¿Yo? ¿Huir? No tengo miedo de ti, los otros son unos cobar-

des... Tú no me puedes alcanzar, eres un gatazo más loco que feo. ¡Y 
mira que eres feo!  

—¿Feo, yo?
El Gato Manchado rió con risa espantosa de quien estaba des-

acostumbrado a reírse, y esta vez hasta los árboles más corajudos, 
como el Palo-Brasil, un gigante, se estremecieron. “Ella lo insultó y 
él la va a matar”, pensó el viejo Perro Dinamarqués.

El Reverendo Loro –reverendo porque pasó un tiempo en el 
seminario donde aprendiera a rezar y a repetir frases en latín, lo 
que le otorgó valiosa reputación de erudito– cerró los ojos para 
no ser testigo de la tragedia. Lo hizo por dos razones: primero, por 
emotivo, desagradándole ver sangre, menos aún de golondrina tan 
hermosa, y segundo, por no querer servir como testigo si hubiese 
un proceso criminal, por crimen sin nombre, teniendo así que de-
cidir entre decir la verdad y cargar con las consecuencias de la ira 
del Gato Manchado –proceso calumnioso, diría éste, agregándole 
unas bofetadas, arrancándole el pico o quién sabe qué cosas más– 
o mentir y quedar con fama de cobarde, de cómplice del asesino. 
Ante situación tan dificil, lo mejor era no ver. En cambio, rezó por el 
alma de Golondrina Sinhá, quedando en paz con su conciencia, una 
conciencia aburrida y llena de exigencias.

La misma Golondrina Sinhá sintió que había exagerado la 
nota, y, por si acaso, voló hasta una rama más alta donde quedó 
picoteando sus plumas en un gesto de extrema coquetería. El Gato 
Manchado siguió riéndose, a pesar de sentirse un tanto ofendido. 
No porque la Golondrina le haya dicho malo sino por llamarle feo, 
ya que él se encontraba lindo, una hermosura de gato. Y elegante 
también.

—¿De verdad: me encuentras feo?
—Feísimo... –reafirmó de lejos la Golondrina.
—No creo. Sólo una criatura ciega puede encontrarme feo. 
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—¡Feo y consentido!
La conversación no continuó porque los padres de la Golon-

drina Sinhá, sobreponiéndose al miedo por amor a su hija, llegaron 
volando y se la llevaron, enojados con ella, propinándole un gran 
sermón. Pero la Golondrina, mientras la llevaban, gritó todavía al 
Gato:

—Hasta luego, feo...
(...)

CAPÍTULO INICIAL, ATRASADO Y FUERA DE LUGAR

GOLONDRINA SINHÁ, además de bella, era un poco loca. Loquita, le 
vendría mejor. A pesar de que frecuentaba todavía la escuela de los 
pájaros, donde el Loro dictaba cátedra de religión, y de ser tan jo-
vencita hasta el punto de que sus respetables padres no la dejaban 
salir sola por la noche con sus admiradores, era ya resuelta e inde-
pendiente, enorgulleciéndose de mantener relaciones con todo el 
mundo en el parque. Era amiga de las flores y de los árboles, de los 
patos y de las gallinas, de los perros y de las piedras, de las palomas 
y del lago. Con ellos conversaba, con aires de suficiencia, sin darse 
cuenta de las pasiones que despertaba a su alrededor.

(...)

LA ESTACIÓN DE VERANO

(...)
Corto fue el tiempo del Verano para el Gato y la Golondrina. Lo 

llenaron con paseos y andanzas, con palabras musitadas, con largas 
conversaciones a la sombra de las arboledas, con sonrisas, con mi-
radas lánguidas aunque expresivas, con arrullos también...

No sé si arrullo será la palabra precisa. Me explicaré: a veces la 
Golondrina encontraba al Gato abatido, con bigotes mustios y ojos 
más pardos aún. El motivo era el mismo: la Golondrina había sali-
do con el Ruiseñor, conversó con él y tuvieron sus clases de canto. 
El Ruiseñor era su profesor. Golondrina no comprendía la actitud 
del Gato Manchado, esas súbitas tristezas que se prolongaban en 
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cerrados silencios. Entre ella y el Gato no hubo intercambio de pa-
labras de amor, y por otro lado, la Golondrina consideraba al Ruise-
ñor, según decía, como a un hermano.

Un día en que la lección de canto se prolongó más de lo ha-
bitual, y los bigotes del Gato estaban tan mustios que tocaban el 
suelo, ella le pidió explicaciones por aquella tristeza. El Gato Man-
chado le contestó:

—Si yo no fuese un Gato, te pediría que te cases conmigo...
La Golondrina quedó callada, envuelta en un silencio de noche 

profunda. ¿Sorpresa? No creo; hacía tiempo que ella adivinó lo que 
pasaba en el corazón del Gato. ¿Enojo? No creo tampoco; aquellas 
palabras fueron gratas a su corazón. Pero tenía miedo. El era un 
Gato y los gatos son enemigos irreconciliables de las golondrinas.

Voló rasantemente sobre el Gato Manchado, lo tocó levemente 
con el ala izquierda y él pudo sentir los latidos del pequeño corazón 
de Golondrina Sinhá. 

Ella ganó altura y siguió mirándolo de lejos. 
Era el último día de verano.
(...)
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CARTA DE OTOÑO  
(de Un carro largo se llama tren)

Y entonces recuerdas, página a página, el álbum de fotografías y el 
gato pequeño de felpa que dormía sobre la cama cerca del piso. Y 
deseas escribir esta carta desde un otoño pálido y frío, desde una 
ciudad desconocida, con tranvía y subterráneo, con edificios ocres 
y un pasado histórico que parece pesar sobre la espalda de la gen-
te, como un baúl viejo con ropa del abuelo.

Y con tu frío de manos en el bolsillo y mejillas rojas, mientras 
compras estampillas o te preparas para la jornada de trabajo de 
hoy, sabes que quieres reconstruir palmo a palmo una tarde y otra, 
y meterte en el uniforme de la escuela de los nueve años y tener 
el bulto grandísimo que se arrastra por demasiado peso. Y sabes 
que inevitablemente algo cambió en todas las cosas, porque ni si-
quiera tu sonrisa es ahora la misma de entonces; y te sientes como 
si fueses un árbol y te estuvieran talando corteza a corteza, que la 
angustia viene de que no puedes hablarle, de que no te oye, de que 
parece que se hubiera ido muy lejos, y te viene la imagen de la fo-
tografía en que sonríe, con su abrigo tan grande sentado ante una 
fuente, y con su risa tan fuerte reconoces cada rasgo de su boca, su 
nariz, sus manos pequeñas, y en ello reconoces tu boca, tu nariz, 
tus manos pequeñas. Porque para ti él sigue sentado en aquella 
mecedora como lo dibujaste una vez, hace algunos años, dormido, 
con las mangas de su camisa dobladas hasta los codos y con esa 
expresión triste, que viéndolo dormir descubriste latente.

Porque mi padre tiene una cicatriz en la muñeca, que se pro-
dujo él mismo al golpear el cristal de una ventana. Porque mi padre 
lee a Walt Whitman  en alta voz y te dice que el Canto a mí mismo 
es para todos nosotros y su voz cobra entonces un resonar de tam-
bores.

Y porque canta a veces, y hace gestos, se ríe de sus propios 
gestos y habla solo, como si planificara las conversaciones, y por-
que le gusta la Sinfonía del nuevo mundo, y siempre quiso escribir 
libros que no escribió, sé que está aquí conmigo y en ninguna otra 
parte.

Papá es gordo, pequeño y tiene bigote ralo, discute siempre y 
limpia sus libros, se pone los anteojos en la punta de la nariz mirán-
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dome por encima, porque los usa para leer y escribir y si le hablas, 
sube la cabeza y te mira así, como si los anteojos se quedaran inúti-
les puestos allí, justo encima de la nariz.

Cuando se afeita pone mucha espuma en la brochita y lo hace 
con un gesto increíble, poquito a poco, y canta un poco si no anda 
apurado.

Yo recuerdo una vez, cuando era chiquita, llovía y mi papá nos 
sacó de la tienda a mi hermana y a mí, cargadas, y con nosotras 
corrió hasta el carro, y lo empegostamos todo de caramelo porque 
estábamos comiendo manzanas abrillantadas.

El médico me puso a dieta para adelgazar cuando tenía nueve 
años, pero si salíamos a pasear papá y yo esa dieta se olvidaba, nos 
íbamos a una fuente de soda en Las Mercedes y comíamos helados 
grandísimos; creo que papá entendía el problema porque él siem-
pre fue un papá gordo y además confiaba en que yo iba a crecer y 
al crecer adelgazaría, como fue.

Papá me llevaba en ese entonces a las librerías y escogíamos 
juntos tomos de cuentos de Hans Christian Andersen y los Herma-
nos Grimm, cuentos Orientales y Africanos, cuentos Escandinavos, 
yo gozaba con esas historias de castillos y caballos, duendes y gno-
mos; después me dio libros más serios, como Robinson Crusoe, In-
vanhoe, Moby Dick, La Madre de Máximo Gorki, y era mejor quedar-
se en casa con ese librero que salir por ahí, una que era tan tímida y 
costaba hablar o jugar ladrón y policía o cualquier cosa.

Mi papá sabe bailar y canta a gritos y tiene una risa muy sa-
brosa.

Una vez estábamos en el cine viendo Aladino y la lámpara ma-
ravillosa, yo tenía cuatro años y me asusté mucho por el genio que 
sale de la lámpara, le dije a papá que me cargara y mi hermano se 
puso muy bravo porque a los cuatro años no hay razón ya para esos 
sustos bobos.

Papá hacía que rigurosamente, antes de salir de casa, todos 
fuéramos en fila india al baño, para evitar en la sala de cine, en me-
dio de la película, el: –Quiero ir al baño, papá– de siempre. Él es 
muy “pedagógico” en sus cosas, inventó hasta métodos para que no 
nos gritáramos groserías entre los hermanos cuando peleábamos, 
y discute siempre con nosotros, desde pequeños, como de igual a 
igual.
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Él fue el responsable de sacarnos los dientes de leche a todos. 
Si uno tenía un diente flojo y le decía él contestaba:-ah, ¿si? Déjame 
verlo. Y ¡chas! Te lo sacaba rapidito, pero no dolía nada.

Mi papá hace el mercado en casa y siempre compra muchos 
dulces, le encantan las tortas de crema…a veces se propone hacer 
dieta pero no dura mucho. En realidad es difícil imaginarlo si no es 
gordo y con su bigote, ese que cuando lo besas pica, de lo contrario 
no es mi papá.

Papá siempre pareció entender que una tenía que crecer, y si 
se pone triste a veces es porque todos los papás del mundo, de 
todas las generaciones, pasan por eso. A él le gusta que una haga 
cosas y madure, pero a veces no entiende cosas que una hace y cree 
que no están bien pensadas, entonces se molesta y se pone triste y 
una termina también por ponerse triste porque quisiera que todas 
las cosas las entendiera la humanidad entera.

Pero papá debe saber en el fondo que él nos enseñó a pensar, a 
estar alegres o preocupados, a tomar decisiones en fin y por eso tie-
ne que tener fe en nosotros, que, podemos equivocarnos porque es 
normal, pero podemos acertar también. Cuando papá comprende 
eso vuelve a ser el papá que se pone mucha espuma en la brochita 
de afeitarse y canta operetas y se ríe con mis hermanitas pequeñas 
y pone sus discos preferidos y se va a la playa y lee cosas nuevas y 
va el cine y ve dos películas seguidas y… ¡Es otra vez mi papá!
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LA NIÑA QUE SOÑABA
(de Cuando María Elisa tenía cuatro años)

(A los cuatro años el sueño es parte de la vida, como el aire o el sol 
o la comida. A los catorce años el sueño es parte del futuro, como la 
certeza de seguir viviendo. A los veinticuatro años el sueño es parte 
de una vida secreta que es necesario compartir. A los treinta y cua-
tro años el sueño está ubicado en la noche porque están todas las 
cosas asentadas. A los cuarenta y cuatro años el sueño comienza a 
tener algo de ayer y algo de mañana. A los cincuenta y cuatro años 
el sueño se desliza de nuevo por el día. Después de los sesenta y 
cuatro años, el sueño vuelve a ser urgencia, o parte de la vida como 
el aire o el sol o la comida).

Una vez hubo una niña que le tenía mucho miedo a los caba-
llos. Un día estaba mirando el cielo del patio y vio que las nubes se 
habían congregado en una alegre fiesta de rosados... Había distin-
tas formas y colores, desde blancas con ramalazos rosa hasta unas 
nubes larguruchas que mostraban sus morados... Ya se le iban can-
sando los ojos, de tanto mirar y mirar, cuando de pronto apareció, 
ante su propio asombro, un radiante caballo que le hacía cabriolas 
desde una nube polvorienta. La niña, que soñaba, se apoderó de él 
y (con el consentimiento de la muñeca que llevaba en los brazos) le 
dio el nombre de “Caballo de las Nubes Color de Rosa”.

La niña era impetuosa y hablachenta, pero el caballo no quería 
hablar absolutamente nada. Lo único que se le oía era unas campa-
nas de plata que llevaba amarradas a las patas y que recordaban, de 
repente, a la música de “Arroz con Leche”. La niña no perdió su entu-
siasmo y comenzó a llamarlo desde el patio. Caballito –le dijo– ven 
aquí... Jugaremos... Te montaré para que me lleves por todo el cielo 
a pasear...

De pronto, y con un galope vaporoso y musical, el caballo deci-
dió por fin bajar hasta ella, colocándose una nube más abajo. No sé 
si pueda llevarte a pasear, porque soy el caballo que pasea a las es-
trellas y... ¿sabes una cosa? (le dijo como en secreto y mirando para 
todos lados) son celosísimas... Hasta se pelean por mí. Tú no ves que 
de noche no hacen más que picarme los ojos... Se empolvan y se 
acicalan con sus motas plateadas para lucir sus trajes de gala en las 
ventanas. Me gustaría pasearte, pero...
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No importa caballito... Te voy a hacer una casa debajo del jaz-
minero que hay en ese rincón del patio... Así no tienes que volver 
arriba. Te adornaré la cola con siemprevivas y bellalasonce, te bor-
daré una montura con hilos de seda y raso, te peinaré la crin con mi 
cepillo y te pondré mis cintas y mis lazos... Me vestiré con trajes de 
princesa para salir por los caminos de los cuentos de hadas.

La niña continuó hablando y hablando y hablando, sin perca-
tarse de que la tarde fue arreando a las nubes porque ya las estre-
llas se empezaban a acomodar en sus ventanas. Cuando viró hacia 
el cielo, ya no estaba el caballo... Bueno, no me voy a entristecer por 
eso... Yo creo que te robó alguna estrella. Además no hubiera po-
dido montarte porque eres solamente un caballo de aire, de puro 
aire. Y hay que ver lo que debe ser caerse desde tan lejos. Si algún 
día monto un caballo, me monto en uno de verdad... Así me dé mu-
cho miedo. (Y la niña, con paso decidido, agarró a su muñeca y se 
metió para la casa).

(Siempre guardamos el recuerdo de algún sueño como el del “Ca-
ballo de las Nubes Color de Rosa”, como si existiese un caballo que 
no llegamos a montar o un camino que no llegamos a recorrer... A 
los cuatro años, el sueño es parte de la vida, pero no cuesta mucho 
ponemos a soñar que todavía tenemos cuatro años).

FÁBULA DE LOS COCHINOS
(canción)

(de Al son del ratón y otras canciones)

Hace mucho tiempo, muy lejos de aquí 
un par de cochinos fueron a vivir.

Él de botas verdes y paltó levita, 
salía de paseo con su cochinita.
Como no había lobo que los asustara 
estos dos cochinos el tiempo pasaban 
entre desayunos, las cenas, almuerzos
y cinco meriendas que hacían sin esfuerzo.
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Camino a la casa compraban helados 
y los saboreaban con pollos asados, 
dejaban el rastro de los bizcochuelos 
que se habían tragado con los caramelos.
Come que te come pan con mermelada 
y papitas fritas con carne esmechada, 
se servían montones de fresa y natilla
y a todo le echaban mucha mantequilla.

Flan de chocolate con crema batida, 
era obligatorio para la comida. 
Salchichas horneadas antes de dormir 
con cien pastelillos de queso y maní.

Sitio preferido era la cocina, 
en donde abundaba miel y gelatina. 
Tomaban por litros jugo de limón
y engullían por kilos tortas y turrón.

Y si en golosinas gastaban los reales 
también olvidaban los buenos modales. 
Entonces un día se sintieron mal
y fueron corriendo para el hospital.

Hasta el autobús quisieron subir
y el chofer la puerta no les quiso abrir
estaban tan gordos, casi al estallar, 
que hasta los asientos podían reventar.

Así que tuvieron que seguir andando,
un poquito a pie y otro caminando,
con fiebre, sudores, calor y calambres
y, a pesar de todo, con sed y con hambre.

El doctor los vio de abajo hacia arriba 
y diagnosticó: dolor de barriga.
Les dio de receta algo que aprender: 
que de esa manera no debían comer.
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CAPERUCITA ROJA
(de Caperucita roja y otras historias perversas)

Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que 
siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la 
belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecér-
sela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que 
le decían Caperucita Roja. La conocía pero nunca había tenido la 
ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus 
compañeros desde finales de abril. Tan locos, tan traviesos, siempre 
en una nube de polvo, nunca se detuvieron a conversar conmigo, ni 
siquiera me hicieron un adiós con la mano. Qué niña más graciosa. 
Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola 
de caballo. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí 
una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo, en 
el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le 
tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión apedreaba 
los murciélagos del campanario. La última vez llevaba de la oreja un 
conejo gris que nadie volvió a ver. 

Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y ale-
gría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo, lo 
estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, 
pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre con la flor escondi-
da. Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo sin 
dejar de masticar. 

—¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? 
Me quedé mudo. Sí era el lobo pero no feroz. Y sólo pretendía 

regalarle una flor recién cortada. Se la mostré de súbito, como por 
arte de magia. No esperaba que me aplaudiera como a los magos 
que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fasti-
dio. Titubeando, le dije: 

—Quiero regalarte una flor, niña linda. 
—¿Esa flor? No veo por qué. 
—Está llena de belleza —dije, lleno de emoción. 
—No veo la belleza —dijo Caperucita—. Es una flor como cual-

quier otra. 
Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regre-

só a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamen-
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te herido por su desprecio. Tanto, que se me soltaron las lágrimas. 
Subí a la bicicleta y le di alcance. 

—Mira mi reguero de lágrimas. 
—¿Te caíste? —dijo—. Corre a un hospital. 
—No me caí. 
—Así parece porque no te veo las heridas. 
—Las heridas están en mi corazón —dije. 
—Eres un imbécil. 
Escupió el chicle con la violencia de una bala.  Volvió a alejarse 

sin despedirse. 
Sentí que el polvo era mi pecho, traspasado por la bala de chi-

cle, y el río de la sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya 
no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a la bicicleta. 
Me quedé toda la tarde sentado en la pena. Sin darme cuenta, uno 
tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al campanario 
abandonado pero no encontré consuelo entre los murciélagos, que 
se alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destri-
pé con rabia y esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta, 
con el peso del desprecio en los huesos y el corazón más desmiga-
jado que una hoja seca pisoteada por cien caballos, fui hasta el pue-
blo y me tomé unas cervezas. “Bonito disfraz”, me dijeron unos bo-
rrachos, y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales. 
Todos estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del 
samán del parque. Se comía un inmenso helado de chocolate y era 
descaradamente feliz. Me alejé como alma que lleva el diablo. Volví 
a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. 

—¿Vas a la escuela? —le pregunté, y en seguida me di cuenta 
de que nadie asiste a clases con sandalias plateadas, blusa ombli-
guera y faldita de juguete. 

—Estoy de vacaciones —dijo—. ¿O te parece que éste es el 
uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. 

—¿Y qué llevas en el canasto? 
—Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? 
Casi me desmayo de la emoción. Caperucita me ofrecía su pas-

tel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? 
Si aceptaba pasaría por ansioso y maleducado: era un pastel para la 
abuela. Pero si rechazaba la invitación, heriría a Caperucita y jamás 
volvería a dirigirme la palabra. Me parecía tan amable, tan bella. 
Dije que sí. 
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—Corta un pedazo. 
Me prestó su navaja y con gran cuidado aparté una tajada. La 

comí con delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía 
maneras refinadas, que no era un lobo cualquiera. El pastel no es-
taba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto 
terminé sentí algo raro en el estómago, como una punzada que su-
bía y se transformaba en ardor en el corazón. 

—Es un experimento —dijo Caperucita—. Lo llevaba para 
probarlo con mi abuelita pero tú apareciste primero. Avísame si te 
mueres. 

Y me dejó tirado en el camino, quejándome. 
Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. Casi no 

le perdono su travesura. Demoré mucho para perdonarla: tres días. 
Volví al camino del bosque y juro que se alegró de verme. 

—La receta funciona —dijo—. Voy a venderla. 
Y con toda generosidad me contó el secreto: polvo de hue-

sos de murciélago y picos de golondrina. Y algunas hierbas cuyo 
nombre desconocía. Lo demás todo el mundo lo sabe: mantequilla, 
harina, huevos y azúcar en las debidas proporciones. Dijo también 
que la acompañara a casa de su abuelita porque necesitaba de mí 
un favor muy especial. Batí la cola todo el camino. El corazón me so-
naba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita, expli-
qué que estaba en tratamiento para que me instalaran un silencia-
dor. Corrimos. El sudor inundó su ombligo, redondito y profundo, 
la perfección del universo. Tan pronto llegamos a la casa y pulsó el 
timbre, me dijo: 

—Cómete a la abuela. 
Abrí tamaños ojos. 
—Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad. 
No podía creerlo.  Le pregunté por qué. 
—Es una abuela rica —explicó—. Y tengo afán de heredar. 
No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso. Pero quiero que 

se sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. 
La policía se lo creyó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, 
sacarme a la abuela, llenarme de piedras y arrojarme al río, y que 
nunca se vuelva a saber de mí.

Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, se-
ñores.
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Caperucita dijo que me pusiera las ropas de su abuela y lo hice 
sin pensar. No veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de 
la mano al bosque para jugar y allí se me escapó y empezó a pedir 
auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería comerme a 
Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mu-
jer, mis debilidades no llegan hasta allá. Siempre estoy vestido de 
lobo. 

Es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? 
Sólo soy el lobo de la historia.  Aparte de la policía, señores, nadie 
quiere saber de mí.

Ni siquiera Caperucita Roja. Ahora más que nunca soy el lobo 
del bosque, solitario y perdido, envenenado por la flor del despre-
cio. Nunca le conté a Caperucita la indigestión de una semana que 
me produjo su abuela. Nunca tendré otra oportunidad. Ahora es 
una niña muy rica, siempre va en moto o en auto, y es difícil alcan-
zarla en mi destartalada bicicleta. Es difícil, inútil y peligroso. El otro 
día dijo que si la seguía molestando haría conmigo un abrigo de 
piel de lobo y me enseñó el resplandor de la navaja. Me da miedo. 
La creo muy capaz de cumplir su promesa. 
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LA LAGUNA DEL GALLO
A Don Cristóbal Sánchez, de Mucunután, quien me contó

parte de esta historia y muchas otras. Ahora descansa en paz.
A Nemesio Parra, del Ojo del Pantano, y a Tulio Bustos, de Cacute, 

conocedores de lagunas. Ellos también me contaron.
A las voces del Misterio, siempre allí.

Las montañas de los Andes parecen viejos dinosaurios que duer-
men mostrándonos sus lomos. Cuando están nubladas, las mon-
tañas andinas pierden sus colores. Poco a poco la neblina con su 
bostezo blanco lo va llenando todo de secretos. Es natural –a todos 
nos parece– que en estos días lluviosos y nublados la Cordillera se 
llene de Misterios.

Al Misterio le gustan las lagunas. Las lagunas que moran en la 
Cordillera son calladas, espesas y casi siempre oscuras. 

Las lagunas son seres vivos: una laguna palpita, borbotea, des-
cansa, se enfurece cuando le tiran piedras o gritan cerca de ella. Una 
laguna crece, disminuye y también puede morir, cambiar de sitio.

Las lagunas tienen caminos subterráneos que los andinos lla-
man venas. Cuando las venas quieren saber cómo andan las cosas 
allá en la superficie, simplemente se asoman. Cada vez que se aso-
man van dejando un charquito que en realidad es un ojo de agua 
también llamado el ojo del pantano.

Cada laguna tiene su dueño, quiero decir su Arcano, ese ser 
mágico que la protege. En muchos sitios de los Andes a los dueños 
de lagunas se les dice Encanto.

Aseguran los viejos que debajo de las lagunas hay ciudades 
de oro. Casas de oro, con muebles de oro, platos y tazas de oro, jar-
dines con flores de oro, mariposas de oro, perros y caballos de oro, 
gente de oro con violines de oro, picos y palas de oro y sombreros 
de oro.

Tal vez sea por eso que a Arco, un Encanto que se disfraza de 
arcoiris, le gustan los niños rubios como el oro. No se puede uno pa-
sear con un niño rubio cerca de una laguna si hay arcoiris. Aunque 
ya es de todos conocida la fórmula mágica de cruzar dos cuchillos o 
abrir unas  tijeras para que Arco deje en paz a los niños.

Claro que si a un niño se lo lleva Arco dentro de la laguna, sus 
padres se pondrán muy tristes. Pero no el niño, pues se sabe tam-
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bién que la gente que vive en las ciudades doradas no conoce la 
tristeza. Los ancianos han escuchado las risas de extravagantes ar-
monías y los cantos de la gente de oro, a quienes no ensombrece ni 
siquiera la nostalgia de los que quedaron allá arriba.

Son muchos, muchísimos los mitos que nacen de las lagunas. 
¡Tantos, como lagunas! Los que guardan estas historias son los se-
ñores más antiguos: arrieros, agricultores y comerciantes que atra-
vesaban los páramos caminando durante días y días, para llevar el 
chimó, la cabuya de fique, la panela, el aceite de tártago y otras 
mercancías, desde las tierras altas a las tierras llanas.

Muchas veces los agarraba la noche en la soledad del pára-
mo. Era muy peligroso dormir, pues al Encanto de la Noche le gusta 
robarse a los dormidos cuando su sangre está en calma. Por eso 
se alumbraban con lámparas de cocuyos y pasaban la noche escu-
chando la noche. De ella brotaban las historias que, ya de vuelta, 
llevaban de regalo a su mujer y a sus hijos. No les gustaba regresar 
con las manos vacías.

Los nombres de las lagunas son casi siempre sugeridos por sus 
formas o por el nombre del Encanto que las posee. La laguna Negra 
es muy oscura. La laguna del Suero parece de leche. La laguna del 
Santo Cristo tiene un Encanto que se llama el Carbunclo y es un toro 
de agua. La laguna del Gallo...

¡De esa quiero hablarles! porque es una laguna que murió y 
siempre debemos recordar a nuestros muertos.

Era una laguna amarilla y su dueño era un gallo. Nadie lo había 
visto jamás, pero algunos lo habían escuchado, cuando pasaban 
por allí de madrugada. Esta laguna quedaba en el camino hacia Los 
Nevados cuando no existía teleférico, ni carretera, ni turistas. 

Aunque nadie había visto aquel gallo, la gente murmuraba 
acerca de su canto. Era un canto encantado que tañía cierta cuerda 
del corazón. Por eso todos coinciden en afirmar que este canto pro-
ducía una dolorosa felicidad. Una risa de llanto o un llanto de risa.

No siempre es invierno, lluvia y niebla en los Andes. Cuando 
llega el verano la luz lo invade todo. Es una luz estridente, impla-
cable. Una luz que se mete por todos los rincones y hace brillar al 
más diminuto de los insectos y a la más humilde florecita. Enton-
ces el misterio se esconde, algunos dicen que se muda. El cielo es 
un perfecto azul y las montañas ya no son dinosaurios durmientes 
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sino verdes tapices alfombrando la tierra de colores: fucsias, viole-
tas, amarillos y blancos.

Así estaba el páramo cuando llegó aquella gente que  jamás 
habían visto. Los lugareños, como siempre, hacían su faena. Unos 
araban; los otros abonaban la tierra; las mujeres hacían quesos y 
cuajadas o batían la mantequilla fresca; los niños jugaban a tejer 
cestas con los abuelos, y las abuelas fabricaban tinajas. Nadie los 
vio llegar.

Cuando los avistaron, ya los inmensos insectos de hierro  se 
habían instalado en la laguna. Las campesinas lloraban y rezaban. 
Los campesinos pensaban con las manos crispadas sobre su cabe-
za. Los niños no entendían tanto dramatismo y hubieran dado cual-
quier cosa por ver desde cerca  esos insectos  enormes.

No dio tiempo de nada. Los insectos de hierro sacaban gigan-
tescas piedras de oro. Sacaron y sacaron hasta que no quedó nada. 
Esto ocurrió durante los largos días del verano. 

Después se fue aquella gente. Dejaron allí sus insectos sin 
alma que no tardaron mucho en oxidarse. Nadie se atrevió a tocar-
los. Nadie, salvo los niños que querían verlos de cerca y asomarse a 
lo que quedó de la laguna con la esperanza de ver algún tejado o 
chimenea de oro. Nadie quiso acercarse nunca más a la laguna, que 
se fue secando. Secando, secando, hasta morir.

Algunos viejos que todavía atraviesan el páramo sólo para re-
cordar, dicen que cuando la neblina se posa en el lecho seco de la 
laguna, se ve un gallito de oro. Ya no canta, pero flota luminoso en-
tre la neblina. Si alguien tiene la suerte de verlo y se detiene, pue-
de sentir como si le templaran una cuerda en el corazón. Entonces, 
muy bajito, muy bajito, las personas siguen su camino con la música 
adentro. Si se encuentran con alguien, apenas sonríen  guardando 
su secreto.  Cuando llegan a sus casas no quieren hablar, temen que 
al hacerlo el Encanto se rompa. Tal vez esto explique por qué los ha-
bitantes del páramo son tan callados, así como las lagunas. Muy en 
el fondo albergan la esperanza que aquel sonido les recuerda: un 
día, o una noche –cuando el tiempo lo diga–, desde el lecho seco y 
dormido de la laguna se asomará otra vez el ojo de agua, el ojo del 
pantano. El gallo bajará a su ciudad acuática y anunciará el retorno 
de la antigua laguna. 
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QUIÉNES NARRARON ESTA HISTORIA

Todo el que llega por primera vez a la cordillera andina queda im-
presionado por la majestuosidad de sus montañas, es un paisaje 
sobrecogedor y, ya lo dijimos, lleno de misterios. La primera vez 
que visité una laguna del páramo tuve que asirme fuertemente a 
una piedra, presa del terror, porque algo en el interior de la laguna 
me atraía con tal fuerza que –lo supe entonces– podía tragarme. 
Días después conocí al señor Tulio Bustos quien me habló de estos 
seres acuáticos que desde épocas glaciales se arrellanaron entre las 
vertientes de las montañas andinas. Don Tulio había contado más 
de trescientas lagunas y conocía las historias de muchas de ellas. 
Fue el señor Tulio quien me llevó a conocer al señor Nemesio Parra, 
un agricultor que vivía en el Ojo del Pantano y éste me dibujó, con 
sus palabras, la mágica anatomía de las lagunas. Yo estaba comple-
tamente enamorada de estos narradores. Sentir su disfrute por la 
palabra hablada deleitaba mi oído, privilegiado, digo yo, porque a 
no todos les son obsequiados estos dones del verbo; y siendo estos 
montañeses gente de naturaleza tan  silenciosa, el regalo recibido 
era aún más valioso. 

A don Cristóbal Sánchez lo conocí a través de su esposa, Lui-
sa Sulbarán. Ella era una mujer inteligente y muy graciosa, con un 
sentido del humor tan genuino como aquellos seres diminutos que 
tallaba en anime, el corazón del árbol-sol que ilumina las navidades 
en los Andes. Luisa era narradora y lo hacía a través de sus tallas 
que reproducían fiestas, faenas, misterios y santidades de su tierra. 
Las manos de Luisa tenían el arte para maravillar nuestros ojos, y la 
palabra de su esposo don Cristóbal,  aunada a la natural elegancia 
de su gesto, nos hacía temblar de la emoción. 

Si el señor Tulio sabía dónde quedaban las lagunas, el señor 
Nemesio las conocía por dentro. De los tres, era don Cristóbal el más 
narrador, porque lo hacía con la conciencia de poseer esa gracia, lo 
cual no le restaba sencillez ni espontaneidad a sus relatos. Sentarse 
a narrar era para Cristóbal Sánchez un arte, un compromiso y un 
placer, y fue de esa manera como escuché de su voz la historia de 
la Laguna del Gallo y otras historias. En ocasiones era tan sensible 
el narrador que las lágrimas se asomaban por sus ojos contagiando 
con su llanto los míos. Así ocurrió cuando me contó la historia de 
esta laguna que hoy Natalia pinta, y yo, recordando, escribo.
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LA IMPORTANCIA DE LOS COLORES

Un día hubo una gran discusión en el mundo de los colores. Vea-
mos qué ocurrió.

—Yo soy el más importante –dijo el amarillo–. Porque soy el 
color del sol, del maíz, de las bananas y de los limones.

—De ninguna manera, el más importante soy yo –exclamó el 
rojo. Porque soy el color de la sangre y de las frutillas, los tomates 
y las sandías.

—¡No! –gritó el azul. –Yo soy más importante, soy el color del 
cielo y del mar.

—Están diciendo tonterías –dijo el verde con rabia. –Yo soy 
más importante. Soy el color del pasto, de las hojas de los árboles 
y de la lechuga.

—Están todos muy equivocados –dijo el marrón–. Yo soy más 
importante, soy el color de la madera con que se hacen las mesas, 
las sillas, las camas, los roperos y todos los muebles de las casas.

—Dejense de decir pavadas –agregó el negro. Yo soy más im-
portante que cualquiera. Soy el color de los vestidos y los trajes más 
elegantes y de los zapatos más finos.

—¡Yo soy mucho más importante que cualquiera de ustedes!       
–exclamó el gris. Soy el color de los elefantes, que son los animales 
más sabios y de las ballenas, que son enormes.

—Todos ustedes son unos brutos que no entienden nada –dijo 
el violeta. Yo soy más importante, porque soy el color de los ojos de 
las mujeres y los hombres más hermosos.

—Dejense de bromas. Todos saben que yo soy el color más 
importante porque soy el que pinta las naranjas, las mandarinas y 
las flores más lindas –dijo el naranja. 

Así siguieron mucho tiempo sin ponerse de acuerdo. Y mien-
tras discutían, el blanco, que no había abierto la boca ni una sola 
vez, prestó su blancura para que se pudiera escribir este cuento so-
bre una hoja de papel.
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EL GRAN CONCURSO

Hubo una vez un campo donde vivían muchos animales. Todos 
mandaban a sus hijos a la escuela. Un día la vaca, el gallo, el pato 
y la oveja estaban tratando de organizar un festejo. ¿Qué podían 
hacer en la escuela para la fiesta de fin de año? De pronto a todos 
se les ocurrió una idea: hacer un concurso de belleza. Podrían par-
ticipar todos los alumnos y los jurados serían los padres que habían 
tenido la idea.

Cuando llegó el día, todas las mamás y los papás se esmeraron 
en presentar a sus hijos lo mejor posible. Todos querían ser la ma-
dre y el padre del  ganador del concurso.

Al corderito le peinaron muy bien los rulos de la lana. A la ter-
nerita le pusieron un hermoso moño rosado. Al lechoncito le lim-
piaron las uñas hasta dejarlas bien blancas. Al caballito le pusieron 
una corbata que le hacía juego con las crines. A la cabrita le ador-
naron la cabeza con una hebilla dorada. Y así, a cada uno lo prepa-
raron lo mejor posible.

La vaca, el gallo, el pato y la oveja se sentaron bien adelante. 
Cuando todos terminar de desfilar, cada uno escribió en un papel el 
nombre del participante que elegía. Después leyeron los nombres. 
Había un voto para la ternera. ¡La hija de la vaca! Un voto para el 
pollito. ¡El hijo del gallo! Un voto para la patita. ¡La hija del pato! Y 
un voto para el corderito. ¡El hijo de la oveja!

Entonces los demás animales se empezaron a quejar. Se ha-
bían dado cuenta de que cada jurado había votado por su propio 
hijo. La cabra dijo que a cada uno siempre le iba a parecer que su 
hijo era el más lindo, y que era mejor olvidarse del concurso y hacer 
otra cosa.

Al caballo se le ocurrió que los que supieran algún cuento po-
dían contárselo a los demás. Y como casi todos sabían alguno, en-
seguida empezaron a contar un cuento tras otro.

Fue una fiesta tan divertida, que al año siguiente todos quisie-
ron volver a hacerla así, y desde entonces la llamaron “la fiesta de 
los cuentos”.
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EL GALLO QUE NO SABÍA CANTAR “QUIQUIRIQUÍ”

Hubo una vez un gallo llamado Rosendo. 
Rosendo vivía en un campo muy verde, donde además de 

otros gallos, había gallinas y muchos pollitos.
Este gallo que se llamaba Rosendo era distinto de los otros ga-

llos. Tenía algo especial. Por las mañanas, cuando salía el sol y otros 
gallos cantaban “quiquiriquí”, él ladraba “guau guau guau guau”. 

Un día otro de los gallos, al que llamaban Romualdo, se empe-
zó a burlar de Rosendo. Cada vez que lo veía se reía de él y le decía 
que no podía seguir ladrando y que tenía que cantar “quiquiriquí” 
como todos los demás gallos.

Entonces Rosendo, muy tranquilo, le contestaba que él era así, 
un gallo que en lugar de cantar “quiquiriquí” ladraba “guau guau 
guau guau” y le pedía que no lo molestara más.

Pero Romualdo se seguía burlando de él.
Hasta que un día Romualdo le dijo a Rosendo que si seguía la-

drando todas las mañanas no se podía quedar ahí. Rosendo le dijo 
que por más que quisiera, le resultaba imposible cantar “quiquiri-
quí”, y que solamente sabía ladrar.

Justo cuando Romualdo estaba por decirle que se fuera por-
que a él no le gustaban los gallos que no sabían cantar quiquiriquí, 
oyeron un sonido de plumas que se agitaban. En seguida sonó la 
voz de varios pollitos pidiendo ayuda, y los dos gallos vieron a unos 
hombres que trataban de llevárselos.

Rosendo pensó que tenían que hacer algo. Al fin y al cabo ellos 
eran dos gallos. Pero cuando quiso decírselo a Romualdo, lo vio es-
capar a toda carrera, temblando de miedo.

Entonces Rosendo empezó a ladrar, con ese guau guau guau 
guau que lo hacía diferente de otros gallos. Los hombres pensaron 
que había un perro feroz, se asustaron, soltaron a los pollitos y hu-
yeron del lugar para no regresar nunca.

Desde ese día Romualdo nunca lo volvió a molestar. Rosendo 
fue un héroe querido por todos. Y esto es lo que decían de él: ¿Qué 
importa si un gallo no canta como los demás? Lo que verdadera-
mente importa es lo que tiene adentro y no su forma de cantar.
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EL ÁRBOL COLORIDO QUE NO SE DIO POR VENCIDO

Beatriz y Federico eran un matrimonio que se creía muy rico. Y para 
ser sinceros, tenían muchísimo dinero. Era tanta su fortuna, que 
hasta se sentían capaces de comprar la luna.

Vivían en una casa de enormes dimensiones, con un gran patio 
repleto de árboles y flores. A los dos les encantaban las plantas y las 
tenían de todas las clases y todos los colores.

Un día, cuando se encontraban en tierras lejanas haciendo un 
viaje de turismo, pasaron por un jardín que tenía un árbol que nun-
ca antes habían visto, y los dos pensaron lo mismo: “¡Es tan raro y 
tan hermoso! Lo compraremos aunque sea muy costoso.” 

A decir verdad, era un árbol de extraordinaria singularidad. Sus 
hojas tenían todos los imaginables matices de color. A tal punto, 
que parecían una paleta de pintor. Tenía una belleza que Federico 
y Beatriz no habían visto jamás. Querían llevarlo a su casa, y no se 
iban a echar atrás. Estaban acostumbrados a comprar todo lo que 
quisieran, y para ellos era lo mismo adquirir un dulce, un avión o 
una playa entera. En su mansión gigantesca y lujosa había muchos 
árboles hermosos, pero ninguno tan maravilloso. Enseguida averi-
guaron quién era el dueño de ese jardín. Se trataba de una amable 
viejecita llamada Jazmín.

Beatriz y Federico fueron a verla de inmediato, con su cheque-
ra en la mano para cerrar el trato. Jazmín estaba muy sorprendida, 
le ofrecieron una cantidad de dinero que jamás había visto en su 
vida.

—Debo reconocer que su oferta no está mal –dijo la viejecita–. 
Pero también deben saber que el árbol que desean es muy espe-
cial–. Es un ejemplar único, no hay otro como él, y dudo mucho que 
en otro sitio pueda vivir y crecer. No creo que resista un trasplante. 
Pero si igual quieren llevarlo, adelante. Se los daré, pero no se los 
vendo. No necesito el dinero, me alcanza con lo que tengo.

Beatriz y Federico decidieron llevarlo aunque se sorprendieron 
al escuchar la respuesta. Ambos dijeron: –Con este árbol nuestro 
parque siempre estará de fiesta. 

El árbol, con sus raíces hundidas en una buena porción de tie-
rra, fue trasladado en un avión especial con muchísimo cuidado. 
Una vez ubicado en el parque de Federico y Beatriz, se tomaron 



46

todas las medidas que creyeron necesarias para que viviera feliz. Lo 
rodearon de las mismas especies vegetales que había en su entor-
no original, a fin de que no sintiera nostalgia por su anterior hogar. 
E hicieron traer las mismas aves que solían posarse en sus ramas y 
cantar allí desde las primeras horas de la mañana. Pero a pesar de 
todo, el maravilloso árbol comenzó a comportarse de un extraño 
modo.

A los pocos días de transplantado, sus hojas multicolores co-
menzaron a perder sus matices y a soltar un raro líquido salado. Y 
cuando alguien se acercaba, oía algo parecido a un lamento que 
surgía desde las raíces. El jardinero que cuidaba el patio nunca ha-
bía visto algo semejante y sugirió que llamaran a un experto en 
botánica cuanto antes. 

Cuando llegó la doctora Ámbar Boleda, el árbol se había vuel-
to totalmente gris. Las hojas ya no tenían ni un destello de color ni 
un solo matiz. El tronco se veía lleno de grietas y las ramas estaban 
tan inertes que no se movían aunque el viento soplara muy fuerte. 
Una savia salinosa brotaba de su interior con furia, como una tem-
pestuosa e interminable lluvia. 

Después de examinar el árbol, la doctora Ámbar Boleda, es-
pecialista en plantas de todo tipo, llamó a Beatriz y Federico: –Lo 
lamento, pero tengo algo grave para decirles. Que este árbol viva 
aquí es totalmente imposible–. Tomó en sus manos un poco del lí-
quido que mojaba el terreno y agregó, con tono firme y sereno: –En 
el idioma de los árboles esto significa: “Volver a casa es lo único que 
quiero. Si sigo aquí, me muero”.

—¡Qué desagradecido! –dijeron al unísono Beatriz y Federi-
co–. ¡Después de todo lo que gastamos en él! ¡No lo llevaremos de 
vuelta de ninguna manera! Y si muere, pues, que muera.

—Yo les aconsejo que lo devuelvan sin demora –dijo la doctora.
No bien Federico y Beatriz se quedaron a solas con el árbol, 

sucedió algo repentino: las ramas se agitaron con tanta fuerza que 
se formó un torbellino. Él árbol, su porción de tierra y ellos mismos 
comenzaron a alejarse del suelo y levantaron vuelo. Estaban en me-
dio de un huracán que los movía como a migas de pan. En unos 
segundos volaron por el mundo y se encontraron con la viejecita 
que les había dado el árbol. 
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—Yo sabía que regresarían –dijo–. Por eso no les quise cobrar. 
Me parecía muy difícil que mi árbol se adaptara a otro lugar. 

Beatriz y Federico se alejaron, frustrados, pensando que no 
eran tan ricos como habían pensado. 

En cuanto se marcharon, el árbol renació en un instante, y cada 
una de sus hojas volvió a ser como un arco iris, colorido y brillante. 
Y ellos por primera vez en su vida tuvieron este pensamiento: Creer 
que todo se compra con dinero es cosa de necios.  Hay muchas cosas 
en la vida que nunca tendrán precio...
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RAYITAS

—¡Qué cansada estoy! –decía la lapicera de tinta– todo el día di-
bujando letras y números, haciendo palabras, dibujando cosas ¡Y 
Juancito que no se cansa! Hace días que hace rayitas ¡miles de ra-
yitas! Hoy llenó con ellas una página del cuaderno de lenguaje y, 
como la tinta es muy fuerte, traspasó varias hojas... ya nos había 
pasado con otros cuadernos.

Cada vez que él hacía sus obras, los mayores lo rezongaban, 
decían que lastimaba las hojas, que estropeaba los cuadernos, que 
marcaba, rayaba o rompía hojas útiles.

Él los miraba asombrados, entonces les explicaba:

VIRGINIA BINTZ
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—¿Ven? Si siguen esta línea llegan a un gran río que explota en 
espuma contra las rocas, estas otras son gaviotas, que revolotean 
sobre la embarcación de pescadores y  aquella mancha de atrás es 
una ballena con su cría que va hacia el sur… ¿Ven la de acá arriba? 
Es  la costa con sus casitas y sus gentes, esto que parecen ojitos son 
las ventanas que juegan  con sus luces para alegrarle la noche a la 
luna.

—Pero Juan… son sólo rayas, yo no veo nada…
Esa era la respuesta que recibía de “los grandes”, les costaba 

entender los dibujos. No le era fácil aceptar que los demás no en-
tendieran lo que él dibujaba con tanto cariño.

Yo estaba encantaba con su maestra,  era muy  dulce y siempre 
recomendaba a sus alumnos que cuidaran de su persona y de sus 
útiles escolares, Juancito era muy cuidadoso y yo estaba orgullosa 
de ser la lapicera más querida por él. Me llevaba a todos los paseos 
de la Escuela, fuimos a ver monumentos históricos, parques, mu-
seos con cosas rarísimas, nos divertíamos mucho.

Una vez nos llevaron a una muestra de artistas plásticos, yo 
me distraje saludando a algunas colegas. En un momento vi que 
Juan quedó prendado de un cuadro hecho con miles y miles de 
rayitas de tinta. Cuando la artista que lo había realizado lo vio, se 
acercó a nosotros y comenzaron a charlar, él se tomó de su mano y 
le preguntó: 

—¿Está bien hacer esta clase de cuadros? Por qué a mí me di-
cen que mis rayitas sólo sirven para estropear las hojas de mis cua-
dernos… 

La señora se agachó junto a Juan, ya los dos a la misma altura, 
señaló su cuadro y le dijo:

—Mira, las rayitas vienen y van, juegan, vuelan, crean estrellas 
y soles, nubes mágicas y castillos voladores, princesas y pescado-
res… 

¡Juan estaba viendo lo que ella le decía! Metió su manita en el 
bolsillo de la túnica y sacó una hoja de cuaderno doblada chiqui-
tita, donde habíamos pintado incansables rayitas y se la dio. Ella la 
miró, sonrió y le dijo: 

—Me gustan mucho tus gaviotas…
La carita de Juan se iluminó. Desde ese momento nos pusimos 

a trabajar mucho más, no dejamos de pintar y dibujar, sus papás le 
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regalaron varios blocks de hojas especiales para que siguiéramos 
creando.

Hoy ya estoy jubilada, Juan me tiene en su escritorio y me aca-
ricia como cuando éramos niños. Me acompañan decenas de nue-
vos compañeros: lápices, lapiceras, plumas, acuarelas,  óleos, pince-
les; porque Juan es un gran artista y además es abuelo. 

Estamos viendo con gran alegría que Anita, su nieta mayor, 
sigue su camino, siempre está creando universos con papelitos 
picados, colores, tierrita; le encanta cantar, nos hace compañía en 
nuestro taller…

Y pensar que yo me quejaba cuando Juancito estaba dale y 
dale con las rayitas ¡Qué suerte que encontramos gente que nos 
entendió!

LA DOCTORA FEDERICA
Para Ana Carolina

La doctora Federica
a su amigo el leoncito

le cura la patita
y le da un rezongón.

—Pero señor León,
usted es muy chiquito

para andar jugando
sin tener cuidado.

Sus padres están muy preocupados
porque usted es muy inquieto.

Bueno, bueno amiguito
no se ponga a llorar

le regalo un caramelo
y se queda ahí quietito,
yo lo tapo con la manta,

me toma el jarabe
y come dos manzanas
con mucha vitamina...
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—Sí... ¿qué desea señora?

Ya es hora de mi merienda

—Mami ¿me trajiste esas galletitas
que tanto me gustan?

—Muy bien leoncito,
usted se queda tranquilito

que la Doctora Federica
va a tomar leche con galletitas

y vuelve en un ratito.
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Nació en Cumaná, estado Sucre (Venezuela, 1897). Obtuvo el título 
de Abogado en la Universidad Central de Venezuela luego de pasar 
varias veces por la cárcel de la Rotunda, por circunstancias políticas. 
Ejerció su profesión de Abogado en Apure, siendo contratado para 
defender a Doña Francisca Vásquez de Carrillo (La Doña Bárbara, 
de Rómulo Gallegos). En 1916 dirige la Resvista Universitaria de los 
estudiantes de Derecho. En 1918 obtiene el Primer Premio en los 
Juegos Florales de Venezuela con su poema “Canto a la espiga y el 
arado”. En 1928 edita el periódico, clandestino, mecanografiado “El 
Imparcial”. En 1932 es confinado en Valera (Trujillo) y Timotes (Mé-
rida). En Valera colabora con los editoriales del semanario “La voz 
de Valera”. Después de un año de confinamiento regresa a Caracas 
en precarias condiciones de salud. El 21 de mayo de 1955 muere en 
México, víctima de un accidente automovilístico.

OBRA LITERARIA: Autor de una dilatada obra poética, narrativa y  teatro. En 1911 
publica sus primeros poemas en El Universal de Caracas: “El solitario de Santa 
Ana” y “Walkyria”. Tierras que me oyeron (Caracas, 1919). Tierras que me Oyeron 
(1921), Los claveles de la puerta (Madrid, 1922). En prisión escribe Baedeker 2000, 
Barco de Piedra, Malvina recobrada y gran parte de La Juanbimbada (1941-1944), 
En 1934 publica Poda (poemas de 1923-1928. En 1935 La aeroplana clueca. Pocos 
días antes de su muerte publicó su obra Giraluna (1955), entre otras. 

GIRALUNA VA EN AVIÓN

Giraluna va en avión.
Se ha venido a despedir; 
con su cara de angelote
va a ensayar de ángel 
y ahora ya está toda sin raíz.

Giraluna
no quiere pesar;
la sortija, los aretes,
la pulsera, el medallón,

ANDRÉS ELOY BLANCO
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se los ha quitado para pesar menos
se los ha quitado para flotar más, 

para lunar toda, para estrellar toda, 
para ser toda más allá.

Giraluna va a ver mapas,
va a sentarse en sillas de brisa
y en hamacas de nada azul;
le va a dar vueltas en la cabeza
su girasol, su giraluna, su giranoche, su giraluz.
y apenas llegaba a tiempo
para saber que se iba.

Aquel pescador de adioses
llegaba por la mañana
y a medio mirar del puerto,
su nave rompía el ancla.

Se compraba un ancla nueva
entre bolina y bolina 
y en el primer fondeadero 
la dejaba otro día.

Y así fue sembrando anclas
en todo fondo de mar, 
a estribor de un “hasta luego”
y a babor de un “¿volverás?”

Y ahora, vieja la nave, 
viejo el pescador 
iba pescando sus anclas 
y cosechando su adiós.

Yo le vi aquella mañana
tender sus redes al puerto
y vi los ojos del hombre 
tirar lances de recuerdo.
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Y amé, mientras navegaba, 
y amé, norte y sur de amor
y sembré anclajes y anclajes,
azul de navegación.

Y en la expedición de vuelta
te vi, como regresada,
y en la red sumida a proa
me pesaste, como un ancla.

Yo te sembré en aquel puerto,
junto al barco pescador
y desde aquella mañana 
te quiero, como un adiós.

Y te recobro en el aire
que cupo en los dos pañuelos
y en la izada de las velas
y en la arriada de los puertos.

Y en el gozo de escucharte 
antes de nacer tu voz,
de verte antes de tus ojos, 
de amarte antes del amor.

Y mañana dormiremos, 
yéndonos, como un adiós, 
viejo el mar, vieja la nave, 
viejo, viejo el pescador...

Va a ver las torres del petróleo 
y los faros del marinero
y el tamañito de los grandes 
y el ni se ven de los pequeños.

Giraluna verá las plumas
en el sombrero de la tierra
y con un ángel dará saltos
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y con otro ángel dará vueltas 
y se asomarán los del cielo
y un santo le verá las piernas.

Ya está en peso de volar,
ya mira con ojos de aire
y habla con acento de estrella. 
—¿Y qué haremos en esta noche 
los que nos quedamos en tierra?

—Toma, niña, la flor de abajo, 
la flor de la enredadera,
que es la planta que se cae
si otra planta no la sujeta, 
porque el árbol va más al cielo 
y ella, sola, se viene a tierra. 
Toma, niña, la flor de abajo,
la flor de la enredadera,
y tú, Giraluna, escríbeme
una luz desde alguna estrella.

Cuando me da la mano, 
pesa; le pesa el dolor de irse 
con esa mano de la tierra.

Giraluna va en avión.
Duermo. Un sueño con pañuelo
pasó apagando las luces.
Allá irá, rociada de sorbetes blancos, 
saludando alondras, retratando nubes.

Giraluna llega.
—Cara de angelote, ¿dónde están las flores 
de mi enredadera?

—Tus flores no quieren
volver a la tierra;
arriba quedaron,
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arriba enredaron,
ya van trasmarchando,
van giralunando,
retratando alondras, recortando estrellas... 
Con sus ojos de aire, santos de llovizna, 
Giraluna gira, Giraluna vuela...

CARNAVAL

Lluviecita de gragea
disfraces de fantasía, 
serpentina hecha carrozas
y máscaras de alegría.

LA ÓRBITA DEL AGUA

Vamos a embarcar, amigos,
para el viaje de la gota de agua.
Es una gota, apenas, como el ojo de un pájaro.

Para nosotros no es sino un punto, 
una semilla de luz,
una semilla de agua,
la mitad de lágrima de una sonrisa, 
pero le cabe el cielo
y sería el naufragio de una hormiga.

Vamos a seguir, amigos,
la órbita de la gota de agua: 
De la cresta de una ola
salta, con el vapor de la mañana;
sube a la costa de una nube
insular en el cielo, blanca, como una playa; 
viaja hacia el Occidente,
llueve en el pico de una montaña,
abrillanta las hojas,
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esmalta los retoños,
rueda en una quebrada,
se sazona en el jugo de las frutas caídas, 
brinca en las cataratas,
desemboca en el Río, va corriendo hacia el Este, 
corta en dos la sabana,
hace piruetas en los remolinos
y en los anchos remansos se dilata
como la pupila de un gato,
sigue hacia el Este en la marea baja,
llega al mar, a la cresta de su ola
y hemos llegado, amigos... Volveremos mañana.
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Nació en La Habana (Cuba, 1951). Es editor, poeta y profesor Ad-
junto de Columbia University, También enseña Español y Literatura 
en una Escuela Superior. Desde 1980 reside en Nueva York. Tiene 
dos maestrías y un doctorado de la Universidad de Columbia de 
Nueva York, y es miembro del PEN Club para los escritores cubanos 
(afiliado al PEN Internacional). Dirigió la revista literaria La Nuez 
(1988-93) con la que dio a conocer a la mayoría de los escritores 
hispanos dentro de EEUU. Actualmente dirige otra revista inter-
nacional de arte y literatura, SINALEFA. Su poesía ha sido traduci-
da al inglés, francés, portugués, italiano y hebreo, y sus poemas 
aparecen en más de 30 antologías en español e inglés. Su obra ha 
merecido más de 15 premios literarios entre los que figuran el Pri-
mer Premio de Poesía Infantil de la Sociedad Cultural Santa Cecilia 
de Miami (1997); Premio Internacional de Poesía “Poeta en Nueva 
York” 1997; Homme de Lettres (Medalla de plata y Diploma) de la 
Academia de Arts-Sciences-Lettres de Francia (1998) y el Premio In-
ternacional Fernán Esquío (1998) que otorga la Sociedad Artística 
Ferrolana (SAF) en Galicia, España, al mejor poema escrito en Cas-
tellano; entre otros. www.geocities.com/edarcas/sinalefa

OBRA LITERARIA: En poesía: Proyectura (Editorial Catoblepas, Madrid, 1986); 
Acrobacia del Abandono (Editorial Betania, Madrid, 1988); Escurriduras de la Sole-
dad (Editorial Palmar, Nueva York, 1995); El Libro de las Interferencias (ed. bilingüe, 
Editorial Palmar, NY, 1995); Propinas para la Libertad (Editorial Palmar, NY, 1997); 
El Lenguaje del Ausente (Ediciones Tiempo Largo para la Poesía, Bogotá, 1998); Los 
Descosidos Labios del Silencio (Editorial Palmar, NY, 2000); y Los despojos del Sueño 
(ed. bilingüe, Editorial Arcas, NY, 2001). En ensayo: La Sátira, la Ironía y el Carna-
val Literario en Leprosorio (Trilogía Poética) de Reinaldo Arenas (Mellen Press, New 
York, 2002). Para niños tiene inéditos los poemarios: Sonriendo de hoja en hoja  y 
El universo de Aisne.

RAFAEL BORDAO
edarcas@yahoo.com
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FANTASÍA

Con agua y arena
hice un gran castillo
donde se escondía
un grillo muy pillo,
un viejo cangrejo
y un caracolillo.

Entonces la ola
bravapeligrosa,
se lanzó a la playa
con furia espumosa;
tumbando el castillo
y todas las cosas.

CABALLITO DE MAR

Caballito marino
caballito de mar
en tus ojos de Luna
se adivina un coral.

Caballito de escarcha
hoy te he visto pasear
vestidito de encajes
y sombrero y collar.

Caballito marino
de soñar en el mar
ya me siento tu amigo
de jugar y nadar.
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LA TEJEDORA

Arañita obrera
con hilos de plata
comenzó a tejer
una larga bata.
Trabajaba mucho
todo era alegría,
mientras arañita
tejía y tejía.

Un premio le dieron
por su linda bata:
un diploma grande,
canción y piñata.

PLUMICORTO

Gallo Plumicorto
se puso a llorar
porque su voz clara
no logró estrenar
y cuando llovía
salía a bañarse
mas quiriquiqueaba
sin poder secarse
y su voz tan bella
como de jilguero
se le echó a perder
con el aguacero.

MI PIÑATA

Mi piñata es un avión
pintada toda de abril
tiene alas de moscón
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y las ruedas de aserrín.
Mi piñata es un avión
de caramelo y papel
con un motor de algodón
y cordelitos de miel.
Mi piñata es un avión,
pero no de bombardear;
aunque le des un halón
su misión será soñar.

EL ALBAÑIL

Plomada y martillo
paciencia y tesón,
crea con ladrillos
en cualquier rincón.

Arena y cemento
mezcla de sudor,
agua, sol y viento
y casa de amor.

EL ZAPATERO

Clavando y cosiendo
el tiempo se pasa,
el buen zapatero
que vive en mi casa.

Clava las puntillas
con mucha firmeza,
martilla y martilla
duro en sus cabezas.

Se ponen contentos
todos los zapatos,
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cuando lo acarician
con cepillo y trapo.

MI BARQUITO

Mi barquito de cartón
no quería navegar
por un lago tan redondo
con el fondo de metal.

Una rana deportista
que en el agua se lanzó,
me viró la palangana
y el barquito naufragó.

“Croac, croac, croac”, gritaba
en medio de su arrebato
y el barquito se escondía
debajo de mis zapatos.

Mi barquito de cartón
solo y triste se quedó,
con el motor destrozado
porque el amor le faltó.

ALEGRÍA

Hojitas de acacias
perfume de lilas,
frágil mariposa
de polvo con vida.

Blancas florecillas
sombrilla de estambre,
besitos de talco
cercados de alambre.
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Cascada de luz
nieve de plumas,
sobre la amapola
duerme la Luna.

EL MAR

¿Qué es el mar?

Una gran lengua líquida
que besa la playa
con su fiesta de olas.
Se bebe la luz del sol
y la transforma
en sal y caracolas.

¿Qué es el mar?

Es caja de cristal
que guarda la lluvia
y las joyas del cielo.
Ósculo de coral
bordado de algas
y peces con velos.

¿Qué es el mar?

Dímelo tú.

PREGUNTA

¿No oyes el rumor
que emite la playa
ni el canto de gaviotas
y el caracol cantor
que no se calla?
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¿No escuchas el silbato
del viento
ni a la vieja sirena
con sus cantos y cuentos
sobre la arena?

Entonces, ¿por qué brama
el mar enfurecido
y se trenza en las rocas
con líquidas escamas
y se deshace en hilos?

MI CANCIÓN

Yo canto en todos los sitios
donde haya primavera
voy en rimas pregonando
el bienestar de mi escuela

Quiero cantarte mis versos
con el sol de la mañana
y besar el universo
asomado en la ventana.

Es mi canción de alegría
hecha para constructores
que crea todos los días
talleres y profesores.

Mi canción es verdemar
es caracol y paloma
hace danzar y cantar
a cada uno en su idioma.
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Nació en Ciudad Bolívar (Venezuela, 1930). Licenciada en Letras 
(UCV). Profesora de Literatura (educación media y universitaria). 
Premios: Mención de Honor Primer Concurso de Poesía Banco del 
libro (1972): Jaula de bambú, seleccionado entre los diez mejores 
de 1985 (jurado infantil  42 niños lectores). Mención de Honor Con-
curso “Alarico Gómez” (Ciudad Bolívar). Premio Octogonales Exce-
lencia en Creatividad (Francia, 1991). Segundo Premio Concurso 
Narrativa “Gabriela Mistral” (Ciudad Bolívar, 1979). Mención Ensayo 
Consejo Municipal de Caracas y Bienal “José Rafael Pocaterra” de 
Valencia, 1980, por Esta pobre lengua viva. Dos Bibliotecas Escola-
res llevan su nombre (Escuela Básica Juan Bautista González, Ciu-
dad Bolívar, y Escuela Besarabia, Maracaibo). Distinción de Honor 
en “Premio de Artes y Letras”. Cuarto Festival de Mujeres Escritoras 
en Santo Domingo, 1995.

OBRA LITERARIA: Dadme una rosa pura (Prólogo Benjamín Carrión) Quito, Casa 
de la Cultura Ecuatoriana (1959). Arrunango (Instituto Nacional de Cultura, 1968). 
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Jaula de bambú (Alfadil, Madrid-Caracas, 1984). Ángeles y ceremonias (Academia 
de la Lengua, 1984). Teresa de La Parra: Conversación biográfica (Alfadil, 1987). A 
bordo de la imaginación (Literatura juego (Caracas, Alfadil, Trópicos, 1991). Mari-
posas y arrendajos (Caja de juegos con poesías) Caracas, Tinta, papel y vida. Bestias 
de casa (Isabel de Los Ríos, 1994). Pirilumpo (fábulas y cuentos) Caracas, Alfadil, 
1995. Me querían mansa (novela, Secretaría de Cultura Estado Zulia, Sinamaica, 
2000). Proceso a la inmortalidad (Narrativa, Caracas, Edición Privada, 1978). Esta 
pobre lengua viva (Teresa de la Parra) Caracas, Presidencia de la República, 1979. 
Teresa de la Parra (Obras): Narrativa-Ensayos-Cartas: (Biblioteca Ayacucho, No. 95, 
1982). Teresa de la Parra ante la crítica: (Monte Ávila, 1983). Lengua viva de Teresa 
de la Parra (Barcelona, España, Pomaire, 1983). Iconografía de Teresa de la Pa-
rra. Investigación (Biblioteca Ayacucho, 1984). Edición crítica de Las Memorias de 
mamá Blanca, de Teresa de la Parra (UNESCO, 1988), traducido por la Universidad 
de Pittsburg (1993), 2da. Ed. (Madrid, París, México, Buenos Aires, Sao Paulo, Río 
Janeiro, Lima. ALLCA. XX, 1996). Clásicos  Literatura Infantil y Juvenil de América La-
tina y el Caribe (Biblioteca Ayacucho, 2000). Inéditos: Cuentos para Jugar y Crecer  
y El mar de María.

VELIA BOSCH
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COLIBRÍ

Llega raudo a mi patio el colibrí
Arranca a la trompeta húmeda de la flor del lirio
su débil vida, su dulce carne

¡Campanillas! ¡Trinitarias! ¡Cayenas! 
están como vencidas a causa de este guerrero 
pecho de zafiro

Están como vencidos por su espada-rayo

Están como atrapados los niños por su cola hélice 
que no sabe detenerse
Nos quedamos todos pendientes de él 
mientras vuela por entre las rosas 
sin tocar sus tallos espinosos 
Los bambúes del patio están como felices 
de ser la jaula

ARRENDAJO

¿Qué dulce música pasa hoy por la garganta del bambú?
¿Qué canto remeda el que se balancea
en los codos de las ramas?

O ¿qué mágico orfeón rompe a cantar 
sobre una granada?

Los cuellos van de un lado a otro
revientan las gargantas
un buche se esponja apretado de notas musicales 
mientras los niños se esconden
entre los bambúes del patio

El arrendajo sigue orquestando en la jaula
que ha tejido el bambú con sus dedos.
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ARRUNANGO VUELA

Arrunango juega 
ebrio de alegría 
desde la sabana 
a la serranía.

Arrunango canta 
y riega las rosas 
y detiene el vuelo 
de las mariposas.

Arrunango besa
al glorioso día,
el que da la lluvia
y el que da la espiga.

Arrunango trae 
canciones de cuna, 
a la niña alegre
y a la niña muda.

Arrunango trina, 
arrunango juega, 
arrunango llega
y en la plaza pide 
lo que todos niegan: 
PAN, PAZ Y AMOR, 
arrunango vuela...

COLORÍN COLORADO

Hubo una vez un grillo tan, pero tan astuto que ningún niño pudo 
jamás cazarlo para su colección. Había encargado al más famoso de 
los insectos sastres del Sur de Australia los vestidos más engaña-
ojos que pudieran existir en el mercado.

Los grillos viven mientras pueden camuflarse entre las ramas y 
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los tallos de las plantas y deben cambiarse de trajes tantas veces se-
gún los caprichos de la naturaleza. Por eso los llaman insectopalo, 
insectocésped, insectotallo, insectodía, insectonoche, insecto agua 
y todas las combinaciones que puedan soportar sus insignificantes 
apariencias. Claro, por obra y gracia de la luz del sol y las propieda-
des refractarias del agua.

El grillo de nuestro cuento no murió por mano alguna sino de 
viejo, pero además arruinado. Por supuesto que antes fue dueño de 
una poderosa fortuna, la más inmensa que ninguno de su especie 
soñó jamás.

Más que rico fue un grillo avaro porque logró secuestrar los 
colores que se le escaparon al arco iris en sus múltiples descuidos, 
los que dejaba el sol sobre las conchas marinas, los esplendorosos 
brillos de los médanos, los rubores de las rosas, los de las orquídeas, 
sin olvidarse de los que por milenio duermen en los polvillos de las 
alas de las mariposas o de los dedos de los corales, las pompas de 
jabón y aquellos que los comerciantes habían logrado almacenar 
por tantos años en las acuarelas y paletas de los pintores.

Y como todo avaro consigue sus aduladores, al grillo del cuen-
to le compusieron hasta una canción que decía más o menos así...

Colorín de luz   Azul y verde
color del sol   color del jardín. 
verde azulado   colorín amarillo 
color calor   colorado colorín.
Ciertos entendidos comentaron que en la canción se escondían 

importantes secretos, pero el grillo no quiso o no pudo encontrar-
los sino que trató por todos los medios de combinación inventarse 
un lema para su Banco. Sí, para su Banco, porque tan millonario fue 
en pigmentos y combinaciones de luces que se le ocurrió convertir 
en dividendos toda aquella abundancia, por supuesto, debido a la 
demanda de la Gran Bolsa.

Metido en su rincón, noche tras noche trasnochándose cam-
biaba los versos de lugar. Dicen que esta fue una de las tantas ver-
siones...

Verde azulado   Colorín amarillo
color calor   verde azulado. 
Colorín de luz   Color del jardín 
Color de sol   Colorín colorado.
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¡Lástima que no aprovechó su talento en una empresa tan her-
mosa como la poesía! Así quedó el lema, después de haber echado 
al charco todas las combinaciones

COLORÍN COLORADO EL QUE NO INVIERTA 
QUEDA ARRUINADO

Esto, por supuesto, lo convirtió en el grillo más solicitado de los 
alrededores. Todos se peleaban por su servicio y pagaban intereses 
cada vez más altos con tal de no aparecer desteñidos o fuera de 
moda. Hasta dicen que abrió tarjetahorros y que mientras más gri-
llahorros había más bajaban los intereses para los desprevenidos y 
más subía el capital para el grillo de nuestro cuento.

Fue así cómo aquellos pobres animalitos reventaron sin llegar 
a decir, “esta garganta es nuestra”, muchos no vieron la estación de 
las lluvias ni el día de la recolección de las cosechas ya que no pu-
dieron cambiar de trajes.

Y ocurrió entonces que el sol arrugó su frente dorada y redon-
da por tan tamaña injusticia y mandó a fabricar un gigantesco som-
brero rojo, del más puro rojo que ha podido existir y se lo puso so-
bre la cabeza, nada menos que al cielo, que por esos días estrenaba 
unos azules esplendorosos. Ya pueden imaginarse lo que sucedió.

Al instante se borraron los colores. Únicamente la luna presta-
ba su penumbra pero ésta no bastaba y hasta se escribió en ciertos 
tratados de historia que los terrícolas tropezaban por todas partes 
y perdían los caminos. Esto lo investigó PIRILUMPO.

Que no se distinguían los pájaros de los murciélagos, las palo-
mas de las cigüeñas, etc, etc. Ese día se registró un fenómeno que 
quién sabe si volverá a ocurrir dentro de miles de trillones de trillo-
nes de milenios.

Los grillos lo recuerdan como el día de la quiebra del grillo ava-
ro y corrupto, mientras que algunos poetas continúan cantando al 
eclipse del cielo de los grillos.

Desde entonces por los campos se teme la vuelta de aquel que 
llaman  Colorín colorado
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Nació en Doña Mencía, Córdoba (España, 1944). Narrador y escritor 
para niños y jóvenes. Profesor de Lengua y Literatura Española en 
San Fernando (Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Juan). Pre-
mios recibidos: “I Certamen Internacional de Relatos Breves “Cuén-
tame” (Alternativa Editorial, Ourense, España, 2002) y VI certamen 
de Relatos breves “Saturnino Calleja” (Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Doña Mencía, Córdoba, España, 2005). http://
manuel-cubero.blogspot.com/
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EL PIOJO Y LA PULGA
(Basado en la fábula del mismo nombre)

Cuentan las historias que en un lejano país, allí donde las nubes se 
unen con el suelo y el mar se hace cielo, un piojo, joven y bien edu-
cado, estaba ya tan cansado de saltar y saltar de un lugar a otro, de 
una cabeza a otra, que decidió sentar la suya propia y convertirse 
en un pacífico y tranquilo padre de familia.

MANUEL CUBERO URBANO
macuur@yahoo.es
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Pero... ¿con quién contraería matrimonio nuestro joven amigo? 
No era tarea fácil. Pues sabido es que, por su carácter algo picante 
y su propensión a andar siempre oculto en los bosques pilosos de 
esos animales grandotes que llaman mamíferos, los piojos no sue-
len tener buenos amigos. 

El caso es que, impulsado por esta idea, decidió recorrer el 
mundo en busca de la esposa ideal.

Me casaré con aquella chica, hacendosa, limpia y trabajadora, 
que consiga hacer de mi hogar el rincón más agradable del mundo. 
De esa manera –se decía-, nunca más incordiaré al hombre ni a los 
demás animales. Y dejarán de perseguirme como al mal compañero 
que dicen que soy.

Tal y como lo pensó, lo hizo. Cogió sus bártulos y comenzó a 
recorrer el mundo en busca de la esposa ideal... Un día llegó hasta 
la barriga de un chucho callejero. Allí observó, sorprendido, cómo 
una pulga saltaba y brincaba con pasmosa agilidad de un lugar a 
otro de la barriga del pobre animal esquivando las dentelladas del 
sufrido chucho. 

Prendado de la agilidad de su compañera de mesa, le declaró 
su amor y admiración, a lo que la pulga, muy halagada, respondió 
con un “sí” tan fuerte, tan fuerte, que hasta el perro se quedó quieto 
unos momentos creyendo que un nuevo dueño intentaba llamar 
su atención.

Nuestros amigos aprovecharon la momentánea quietud de su 
vivienda  para abandonarla y refugiarse en un rincón, dentro de la 
orejita de un precioso caniche que pasaba por allí. Muy quietecitos, 
para que su suntuoso hogar no advirtiese la presencia de los nue-
vos inquilinos, comenzaron a planear su futuro. 

Así pasearon un buen rato a lomos de su preciosa y mullida vi-
vienda. Claro que, todo hay que decirlo, aquel nuevo hogar de lujo 
tenía sus inconvenientes: en cuanto llegaron a su hogar, la dueña se 
dirigió al lindo perrito para comunicarle que había llegado la hora 
del aseo diario:

–Vamos al baño, “Blondy” –anunció la dueña.
Nuestros amigos, advertidos a tiempo de lo que se avecinaba, 

tuvieron el tiempo justo para abandonar tan señorial y seductora 
vivienda. 
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Decididos a buscar un lugar seguro y definitivo, recordaron 
que alguien les había hablado de una selva lejana y misteriosa que 
existía allá por los confines del mundo: el País del Rojo Atardecer.

—Cuando nos casemos, nos iremos al País del Rojo Atardecer. 
Allí los ríos bajan de color sangre y sus aguas nos alimentarán sin 
necesidad de que tengamos que molestar a ningún animal –propu-
so la pulga.

Feliz ante la idea de no tener que pasar la vida en continuo sal-
to y sobresalto, el piojo asintió entusiasmado e, inmediatamente, 
pusieron manos a la obra para celebrar su matrimonio.

—Invitaremos a todos los amigos del bosque y, como regalo, 
ellos nos ayudarán a encontrar ese fabuloso país –respondió el pio-
jo.

Nuestro inquieto amiguito saltaba de un lado a otro. De esa 
manera, mostraba su entusiasmo ante la idea de que, en adelante, 
ya no tendría que estar huyendo de esas mamás tan incordiantes, 
que lo perseguían con ahínco cada vez que quería alimentarse de 
la dulce sangre de un niño.

—Además, con tanta limpieza y tanta higiene, cada vez anda-
mos más escasos de alimentos en este pueblo –remachó la pulga.

Así que, después de un largo rato de amorosa conversación y 
de discutir proyectos de futuro para su vida, pusieron manos a la 
obra con el fin de preparar la ceremonia de su boda. Y, como eran 
más bien pobres, se pusieron a cavilar sobre la manera de conse-
guir los manjares necesarios para el banquete nupcial.

—Yo pondré el pan –se ofreció gustosa la hormiga.
La laboriosa hormiguita que, como sabéis, se alimenta muchas 

veces de la miel que le regala el goloso pulgón, uno de los primos 
mayores de la pulga, pensó que debía responder a la generosidad 
que con ella tenía el pariente de la novia. 

Así que, muy diligente, y en unión de todas sus paisanas de 
hormiguero, se dirigió a la alacena de la casa humana en que vivía 
para recoger un poco de ese pan que allí tanto sobraba y acababa 
rodando por el suelo...

A todo esto, otro de los invitados, un lobo que andaba por el 
bosque, animado ante la posibilidad de librarse de un par de mo-
lestos vecinos, interrumpió la conversación y se ofreció muy gusto-
samente:
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—Yo os regalaré toda  la carne para el banquete –se ofreció.
Y con mucho cuidado, para que nadie supiese dónde estaba 

su despensa, fue por uno de los trozos de carne más jugosos de 
la secreta bodega en que guardaba el producto sobrante de sus 
cacerías.

—¡Albricias! –gritó la pulga saltando de alegría.
—Ya tenemos carne y pan para el banquete –ratificó el piojo 

que ya se veía libre de la presencia de los molestos y peligrosos hu-
manos con su continua pasión por la higiene. Nunca he visto animal 
tan molesto como el hombre, pensó el pobre piojo en voz alta.  

—Sobre todo, los niños, que hay que ver cómo se rascan a la 
más mínima picada –corroboró el juicio del novio la inquieta pul-
guita.

—Pues un poco de vino no vendría mal –dijo el piojo soñando 
con una gran tina del rojo licor.

—¡Adelante con la boda, amigos! El vino lo pongo yo –se ofre-
ció gentilmente un mosquito bodeguero.

El simpático volandero pensó que, si se libraba de ellos, los ra-
tones de la bodega estarían mucho más tranquilos y dejarían de 
perseguirlo engañados por su parecido con la pulga...

—¡Alegría, alegría! –gritó feliz el piojo– ya tenemos vino.
—Pues ahora, no vendría mal un poco de música –comentó la 

pulga, siempre envidiosa de bodas tan sonadas como la de la ciga-
rra y el grillo, por poner un ejemplo. 

Y el jilguero, harto de limpiar con su pico plumitas y plumones 
se ofreció gustoso con tal de alejar para siempre de su cálido nidito 
a tan molestos vecinos, cantó así:

—Tranquilos, pequeños, de felicidad, yo saldré a cantar. Se 
ofreció gustoso.

Seguro de la placidez que supondría para sus hijitos y los de 
sus colegas los cantores del bosque el alejamiento de aquellos mo-
lestos vecinos, ofreció una actuación de los más selectos músicos 
del momento:

—Llamaré, para que me acompañen, al mirlo negro, al canario 
y al petirrojo. Será la orquesta más afamada de todo el bosque.

—Aplaudieron, entusiasmados, todos los animales del bosque 
hasta que el piojo, meditabundo, acalló el griterío y dijo:

—Y si ya tenemos música, ¿quién nos bailará?



74

Los monos, desde las copas de los árboles que rodeaban la 
asamblea de invitados, bailaron hasta caer agotados ante la admi-
ración de los presentes. Al fin y al cabo, tan molestos eran los novios 
para unos como para otros –pensaron los simios– y, como ya esta-
ban tan cansados de estar horas y horas espulgando a sus peque-
ños, no pudieron disimular su alegría ante el feliz acontecimiento.

—Nosotros bailaremos hasta el amanecer –se ofrecieron con-
tentos ante la idea de perder de vista a tan fastidiosos vecinos.

Como ya todo estaba preparado para el festín, y nadie, ni invi-
tados ni contrayentes, tenía interés en retrasar el acontecimiento, 
se hicieron rápidamente los preparativos para el rito nupcial.

Como os podéis imaginar la boda fue oficiada por el ceremo-
nioso cuervo que, para tal ocasión, sacó brillo a su negro y elegante 
plumaje hasta dejarlo de un color azabache azulado que resplande-
cía bajo los rayos del Sol. Todos los invitados celebraron su solemne 
figura con grandes aspavientos, mientras su voz pomposa y solem-
ne pronunciaba las fórmulas oficiales.

El banquete reunió en un profundo claro del bosque a todos 
los animales. Desde el pequeño verderón, hasta el campanudo 
ciervo celebraban, casi con tanta felicidad como los contrayentes, 
aquel feliz enlace matrimonial.  

Sólo faltaba que llegase la carroza nupcial, arrastrada por dos 
parejas de falaropos picofino que, de paso hacia las cálidas tierras 
de las islas oceánicas se ofrecieron a realizar el, por todos ansiado, 
viaje nupcial.

Y, nunca mejor dicho, todos, toditos los animales del bosque, 
incluidos los contrayentes, fueron felices y comieron...  de todo me-
nos perdices.

LA GUERRA DE DANI

Dani es un niño normal. Dani, como todos los niños de su edad, tie-
ne, además de un balón y una bicicleta, un cajón lleno de juguetes 
en el que esconde los más sorprendentes cacharros. Algunos de 
ellos, incluso, se encuentran ya perdidos en el olvido desde su más 
tierna infancia. 

Uno de sus juguetes preferidos era la escopeta de corcho que, 
al disparar, hacía un ruido similar al de las escopetas de verdad. Y, 
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de noche, hasta se veía una pequeña lengua de fuego. Ni qué decir 
tiene que esta mínima llamarada hizo más de una vez las delicias de 
sus amigos cuando, encerrados en su cuarto,  apagaban todas las 
luces para verla mejor.

Dani solía jugar a la guerra con los amigos del colegio. Lo pasa-
ban fabulosamente bien, pues debéis saber que nuestro amiguito 
vive en una pequeña aldea, perdida entre montañas y riachuelos. 
Sus batallas encontraban en aquellos parajes un lugar ideal para 
correr, saltar de una orilla a otra del arroyuelo, esconderse en las 
trincheras improvisadas con dos pedruscos detrás de un viejo árbol 
carcomido, escalar peñascos que, en sus mentes inocentes, se tro-
caban en abruptas montañas... 

Ni siquiera para vestirse de camuflaje encontraban el más mí-
nimo problema: 

—Arrancamos un par de matojos y un puñado de hierbas para 
hacernos un gorro. 

Con él se asomaban por encima de las retamas y veían perfec-
tamente al enemigo sin que éste se percatase de su presencia...

Cuando sucedió nuestra historia, la primavera estaba tomando 
posesión de aquellos paisajes. La nieve dejaba paso, lentamente, 
al verdor de las hierbecillas que comenzaron tímidamente a man-
char el blanco e inmaculado paisaje. El calorcito de un sol radiante 
aprovechaba la limpieza del aire para enviar su leve ardor de ma-
nera engañosa. Los inocentes rostros de Dani y sus amigos tenían 
ya unos tonos colorados y sanos que eran la envidia y el orgullo de 
sus mamás.

El sábado los dos “bandos enemigos” gozaron de lo lindo du-
rante toda la tarde, hasta que el sol, agotado, decidió abandonar 
aquellos parajes en busca de lugares menos umbríos en los que 
seguir empleando sus aún débiles fuerzas.

Como tantas otras veces la batalla terminó cuando, a lo lejos, 
oyó la voz de su hermano que venía con la buena nueva:

—¡Daniiii! ¡La merienda...!
La guerra entró automáticamente en un armisticio que, como 

de costumbre, suspendía las hostilidades entre la alegría de los 
contendientes. Los chiquillos hicieron un alto con el fin de reponer 
fuerzas antes de reiniciar la incruenta e inocente lucha.
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Al anochecer, cuando Dani entró en casa, el padre leía la pren-
sa. Su  rostro, naturalmente risueño, evidenciaba una profunda pre-
ocupación.

—Esto será un desastre –comentó en voz baja mientras sus 
ojos se posaron en el arma inocente dormida en brazos de Dani.

—Las guerras... –musitó su madre– sabemos cuando comien-
zan, pero nunca cuando acabarán.

—¿Vamos a tener una guerra? –fueron las palabras de Dani, 
alborozado al oír a su madre–. Yo quiero ser un soldado. Seré el más 
valiente de mi ejército...

—Prefiero un hijo cobarde antes que un hijo muerto –confesó 
su madre con sinceridad.

—No hijo. No habrá guerra –intervino su padre–. Esperemos 
que la sensatez se imponga a la soberbia y la locura de algunos 
gobernantes.

—Y si ganamos... ¿no seremos más poderosos y más ricos, papá?
—No hijo, de una guerra, todos saldremos más pobres. Sólo el 

odio y el rencor triunfan en ella...  
Dani, que no quedó muy convencido de aquellas palabras, se 

enfrascó en sus taras escolares mientras penetraban en sus inocen-
tes oídos las incomprensibles palabras, huecas y altisonantes, que 
surgían del receptor de televisión. 

Era una alocución huera y ampulosa de alguien que, a juicio de 
su padre, no iba a jugarse ni vida ni hacienda. Palabras de guerra, 
negras como pájaros de mal agüero, inundaron la habitación.

Imágenes de aviones, barcos, carros de combate y todo tipo de 
armamento desfilaron ante la mesa durante la cena más triste que 
Dani había conocido en su vida. 

—Vamos, Dani, a dormir, que mañana hay que ir a la huerta. 
Debemos levantarnos tempranito para que no nos coja mucho ca-
lor –rogó su padre. 

Dani apenas pudo conciliar el sueño esa noche, daba vueltas y 
vueltas hasta que... Un silbido atronador se apoderó de la oscuridad. 
Sus gritos, desgarrados, se perdieron entre el resonar de las detona-
ciones. Sólo un eco ensordecedor respondía a su desesperación. 

El muchacho intentó levantarse, encender la luz, correr hacia 
el dormitorio de sus padres... Imposible. El pavor paralizaba todo 
su cuerpo. 
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Tras unos momentos de silencio, un destello estremecedor su-
cedió a aquellos primeros instantes de terror. Dani había cerrado 
los ojos aturdido por la luz cegadora que invadió su dormitorio. 

Parecía como si las paredes se hubiesen convertido en trans-
parentes pantallas incapaces de frenar aquella tormenta de ígneos 
colores. Inmensas llamaradas anunciaban un fuego destructor que 
se apoderó de todo el pueblo. 

Cayeron sobre su cuerpo cascotes, trozos de muebles, ropa... Y 
luego, un ruido ronco, eterno y aterrador... Dani se hundió en una 
pesadilla hipnótica, sentía su cuerpo sumido en una oscura sima de 
tinieblas y gritos. Estos rebotaron en las paredes, subían y bajaban 
desde los más profundos abismos hasta la luna negra, preñada de 
rojizos colores que, mortecina, brillaba entre las brumas.

Pasaron largas horas. Una luz pálida, ensombrecida por extra-
ños olores a azufre, fuego y muerte, fue abriéndose paso entre la 
oscuridad de la noche... Dani intentó levantarse. Sus piernas pare-
cían más pesadas que nunca. Realizó un esfuerzo supremo y exten-
diendo una pierna fuera de la cama, trató de erguir su cuerpo... 

—¡Mis piernas! ¡He perdido mis piernas!
Lloró desesperadamente. Sólo el silencio respondía a sus llan-

tos. 
Fatigosamente Dani se arrastró hasta el dormitorio de sus pa-

dres. Allí sólo encontró un inmenso espacio vacío y, al fondo, los 
restos del pijama que su padre usara la noche anterior. Algo más 
allá, un reloj de pulsera destrozado y sin hora...   

Las últimas energías de su cuerpecillo debilitado y exánime le 
sirvieron para  llegar hasta la alcoba de su hermano: nada. 

La soledad y la desesperación se apoderaron de su corazón 
que, lentamente, se sumergía en un pesado sueño.

Entre sollozos y gemidos, Dani llamó a sus padres. 
De nuevo, el silencio... 
En unos segundos su vida  se convirtió en espuma vacía que 

flotaba en un mundo en guerra, un mundo convertido en basura, 
dolor y tristeza... Eso es la guerra: basura, dolor, tristeza y muer-
te. Pero una muerte de verdad, una muerte definitiva y distinta de 
aquella que tantas veces ha vivido en sus guerras por los verdes 
prados, hoy regados de sangre y fuego. 

Luego...
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Soñó. Soñó que la calle recuperaba la oscuridad de su pacífica 
noche primaveral.

Soñó que allí, al otro lado del pasillo se oía el rumor de las vo-
ces de sus padres. 

Soñó que las piernas volvían a moverse obedientes a sus ór-
denes...  

Soñó que la primavera volvía a sembrar los campos de vida y 
color…

Soñó que los pájaros, con sus cantos, vencían aquel horrísono 
estallido de bombas.…

Soñó... que los gritos de dolor daban paso al canto de un gallo 
que, en la lejanía, rompía el cálido silencio del amanecer...

Soñó que sus alas estallaban en un cielo azul del que habían 
desaparecido humos y olores de guerra... 

De nuevo el silencio. Agotado por todo lo que en tan breve y 
eterna noche ha vivido, Dani cae en un reparador sueño del que le 
despertará  una mano cariñosamente apoyada en su hombro...

—Dani... 
—¡Papá! –gritó nuestro amigo mientras unas lágrimas de feli-

cidad brillaban en sus ojos.
Después del desayuno Dani emprendió junto a su padre el ca-

mino de la huerta. A sus espaldas llevaba una mochila. Cuando lle-
garon a la huerta, Dani cogió decididamente una azada, y dirigién-
dose a uno de los árboles que crecen a la orilla del riachuelo, cavó 
un agujero. Sacó su escopeta de juguete, la depositó en el fondo y, 
cuidadosamente, tratando de borrar cualquier huella, lo cerró.
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(de Algarabía de risas)

¡¡JUGUEMOS!!
EL ESPADÌN

(Se colocan los dedos –bien separados y haciendo presión– para 
que el aludido o aludida adivine cuántos dedos tiene en la cabeza)

Sobre la cabeza de este pequeñín 
apunto mis dedos como un espadín

¿Cuántos dedos crees que he apuntado ya?
¡No lo pienses mucho, dime sin fallar!

QUE PARE LA RUEDA

(Girando -en rueda- se cumplen las órdenes que señala el juego. 

Al decir: “Qué dance la abuela”, una niña saldrá al centro y danzará, 
mientras los demás giran y, así sucesivamente)

Qué siga la ronda
Qué pare la rueda

Qué giren los niños
Qué dance la abuela.

Qué siga la ronda
qué pare la rueda

ya se hizo de noche
enciendan la vela.

Qué siga la rueda
qué pare la ronda
a la rueda rueda

la rueda redonda.

Qué pare la rueda
se acabó la ronda
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a dormir, niñitos
que el sueño nos ronda.

EL JUEGO DE LAS PIEDRITAS

(Mientras se dan golpecitos en la mano abierta de un participante, 
se deja caer en ella, cierto número de piedritas o semillas, y esti-
mulamos las opiniones del grupo para que adivinen cuántas pie-

dritas hay encerradas en esa mano).

En esta mano 
vamos a guardar
algunas piedritas

para adivinar.

Cierro bien la mano 
con llave y candado 

para que adivine
 el más avispado.

A RONDAR...

(Los participantes van cumpliendo las órdenes que anuncia el   
juego. Las frutas pueden reemplazarse por pelotas hechas de     

papel u otro material)

A rondar nos vamos, con la rueda rueda 
A rondar muchachos, que ya no hay escuela.

Toma tu naranja, dame mi parchita 
que la rueda rueda, se puso chiquita.

A rondar nos vamos, con la rueda rueda 
A rondar muchachos, que ya no hay escuela.

Dame mi guayaba, toma tu limón 
que la rueda rueda, ahora es un ruedòn.
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COSQUILLITAS

(Para hacer cosquillas)
Cosquillitas por aquí
Cosquillitas por allá

Si le hacemos cosquillitas
esta niña reirá.

Cosquillitas por aquí
Cosquillitas por allá

Cosquillitas a este niño
Pa´ que ría sin parar.

¿TE DETIENES....? ¡O TE APARTAS!

(Tomados por la cintura, los participantes hacen un tren que re-
correrá -a toda prisa- cualquier espacio abierto,  mientras repiten 
la letra del juego.  Los nombres se pueden sustituir por los de los 

niños que participan en la actividad).

Corre, corre; salta, salta 
¿Te detienes...? ¡O te apartas!

Aquí vamos en hilera 
los niñitos de la escuela.

Ya llegamos a la clase 
que Gustavo pase, pase.

Al tomarnos la merienda 
que Orianita hale la cuerda.

Aquí vamos en hilera 
los niñitos de la escuela.

Corre, corre; salta, salta 
¿Te detienes...? ¡O te apartas!
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PRIMERO ADELANTE, DESPUÉS HACIA ATRÀS

(Para dar saltos. Primero con el pie derecho y luego con el izquierdo)

Primero adelante, después hacia atrás 
daremos un salto para comenzar.

Con el pie derecho tú debes saltar 
por todo este espacio 

¡Anda, empieza ya!

Primero adelante, después hacia atrás 
dando dos saltitos para continuar

Ahora el pie izquierdo 
¡Anda, salta ya! 

sin salir del área 
salta sin parar

Primero adelante, después hacia atrás 
dando tres saltitos, media vuelta y, ya.

 
Salta hacia delante 

Salta, salta atrás 
dando tres saltitos para terminar.

LAS CUENTAS DEL COLLAR
(Para decir la suma total)

Si quieres contar cuentas de un collar
recuerda las cifras que te voy a dar

¡¡Pon mucho cuidado!!:

Aquí han de pasar
catorce niñitas por la calle Real.
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Veintidós gandolas también pasarán
por la carretera que va a Cumaná

cuarenta camiones cargados de sal
y cincuenta niños en auto escolar

¿Cuántas cosas -juntas- has visto pasar?

Todo es muy sencillo para adivinar
si cuentas las cuentas que tiene el collar

Ahora verás lo fácil que está
Uno, dos y seis

¿Será o no será?
 

¡EXAGERA... EXAGERA!
 

En mi pueblo había un niño tan avispado, pero tan avispado, que 
se volvió avispa y ahora vive en un avispero. 

Una vez vi una tortuga tan lenta, pero tan lenta, que murió 
antes de dar el primer paso. 

Conocí una vez a un señor tan bravo, tan bravo, que se volvió toro 
de lidia y lo indultaron en una feria de pueblo. 

Me encontré una vez a una muchacha tan flaca, pero tan flaca...
flaquísima, que para verle la cara, tuve que usar lupa. 

Había en un lugar una iglesia tan pequeñita, pero tan pequeñita, 
que para poder entrar los fieles, tenían que sacar a los santos.

 
Conocí una vez a una señora tan golosa, pero tan golosa, 

que cuando pasaba frente a las panaderías, los panes se escondían 
detrás del mostrador. 

Otra vez conocí a un hombre tan alto, pero tan alto, que se la pasa-
ba viendo estrellas. 
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En una ciudad había un puente tan angosto, tan angosto, tan an-
gosto, que para poder cruzarlo, las personas tenían que caminar 

de perfil. 

Un señor vivía en una casa tan pequeña, pequeñita, pequeñísima, 
que cuando entraba en ella, la mitad superior del cuerpo quedaba 

sobre el tejado y los brazos le servían de antena de televisión.  

Era un árbol tan alto, pero tan alto, que cuando se desprendía una 
hoja verde, al llegar al piso ya estaba seca. 

Una vez, hace mucho tiempo, conocí a un hombre tan pesado, 
pero tan pesado, que pasó caminando por un puente de guerra y 

se doblaron las bases. 

Era un hombrecito tan miedoso, pero tan miedoso, que una vez 
pasó por un charco, y cuando vio las huellas de sus zapatos, creía 

que alguien lo perseguía y comenzó a correr. 

Alguien me contó que una señora se volvió montuna de tanto vivir 
en el monte; y tan montuna se volvió, que ahora vive encerrada en 

una tuna. 

Hace mucho tiempo, una familia vivía en una casa tan, pero tan, 
pero tan estrecha, que todos dormían de pie. 

Me encontré hace algunos días con un señor que era muy creyen-
te, tan creyente era el señor, que se volvió creyòn y ahora vive en 

una caja de creyones. 

Había en el pueblo un hombrecito tan arrugado, pero tan arruga-
do, que lo confundían con una ciruela pasa.  

Era una cama pequeñísima, pequeñísima; tan pequeña era la 
cama, que se acostaba un enano y le quedan las piernas colgando. 
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Nació en Badajoz (España, 1952). Narradora y música. En 1980 se 
trasladó a Madrid donde vivió dos años. Actualmente reside en la 
Parroquia de Crendes, La Coruña, Galicia. A los catorce años ganó el 
Tercer Premio de narrativa, en el Concurso de Redacción de Coca-
Cola, con el texto “Los Vuelos”. En Sexto curso fundó junto con 
otras personas la revista Alcazaba, donde era “jefa de redacción”. 
Quiso estudiar periodismo, no obstante inició estudios de Derecho 
en Sevilla, aunque no  los concluyó. En 1996 ganó el Segundo Pre-
mio del IV Certamen Literario “Manuel Lueiro Rey”, organizado por 
el Iltmo. Concello de “O Grove”, con el cuento“Gato y la sabiduría”. 

OBRA LITERARIA: Es autora del libro de relatos Gato y otros 19 (Ourense, Galicia, 
Alternativa Editorial, 2004). Ha colaborado en diversas antologías de narrativa, 
a nivel nacional e internacional. Fue publicada en la II Antología Narrativa de la 
Asociación de Escritores de Mérida, Venezuela: “Relatos de humor sin extrema-
unción” (AEM/ CONAC, 2005) y en III Antología de Narrativa de la Asociación de 
Escritores de Mérida: “Entre Eros y Tánatos” (Mérida, AEM / Centro Nacional del 
libros, CENAL, 2006). 

LA PENA

Era domingo y los domingos a veces son un poco tristes porque al 
día siguiente es lunes.

Cuando Nilo se despertó en su cama pequeña, pues todos sa-
bemos que Nilo dormía en una cama algo pequeña, porque él era 
más bien pequeño puesto que no comía mucho, el gato Caco esta-
ba dormido, hecho una rosca sobre sus pies. Bueno, sobre sus pies 
y sus piernas, porque casi ocupaba todo ese espacio. 

El niño se sorprendió mucho, pues no era Caco aficionado a 
pasar la noche fuera de su casa de tablas rojas. Allí tenía un aparato 
de radio donde daban noticias sobre pasteles de atún, contaban 
historias que eran mentira y sonaba música de piano. Caco sabía 
tocar el piano aunque no demasiado bien. Cuando interpretaba al-
guna canción, todas las puertas se cerraban solas para que nadie 
tuviese que oírla. Él no se enfadaba, ya estaba acostumbrado.

LOLA DÍAZ AMBRONA
loladiaz@gmail.com
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Pero bueno, volviendo a donde estábamos, pues resulta que 
Caco había pasado la noche con Nilo, y Nilo estaba preocupado de 
que le estuviera ocurriendo alguna cosa mala o de que se sintiera 
triste. Un gato cuando se pone triste se pone tristísimo.

Intentó despertarlo moviéndole el lomo, pero él se acurrucó 
aún más y escondió la cabeza bajo las sábanas. Seguro que no es-
taba bien.  

—¡A desayunar! –le gritó para ver si así se ponía contento. Pero 
el gato no contestó. Entonces se le ocurrió acariciarlo de nuevo y 
asomó la cara un poco. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas y 
su amigo se las secó, pero volvieron a salirle más y más.

—Caco, sabes que cuando lloras te duele la cabeza y las man-
chas de tu piel se destiñen –le dijo muy bajito. Pero a Caco poco le 
importaban su cabeza y el color de sus manchas ahora; respondió:

—Quiero multiplicarme por dos.
—¿Quieres ser un gato doble? –se extrañó su amigo, el niño Nilo.
Caco había oído de multiplicaciones aquel día que fue al cole-

gio en el lugar de Nilo, pero no había entendido bien la lección de 
Matemáticas porque estuvo jugando a contar cuántos niños lleva-
ban calcetines azules y cuántos de cuadros verdes y rojos, así que 
necesitó hacer un gran esfuerzo para poder recordar el número por 
el que se multiplicaba una cosa para que se convierta en cero. Pen-
só un poco, y cuando se acordó, dijo tristemente:

—No, por dos no, por cero. Cuatro por cero es cero, y gato por 
cero es cero. Quiero multiplicarme por cero y desaparecer.

Nilo, con mucho cariño, le pasó un dedo por la nariz húme-
da del disgusto y otra vez sus ojos azules se llenaron de lágrimas. 
Decididamente, estaba muerto de pena, pero era difícil que Caco 
contase sus cosas íntimas, así que el niño no tuvo más remedio que 
decirle a su madre lo que pasaba. Las madres entienden mejor a los 
gatos tristes porque son viejas, aunque a veces, un poco bruscas 
también. 

—¡Arriba, Caco. Uno no puede comerse sus penas porque dan 
dolor de tripa. Mejor toma un café con leche y me cuentas qué pasa 
–le ordenó ella.

—Tengo frío –mintió el animal que no quería levantarse, pero 
la madre le trajo una bata y unas zapatillas de pana y lo ayudó a 
vestirse. Tenía los párpados arrugados de tanto llorar. Lo llevó de la 
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mano y lo sentó en la cocina. Desayunaron juntos. Las lágrimas de 
Caco seguían cayendo e inundando la mesa y la cocina de tal forma 
que hubo que fregarla cuatro veces. Nilo asomaba las narices por la 
puerta para escuchar lo que hablaban su madre y el gato, pero no 
oía nada.

—Caco –dijo la madre–, ponte unos zapatos y vamos a pasear.
El gato Caco se secó los ojos y, suspirando muy hondo, dijo.
—Vale, pero no se me quitará la pena porque la pasee.
Nilo los vio salir de casa con envidia por no ser él quien pudie-

se compartir los secretos importantes de su amigo Caco.
Anduvieron por una calle muy larga que llegaba hasta la playa. 

Se cruzaron con muchos conocidos del barrio a los que la madre 
daba los buenos días afectuosamente. Ellos contestaban al salu-
do con una reverencia que más bien parecía un baile. Caco miraba 
para otro lado. No quería que  lo viesen lloroso, ni saludar ni que lo 
saludasen tirándole de una oreja.

Al fin llegaron. Dos gaviotas conversaban animadamente y un 
cangrejo despistado corría hacia atrás, alejándose cada vez más de 
la orilla. Caco, solidario, le dio la vuelta y lo puso en el buen camino 
para que pudiera volver al mar. “No soy tan malo”, pensó.

Se sentaron en una roca.
—Caco, ahora cuéntame qué te ocurre.
Pero Caco seguía incapaz de hablar. No quería decir que por 

las noches, cuando todos estaban durmiendo, él se escapaba de 
casa sin permiso y se reunía en el rellano de la escalera con don 
José, un vecino cantante de boleros de quien se había hecho buen 
amigo. Charlaban y charlaban sobre muchas cosas. Don José le can-
taba bajito canciones de gatos enamorados, de lunas que se pintan 
los labios y de pianos a los que, por no beber suficiente leche, se le 
caen las teclas blancas. Y Caco le contaba historias que ni siquiera 
le había contado a Nilo, pues al fin y al cabo, Nilo era un chaval y no 
entendería las cosas de la vida. Y don José confiaba en Caco y Caco 
confiaba en don José, y compartían algunos secretos muy impor-
tantes y dialogaban sobre cosas muy variadas.

—Bueno –volvió a insistir la madre agarrando la mano man-
chada de arena de Caco–, ¿no quieres contarme nada? Contar las 
cosas es bueno. Alivia el alma y hace que crezca el pelo fuerte y 
sano.
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Pero Caco continuaba sin hablar. Tan sólo tenía una cosa en 
su mente: don José ya no quería ser su amigo y eso le daba mucha 
pena. Se preguntaba si iba a volver a verlo, pues la última vez que se 
encontraron, habían discutido por tonterías y la cosa se puso algo 
seria: que si el atún es más sabroso que las albóndigas, que si los 
gatos no son fieles, que si las personas no entienden a los gatos... 
en fin, algo muy desagradable. Tan desagradable que el viejo, sin 
decir adiós, cerró la puerta de su casa y lo dejó allí solo y confundi-
do en el rellano de las escaleras. Caco no supo qué hacer. Además, 
se había dejado las llaves dentro de la casa y tuvo que saltar por una 
ventana y casi se cae, del vértigo que le daba y de la tristeza que te-
nía. Por eso quería multiplicarse por dos... bueno, mejor dicho, por 
cero. Para no ser ya un gato, sino un cero que no tiene problemas, 
porque gato por cero, es cero.

—¿Me lo cuentas o no? –volvió a insistir la madre, ya algo enfa-
dada, pues debía volver a casa. Tenía mil cosas que hacer: contarles 
un cuento a las macetas, borrar las sombras que habían quedado 
de la noche, cantar una canción rusa y atar las alfombras para que 
no echasen a volar. Pero Caco seguía mudo, así que ella, un poco 
desesperada, decidió comprarle un helado de margaritas para que 
al menos se alegrase un poco. Caminaron de vuelta a casa. El hela-
do se derritió y las margaritas se enfadaron mucho. La madre quiso 
cogerlas para adornar su pelo, pero las flores echaron a correr.

Ya en casa, Caco se volvió a enroscar encima de la cama de Nilo 
y fingió dormir. Así pasó el domingo, meditando triste. Ni siguiera 
tocó el piano, ni molestó a los elefantes verdes del pijama de Nilo, 
ni comió, a pesar de que la madre le había cocinado cosquillas de 
merluza con salsa de risas.  

Cuando llegó la noche, le preguntó a su amigo Nilo:
—¿Tú sabes si las penas se mueren solas? 
Nilo se encogió de hombros porque no sabía mucho de pe-

nas. Sólo sabía que si los elefantes verdes de su pijama bajaban la 
trompa, él la sentía, pero nunca había oído hablar del funeral de 
una pena.

Se sentó en la cama, junto a Caco y escondió su cabeza pe-
queña dentro del agujero que se formaba en el rosco inmenso del 
cuerpo del felino. Bostezó y, acariciándolo, le dijo:



90

—No sé, Caco, pero cuando las cosas van mal, mamá a veces 
dice “¡qué fastidio!”, o ¡maldita sea! Pero una vez también le oí decir: 
“mañana será otro día”, y todo se arregló.

—¿Las penas se arreglan cuando pasa un día?
—Sí, porque dice mamá que hay penas que sólo se van con el 

tiempo porque son penas de mentira.
Nilo se quedó dormido con la cara en la barriga peluda de 

Caco y Caco no protestó. Cuando pasó un ratito, con cuidado de 
no despertar al niño, se puso en pié, bostezó abriendo la boca 
como un tigre, sacó la joroba para estirar el espinazo, y después, 
en silencio saltó a la mesa de su amigo. Allí estaba el calendario de 
Nilo. Con sus manos peludas, adelantó cinco hojas: del domingo 
al viernes, pero pensándolo mejor, pasaría dos fechas más: en una 
semana seguro que la pena tendría tiempo de sobre para irse. Más 
alegre, volvió a acostarse junto a Nilo, y pronto tuvo mucho sueño, 
un sueño terrible de cansancio por haber estado tan triste. Sonrió 
más tranquilo y se quedó dormido pensando que quizá dentro de 
una semana, cuando anocheciese, de nuevo oiría la voz de don José 
que lo llamaba desde el rellano de la escalera. Sí, seguro que lo lla-
maría. Al fin y al cabo no era él tan mal gato como para que alguien 
no quisiera seguir siendo su amigo. 

Claro, y le regalaría una lata de atún, seguro.

ESSILIO PARA UNA PALABRA

Una vez –aquel lunes, ¡cómo lo recuerdo!– amanecí con un propó-
sito junto a mi almohada: organizar mi vida. Para ello era necesario 
empezar por una exhaustiva limpieza de todos sus enseres.

Regué mi planta, ese raquítico brote de garbanzo que a veces me 
daba por sembrar. Agradecido, dio un estirón y se inclinó como en una 
reverencia, sin poder aguantar su peso. Después peiné a Gato que, 
puesto ya en refinamientos, me pidió un baño. Buceó dentro de la tina 
salpicándolo todo, pero a mí no me importaba la mojadura. Al salir, 
le puse su albornoz y se sentó a oler un rayo de sol que se colaba 
por la ventana.

Siguiendo mi tarea, me armé con un plumero: el teclado del 
piano estaba hecho una pena. Nota a nota, lo limpié y yo sola me 
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reía: vino a mi mente el recuerdo de aquella vez en que desapare-
cieron las teclas negras y tuve que tocar en do mayor. Sólo había 
sido una broma, menos mal; al cabo de un rato otra vez estaban allí, 
pero yo me asusté un poco.

Después le tocó el turno a mi estantería. Delicadamente fui 
acariciando los libros con el plumero, uno a uno, hasta que... de 
pronto, me pareció oír el sonido de algo que se estrellaba contra el 
suelo; debía de ser algo muy pequeño, pensé. 

Y en efecto, era una palabra que se había caído del diccionario. 
Estaba allí desplomada, desvalida como un pájaro fuera de su nido. 
Con mucho cuidado la tomé entre mis dedos y como pude, abrí el 
diccionario por la “ese” para ponerla en su sitio. Vi su espacio vacío 
entre otros dos vocablos y quise colocarla ahí, pero el espacio se 
cerró repentinamente como la cueva de Aladino y no pude, así que 
la guardé en mi caja de palabras. 

Al poco tiempo, mala sorpresa hube de encontrar: las demás 
palabras habían armado un tremendo alboroto hasta que la expul-
saron de la caja. Por lo visto, su etimología no estaba muy clara, ase-
guraban: que ni del latín, ni del árabe, ni tan siquiera del sánscrito.

Xenofobia, eso es lo que era. Tenía gracia, ¡con la de barbaris-
mos que vivían en esa caja! Yo misma los había guardado, no iba a 
matarlos, ¿no?

Bueno, pues tendría que buscarle otro aposento. No tuve más 
remedio que sacar, de su pequeña urna de cristal, la lágrima de oro 
que una vez lloró mi bailarina de porcelana cuando, al limpiarla, le 
disloqué un tobillo, ¡qué brusca soy! Como era pequeña –sólo cinco 
letras la formaban–, allí la acomodé y parecía encontrarse a gusto.

Pero un día, a mi palabra se le murió una de sus cinco letras; 
ya sólo le quedaban cuatro. Yo no sabía lo que pasaba, así que es-
cribí un signo de interrogación y lo coloqué a su lado. Ella me res-
pondió perdiendo otra letra. Estaba claro, se sentía sola. Le rogué 
al número siete, con el que mantenía yo buenas relaciones, que la 
acompañara en su essilio. Y así lo intentó, pero de todos es sabido 
lo mal que casan verbo y guarismo: el siete abandonó la cajita caria-
contecido y volvió a su multiplicación, que, por cierto, había dejado 
descabalada.

Tres letras le quedaban, tres, pero en un suspiro que se me 
escapó, otra echó a volar. Decidí no volver a suspirar ni a abrir la 
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cajita para evitar nuevas desgracias, pero entonces, de las dos que 
quedaban, una, que sufría claustrofobia, apareció muerta aquella 
resplandeciente mañana de mayo, ¡qué pena! Y para colmo, Gato 
se la comió; debía de ser una “o”, porque los ojos se le pusieron de 
pronto muy redondos.

Así pues, sólo quedaba ya la inicial de la estinta palabra: una 
solitaria “ese” que a veces me despertaba por las noches con su esa-
gerado silbido. Yo no sabía qué quería. La puse junto al radiador por 
si se quejaba de frío, pero no, no era eso. Y esponiéndome a que es-
capara también, la puse en libertad para que ella misma escogiera 
su modo de vida, pero convulsionaba, se revolvía deformando sus 
curvas, ora adoptando la estirada forma de la “i”, ora convirtiéndose 
en hierática “h” o en majestuosa “M”. 

A todo esto, el brote de mi garbanzo acababa de secarse y 
pensé que debía reemplazarlo, pero no me quedaban más en la 
bolsa porque había hecho un cocido. Bueno, desesperada, se me 
ocurrió sembrar la “ese”.

Al cabo de unos días germinó, y al cabo de otros días, era una 
preciosa planta que dio en crecer y crecer. Yo la abonaba con los 
trozos de letras que me sobraban de escribir cuentos y ella parecía 
agradecerlo. En breve, empezaron a aparecer minúsculos pámpa-
nos que, cuando tomaron su forma definitiva, eran perfectas “eses”. 
Claro, si siembras guisantes, te salen guisantes. Si siembras escara-
bajos, quizá no salga nada, pero si siembras letras, te salen letras.

Sibilantes, serenas y sumisas “eses” surgieron suspendiéndose 
sinuosas sobre sus saludables sarmientos.

La mata, con mucho orgullo por sus vástagos, me dejaba que 
se las arrancara. Según las desprendía brotaban otras nuevas.

Les regalé muchas a mis amigos: siempre son necesarias, la 
gente es muy aficionada a los plurales, nunca están de más.

Adorné mi casa con las más perfectas. El singular desapareció 
de mi léssico y a Gato le hice un collar.

Otras, vuelan libres; vivo en un continuo silbido, pero ya me he 
habituado.

El otro día, nació una realmente bonita. Se la llevé a mi amigo 
el orfebre y la bañó en oro. Ahora es un adorno para mi pelo.

La llevo siempre puesta. Yo ya no oigo nada, será la costumbre, 
pero disen que cuando me aserco a alguien, la oyen silbar.
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DECLARACIÓN DE PAZ POR SIEMPRE

Es tiempo ya...
En el perfil azul del horizonte,
una promesa de luz nos ha nacido...
Es tiempo de tomarnos de la mano
y  transitar el rumbo convenido.
Saber, con certeza a dónde vamos,
sin olvidar de dónde hemos venido.

Es tiempo de rezar por nuestros muertos
y  agradecer por la ventura de estar vivos.
Comenzar a disculparnos lo negado
y pedir perdón por lo omitido.

Es tiempo de vivir la paz que proclamamos
pero que aún... no todos construimos, 
y de buscar a la vuelta del arado
la respuesta del surco con el trigo.

Es tiempo de tener las manos limpias
para amasar el pan y compartirlo, 
y mostrar, con el ejemplo, a nuestros hijos,
que practicamos lo mismo que exigimos.
Es tiempo de “cultivar la rosa blanca”
y de salir al encuentro del amigo...
mirarnos a los ojos
y ofrecer nuestros brazos extendidos.

Es tiempo ya de levantar la frente
y comprobar que, ¡por fin, ha amanecido!

CUNA DE OTOÑO

Te respiro, otoño,
y tu olor me sabe a fuego que se apaga 
en el plumaje de los árboles... 
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que se tiende lentamente 
en la anchura de los campos, 
para dormirse otra vez
en el vientre de la madre.

Y soy árbol 
templando mi corteza.
Y soy vientre 
para guardar el calor
mimetizada en tu paisaje.

Te respiro, otoño, 
y una nostalgia de atardecer
me embarga.

Quiero dormir tu sueño 
en esta cuna de ocres y naranjas ...
Soy vientre 
y no habrá frío 
si en tu fuego me abrazas.

Soy árbol 
y despertaré  
cuando me habiten los pájaros. 

MAMÁ POROTO

Como todas las tardes, Ramoncito está sentado al borde de la ace-
quia. El agua pasa jugando... y el la mira circular entre las piedras y 
las hondonadas. 

Esta vez, sus bracitos están cruzados sobre las rodillas, la cara 
triste.

Encima de sus ojos... la hilera de habas, el cantero de lechugas, 
la planta de los zapallos que va trepando al cerco haciendo figuras 
imaginarias; los tomates abrazándose a las cañas, atados con las 
tiritas que le alcanzó a papá aquella tarde tan linda... 

Llegó... la noticia del hermanito nuevo. 
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El hermano chiquitito para que aprenda de él, que ya tiene cin-
co años...

El sauce quiere bañar sus ramas en el agua. En el nogal hay 
un nido... pero, todo es diferente. A Ramón no le interesa... ¡Si él no 
pidió un hermanito!

A la sombra de los árboles, detrás del cerco de alambre tejido, 
hay un gallinero. En un rincón está la Plumona, echada. 

Mamá dice que está clueca. Hay varios patos, un gallo y otras 
gallinas; pero esa, siempre quietita... ¿Por qué no saldrá del nido?

De pronto, se oye un galope, papá vuelve en el tordillo. Mamá, 
desde la ventana, de la cocina,  se alegra. Ya no corre como antes a 
recibirlo. Camina despacito... 

Ramón tampoco corre; se le quitaron las ganas. El papá lo le-
vanta, lo abraza fuerte y le dice que mañana le va a contar una his-
toria de la quinta, las gallinas y los pájaros.

La noche le regaló un sueño sobre una almohadita blanca... Y 
por fin, asoma el sol y se oye el canto del gallo. 

¿Qué “historia” me contará papá? Mamá ya está en la cocina. 
Papá hoy no sale al campo. ¡Qué bien que se está con ellos!... ¡Si él 
no pidió un hermanito! 

—Tomá tu leche Ramoncito. Tenemos mucho por hacer... 
Mamá lo mira sonriendo y le da al niño una bolsa con un fras-

quito y porotos.
—Le ayudarás a papá; es un trabajo muy importante... Y lo des-

pide con besos que huelen a pan tostado.
Salen camino a la quinta, pasan junto al gallinero. La Plumona 

sigue siempre en su rincón... 
(¿Por qué estará siempre echada?).
—Bueno m´hijito, aquí comienza el trabajo –dice papá– seña-

lando el cantero de lechugas.
—¿Te acordás cómo preparamos la tierra para sembrar? Que-

dó suave, parecía un colchoncito. Luego echamos las semillas, las 
regamos... y, después de unos días aparecieron unos puntitos ver-
des, chiquititos. Empezaron a crecer y ahora tenemos plantitas.

—¿Y las semillas papá?
—Era como una cajita donde estaban guardadas. Dios las pre-

paró así. La tierra es como un nido, el agua las alimenta, el sol les 
da calor...
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—¿Y los tomates... y las habas? ¿Y los zapallos tan grandes?
—Todos tienen sus semillas. ¿Has visto las plantas de habas? 

Nacieron de una semilla que se parece a un poroto. A ver, fijate en 
tu bolsa.

Ramoncito saca el frasco y los porotos.
—¿Para qué es ésto papá?
—Vamos a preparar un nido dentro de este frasquito. 
Papá trabaja y explica: 
—A los porotos –mirando por el vidrio y en el centro– les va-

mos a poner tierra húmeda y suave que sirve de colchón... Hay que 
buscar un lugar donde tenga sol y sombra; y regar con cuidado. Vas 
a ver que muy pronto tendremos sorpresas...

Ramoncito acomoda el frasco –preparado– en la hilera de las 
habas.

Las tardes se hacen muy largas... esperando.
Una mañana, temprano corre en busca de noticias... Sus ojitos 

se agrandan... cada poroto está panzón y brillante... 
Al otro día algo asoma, como una puntita blanca... y al otro, 

otra verde con dos manitas de ramas iguales.
—¡Papá! ¡Papá, está naciendo una planta!
Y los días van pasando... Y al alboroto del niño, se suma el del 

gallinero que comenzó su particular festejo de ruidos.
—Tomá tu leche, m´hijito, hoy vamos al gallinero; parece que 

hay novedades.
—Papá, ¿qué pasa con la Plumona que está tan enojada? Se ha 

levantado del nido, pero no deja que nadie se acerque.
—No está enojada querido, está feliz, orgullosa, porque ya tie-

ne sus pollitos fuera. Durante todo este tiempo calentaba con su 
cuerpo los huevitos que, como las semillas, necesitaban un nido... y 
cuando llegó el momento le nacieron los hijitos...

Ramón está contento. Se ha quedado mirando qué hermosa es 
mamá Plumona abrazando con sus alas a sus polluelos.

Papá que lo contemplaba mirando le dijo:
—Así te esperó mamá... y te cobijó en su vientre. Nos pusimos 

muy felices cuando supimos que llegabas. Dios hace estos milagros 
y nos regala la vida... 

El papá lo toma en brazos: –Hoy no hemos visto tus plantas...!
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—¡Papá, cuántas hojas tienen! ¿Qué son esos copitos blancos?
—Son los pimpollos. De ahí nacerán las flores y después los 

granos. ¿Viste la hilera grande?, parece que está nevada. Y allá arri-
ba, en el nogal, han nacido tres pichones. Escuchá, están piando. 
Parece que tienen hambre...

El niño descubre entonces, cómo pían los pichones, cómo jue-
gan los pollitos.

—¡Mamita... es como Plumona y se parece a un poroto con esa 
pancita hinchada!

El papá lo mira irse entre las hileras de habas. El niño corre a la 
casa para abrazar a su madre.

—¡Mamita...! ¡Mamá Poroto, quiero ayudarte a preparar el nido! 
¡Sé que está por llegar mi hermanito nuevo!
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TOBIAS

Este es mi gato:
se llama Tobías
sale todas las noches
y duerme de día.

TERESA DEL VALLE DRUBE LAUMANN
tevadru_1@hotmail.com
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Tobías, Tobías
¿para dónde vas?
Le dice mi tía
cuando lo ve marchar.
Tobías la mira
sin contestar
y muy erguida la cola
se va a pasear.
Te cerraré la puerta
y no vas a entrar
¡gato sinvergüenza,
vuelve para acá!
Tobías la mira
sin contestar
y muy erguida la cola
se va a pasear.

MI NENA NENA

Ojitos de cristal
cabellitos de seda,
los ángeles me trajeron
esta bella nena.
Si llora o se ríe
el mundo es felicidad 
y me cuenta todo
aunque no sepa hablar.

No hay una sonrisa
que me alegre más;
qué  importa si los dientes
todavía no están.

Toma la teta 
sin dejarme de mirar
y siento que ya conoce
que soy su mamá.
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Cuando mi princesa
comience a caminar
la llevaré a la montaña,
la llevaré al mar.

Tomaditas de la mano
vamos a ir por ahí 
jugando y cantando 
sin dejar de reír.

ASÍ LO VEO YO

El mundo es chiquito
–chiquito como yo–
y redondito casi como un balón. 

Las nubes son blancas
y son de algodón 
y el mar es más grande 
que la pileta de natación. 

El pajarito es un gran, gran volador
que puede, de un solo vuelo, 
llegar hasta el sol. 

Mi gato es primito
del Rey León, por eso no le gusta
cazar al ratón.

Mi papi es alto
como una montaña
y no teme a nada
igual que el Hombre Araña.
Mi mami es la más linda
de todas las mamás
y canta más lindo, y sonríe más.
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Mi casa es grandísima,
aunque de una sola habitación es,
porque los juguetes 
en ella se me suelen perder.

Mi escuelita es la más bonita
y mi seño la mejor:
me enseña canciones y versos,
¡y yo aprendo todo con amor!

Mi abuela es la más dulce
y me cuida con cariño
cuando mis papis 
se van a trabajar.

Si ellos llegan cansados
como yo, cuando vuelvo
de la escuela, o de jugar,
comemos lo que abuela
acaba de cocinar, 
hago mis deberes, 
un ratito de tele
¡y a descansar!
Que un hermoso día más 
acaba de terminar.

CADA UNO CON SU HIJITO

Por el campo camina doña Gallina
escarbando la tierra con entusiasmo
detrás van  los pollitos: comiendo y piando, 
–negros, amarillitos– ¡son un pompón!
Parado en su percha, erguido como un señor,
los mira don Gallo con gran amor.
Doña Pata marcha contando:
¡Cuac-uno! ¡cuac-dos! ¡cuac-tres!
para que los patitos,
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que en hilera van, lleguen todos al lago,
¡no se vaya uno a extraviar!

Don Pato los espera déle nadar
en el agua fresquita 
donde los pececitos están. 

La mamá Chanchita bañando está
a sus cochinillos en la charca:
los envuelve en barro y un beso les da: 
–¡Puerquitos preciosos, qué rico huelen ya!–
le dice al señor Cerdo, el papá,
que sonríe feliz, orgulloso por demás.

En su aro la Lora le enseña a andar
al Lorito que camina igual:
las patitas chuecas de acá para allá,
bajo la mirada feliz del Loro papá, 
que canta un cantito que le enseñó mi mamá.

En su nido de plumas, al lado de una flor, 
papá y mamá Pajarito enseñan a volar
a sus pichoncitos que asustados están
y se abrazan temblando, con mucho temor
¡Es tan alta la rama y tan linda la flor, 
que se animan  y salen volando de dos en dos!
La mamá Vaca a su ternerito da de mamar
y el Toro los cuida atento un poco más allá.

Trota feliz el potrillito junto a sus papás 
–el señor Caballo y la señora Yegua–
y por el prado todos juntos  van.
Tomadito de la mano de papá y de mamá, 
los miro y pienso: ¡Todos son familias!
como la mía, como la tuya,  a las que debemos cuidar
para crecer juntos en un mundo de paz.
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NO MÁS DE TRES

Amaranto recorría la aldea cada tarde. Después ordenaba el carcaj 
y se perdía calle arriba, muy arriba entre los cerros, a cumplir la mi-
sión.

Al llegar, Amaranto se sentaba en la piedra de siempre y co-
menzaba la tarea. A veces los ojos se le cerraban de cansancio, otras 
de soledad y lejanías. Entonces se ponía de pie, miraba la aldea allá 
abajo y resueltamente volvía a ocupar su lugar en la piedra de siem-
pre. Una a una revisaba las flechas y tensaba la cuerda del arco en el 
punto justo para que no doliera. Después preparaba la pócima del 
día jueves por la noche y untaba cuidadosamente las puntas afila-

ELDA DURÁN
eldad_@arnet.com.ar
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das. En ese momento sonreía, la hora estaba cerca. Pero primero 
había que organizar la lista, cuestión de no equivocarse.

Don Luís estaba triste, se le había perdido la cabra y los hijos 
no tendrían leche al día siguiente.

Lucía tenía rabia, mucha rabia, y se le habían acabado los pensa-
mientos lindos... y José, bueno, José era un problema tremendo. 
Quería irse de la aldea y hablaba de otros pueblos allá lejos, donde 
encontraría oro y piedras preciosas con sólo extender la mano. 

La madre de José no tenía consuelo y tampoco Aylina, la novia, 
que pacientemente había llenado el arcón preparando año tras año 
un ajuar completo.

Y Joel, con esa fiebre que no le permitía cuidar el rebaño. Y 
María, la costurera, los dedos hinchados por los sabañones. Y... eran 
tantos y todos con razones suficientes como para recibir las flechas. 
Amaranto también tenía razones suficientes para preocuparse. Era 
difícil ese jueves, era difícil el listado. Porque Amaranto era el Te-
jedor de Sueños de la Aldea y de él dependían, nada menos, los 
amaneceres felices de sus habitantes. No de todos al mismo tiempo 
(por supuesto) eso sí que era imposible.

No más de tres por noche, le había ordenado el Gran Tejedor 
del Mundo, no más de tres. Es preferible poco y bueno que mucho 
y malo o a medias. A veces se dejaba atrapar por la rebeldía y mur-
muraba:

—¿Y si fueran más de tres?– pero enseguida recapacitaba. El 
Gran Tejedor era sabio, más sabio que nadie y había ocupado un 
montón de Tejedores porque él solo no podía. ¿Cómo desafiarlo 
entonces? Lo mejor era ponerse a pensar con lógica, cosa bastante 
difícil cuando se trata de sueños.

Pensó y pensó, y pensando le llegó la solución del jueves. No 
más de tres le habían ordenado y tres serían. Rió malicioso y se 
dijo:

—Hay una manera de que tres sean cinco.
Y la había, claro. ¿Acaso tejiéndole sueños a José no solucio-

naría la tristeza de su madre y la de Aylina...? Con  el problema re-
suelto, tomó el arco y la primera flecha.

Don Luís se despertó de repente. 
—Humm –dijo– hay mosquitos. Y se frotó el brazo derecho. 

Iba a darse vuelta para seguir durmiendo cuando recordó el sueño: 
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la cabra perdida en los cañaverales del barranco, una patita atrapa-
da entre las matas, balando. 

—Humm –murmuró ¿será posible?
José se revolvía intranquilo. Hacía mucho tiempo dormía mal 

y esa puntada en la sien, como un pinchazo, no lo dejaba en paz. Y 
el sueño, una pesadilla: se vio sucio y andrajoso lavando piedras en 
un río. Piedras y sólo piedras, iguales a las de su aldea, y él metido 
hasta la cintura en el barro, un lodazal apestoso, mientras Aylina 
bailaba con otro y se reía, se reía.

Quedaba una flecha y el momento más penoso. Amaranto te-
nía que elegir. La rabia de Lucía, los sabañones de la costurera, el 
rebaño de Joel.

—Gran Tejedor, ayúdame— invocó. Y sintió una vocecita que 
le decía:

—Si no puedes solo en el azar confía, el azar es el Gran Tejedor.
 Amaranto volvió a sonreír, hizo ta-te-ti y Lucía se despertó 

cantando una melodía extraña, que sonaba a cascabeles o a cam-
panas.

—Qué lindo –pensó. Y siguió durmiendo y siguió soñando.
Amaranto también durmió tranquilo, como siempre que había 

hecho una buena elección. El viernes por la mañana los hijos de 
Luís lo invitaron con una taza de leche humeante cuando pasaba 
por ahí. Sintió que alguien lo llamaba y vio a Lucía con una sonrisa 
inmensa, cantando una extraña melodía. 

La madre de José y Aylina lo invitaron para el casamiento.
—Este hijo mío –dijo la madre es tan raro, pero por fin anda 

encaminado. 
Así andando se acercaba la noche del viernes. Amaranto ya tenía 

dos nombres para sus flechas. Y otra opción difícil para la tercera

WARI ANTENITAS
(...y algunos desconciertos planetarios)

Wari llegó a Piedritas un día de Abril. Por supuesto que él no sabía 
que era Abril, ni siquiera sabía qué significaba día, pero de eso se 
enteró mucho después.
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Como todos sabemos, Piedritas es un pueblo pequeño, con 
casa viejas y gente que anda saludándose por la calle, y aunque 
les extrañó un poco la presencia de Wari Antenitas, los vecinos del 
lugar no vacilaron en saludarlo.

Hay que aclarar en este punto que Wari tenía dos piernas y dos 
brazos, dos ojos y una nariz. Era un tanto petiso, pero petisos hay 
muchos en este mundo. Lo único realmente notable de Wari eran 
sus antenitas. Dos alambres (la gente pensó que eran alambres) 
que le salían del medio de la cabeza como unos veinte centímetros 
y terminaban en bolitas rojas como rubíes (después la gente se en-
teró de que eran rubíes de verdad).

Bueno, Wari veía que la gente lo saludaba pero él ignoraba que 
lo saludaban. Algunos inclinaban la cabeza, otros levantaban el 
brazo, hubo quien murmuró, al pasar unos ruidos extrañísimos. Un 
poco más adelante vio que la gente llegaba a un camino sin casas 
donde había luces rojas, amarillas y verdes que se prendían y cam-
biaban de color. Cuando se encendían las luces verdes unas má-
quinas raras pasaban en tropel. La gente hacía lo mismo y seguían 
corriendo hasta el lugar en que las casas empezaban de nuevo.

Caminando se encontró con un humano chiquito sentado en 
un umbral (aunque Wari no sabía que aquello era un umbral). El hu-
mano le tendía la mano y Wari la tomó. El humano se largó a gritar y 
huyó. Después Wari observó que cada vez que el humano chiquito 
estiraba la mano alguien ponía en ella un objeto brillante, a veces, 
otras una especie de papel arrugado.

Al llegar la noche sintió hambre. Se dirigió a las afueras y eligió 
algunas arenillas que masticó con placer. En ese momento pensó: 
por lo menos en esto nos parecemos. Pobre Wari, mucho después 
se enteró de que ni siquiera en eso nos parecemos.

Cuando regresaba al poblado Wari entró en un lugar donde la 
gente escuchaba unos ruidos rarísimos, se movían como locos, y de 
tanto en tanto, cuando los ruidos paraban, ellos paraban también 
y se llevaban a la boca unos objetos transparentes de distintos co-
lores.

Wari volvió a la nave desconcertado. Tenía mucho que apren-
der, pensó, y como no podía descansar (los marcianos también 
duermen) salió de la nave y escuchó otros ruidos. Pensó: ¿serán los 
ruidos de la noche terrícola?
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Al día siguiente volvió a escuchar uno de ellos. Una humana 
llevaba a un humanito en un aparato metálico. El humanito abría la 
bocaza y emitía esos ruidos terribles.

Después pasó por un parque y vio más cosas tan extrañas, so-
nidos tan difíciles de interpretar, grandes objetos dando vueltas y 
vueltas, que decidió por fin volver a su planeta, comprar un buen 
manual sobre Humanos, vida y costumbres, y recién entonces re-
gresar a Piedritas.

Y dicen que así fue y hoy anda por alguna calle, tan humano 
como cualquiera. A nadie se le ha ocurrido preguntarse qué habrá 
hecho Wari con sus antenitas. ¿Por qué será?
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Philadelphia. Columnista de prensa del diario El Nacional, con la 
sección de crónicas “Cantos de Sirena”, durante diez años ha sido 
correctora de estilo de la Revista Nacional de Cultura (1980-90) y  
diseñó manuales para la Universidad Nacional Abierta. Su novela 
histórica La Capa Roja, tema del Postgrado de la Universidad de Ca-
rabobo, le valió en 1993 la Mención de Honor del Premio Municipal 
de Caracas. Su libro para niños ¡Vuelven los Fantasmas!,  fue distin-
guido en la “Lista de honor del IBBY”, en 1998. En el 2000 ganó el 
Premio de Cuento de la UNELLEZ de Cojedes, y en el 2002 el II Pre-
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EL QUEREPE MÁGICO

En muchos países existen leyendas sobre peces convertidos en prín-
cipes, o en gente. Son simplemente peces mágicos. En el Oriente de 
nuestro país es muy popular la  historia del Querepe* mágico. 

El Querepe, por si no lo conoces, es un pequeño e inquieto pez 
de nuestros ríos, que a veces mordisquea la ropa de las lavanderas. 
En el río Santa Fe, cercano a la población del mismo nombre, en el 
Estado Sucre, cuentan que existió un Querepe encantado, que hizo 
amistad con Silda, una muchacha que vivía en los Altos de Sucre, 
donde la niebla pasa, y se le hace tarde conversando con las flores.

Silda bajaba una vez a la semana de la montaña. A veces iba a 
bañarse a la playa de Cochaima*. En ocasiones iba a comprar comi-
da al pueblo y a lavar su ropita en el río Santa Fe. Se ponía a cantar 
bajito mientras lavaba. Un día, estaba lavando un pañuelito borda-
do cuando se le acercó un Querepe de brillantes ojitos negros y se 
lo arrebató. Se lo hubiese llevado río abajo, si no es porque Silda le 
suplicó cariñosamente, cantando:

“¡Querepito, dame mi trapito!
 ¡Querepito, dame mi trapito!”
Enseguida el pez  le devolvió el pañuelo. Silda se asombró mu-

cho de que la hubiese entendido, y se echó a reir muy contenta. 
Luego le dio las gracias amablemente. Cuando llegó a su casa le 
contó lo ocurrido a su madrina, pero ella no le creyó ni una palabra. 
La madrina era bastante joven, pero vieja, muy vieja por dentro. Ya  
casi no soñaba.

A la semana siguiente, Silda bajó de nuevo al río Santa Fe. Se 
puso a lavar y cantar como siempre. Mientras lavaba una blusa 
azulita del mismo color del río apareció otra vez el Querepe y se 
la quitó. Entonces ella recordó lo que había pasado antes y cantó 
cariñosamente:

“¡Querepito, dame mi trapito!
 ¡Querepito, dame mi trapito!”
De nuevo el pez le regresó la prenda. En ese juego estuvo el 

Querepe varias semanas. Un día era una falda, otro día que si unas 
medias, y hasta un vestido de la madrina. La misma travesura y el 
mismo canto. Ya la muchacha le había tomado cariño, y lo conside-
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raba un buen amigo. A veces hasta conversaba con él, le contaba 
que se sentía sola en su ranchito, allá arriba, en los Altos.

Un día Silda bajó a lavar y no encontró sino el río callado, con 
su tenue rumor transparente, las piedrecitas redondas, la arena 
dura y solitaria, las grandes rocas planas que esconden los tímidos 
camacutos*. El Querepe no estaba en el lugar de siempre. 

Había otros peces, pero ninguno tenía los ojitos tan negros ni 
tan brillantes. Silda esperó y esperó, pero su amigo no apareció. En-
tonces vio que caía la tarde y se puso muy triste. Subió, cargando 
la ropa limpia y las ganas de llorar. Después se acostó en su chin-
chorro y se puso a pensar qué podría haberle ocurrido al simpático 
Querepito. Al dormirse soñó con un río largo, lleno de amables pe-
ces, muy conversadores.

Al otro día, un joven forastero se presentó en el rancho. Tocó la 
puerta, y cuando la madrina abrió, dijo:

—“Buenos días. Soy Juan, busco a mi amiga Silda”.
La madrina se asustò un poco. Nadie subía hasta aquellas altu-

ras solitarias.
—“¿Y quién es Juan, si se puede saber?”
—“Yo era un pez encantado, ahora recobré mi forma humana”.
La madrina no le creyó nada, pero Silda lo reconoció por sus 

ojos. Eran negros y muy brillantes. El Querepe le contó que había 
sido convertido en pez por una bruja. El hechizo se rompería cuan-
do un ser humano pudiera sentir cariño por él, aún siendo un pez.

Silda y el Querepe –es decir, Juan– se casaron y vivieron para 
siempre en una casa grande, cerca del río. Por eso en el río de Santa 
Fe las muchachas siguen lavando su ropa, a ver si algún día aparece 
otro Querepe mágico. 

Glosario:
*Querepe: Pez de los ríos de zonas cálidas, su nombre científico: As-
tyanax bimaculatus.
*Cochaima: Si quieres conocer la playa de Cochaima debes ir de 
Puerto La Cruz a Cumaná. Al llegar al pueblo de Santa Fe hay una 
carretera a mano derecha que conduce a la represa del Turimiquire. 
Si tomas esta vía se podrán bañar en el río Santa Fe. 
*Camacutos: Camarones de río.
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Nació en Guadalajara (México, 1950). En la actualidad vive en Can-
cún, Quintana Roo. Ingeniero de profesión. Si bien no se define 
como escritor, es dueño de una narrativa directa y sin adornos que 
se convierte en su mayor mérito literario y dota a sus escritos de un 
encanto especial. www.aletse.com/JorgeGarcia.htm

OBRA LITERARIA: Son numerosos los relatos, cartas y reflexiones, cuyo eje cen-
tral son las diversas vivencias del ser humano niño, adolescente, hombre, perso-
na. Tiene inédito los libros de relatos: Regalo de Reyes, y Ajustes de cuentas. Escribe 
a y de la vida y todos sus vericuetos. Con enorme acierto transmite emociones. La 
mezcla de realidad y fantasía es tan equilibrada que todo parece real, quizá, por-
que su temática es común y el lector se identifica con su narrativa, la que tiene un 
dejo pedagógico involuntario. Muchos de ellos puede ser leídos tanto por ado-
lescentes y niños, como por adultos. El autor sabe decir las cosas con una realidad 
universal, aunque haciendo uso (nunca indiscriminado) de los modismos y el caló 
del pueblo mexicano, con la que cualquier lector puede identificarse.

UN REGALO DE DÍA DE REYES

Esa madrugada los ruidos no eran los mismos. Mi abuela no estaba 
y, por lo tanto, en la cocina no había olores ni sonidos; pero, en 
la calle, era diferente: además de las pisadas de las vacas, el trote 
rítmico de los caballos, el “¡Arre!” de los vaqueros, el tañido de las 
campanas de la iglesia, el ladrido de los perros y el canto de los pá-
jaros (que se preparaban para darle la bienvenida al nuevo día que 
estaba por llegar), se escuchaba un ruido adicional.

Quité la ropa de la silla, que estaba pegada a la pared; me subí 
en ella, para ver por la ventana; limpié el vidrio empañado; para 
saber qué ocurría, y escuché unas risas, vi unas luces intermitentes, 
y oí un “taca... taca... taca...” insistente, y otra vez, luces titilantes y 
“taca... taca.... taca....” simultáneamente. Había otros niños y niñas 
con juguetes nuevos... Era el día de los Santos Reyes.

Me vestí, tan pronto como pude, y fui, rápidamente, entre pe-
numbras y trastabillando, hasta la cocina; donde había dejado la 

JORGE GARCÍA JACOBO
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noche anterior mi zapato y la carta que le había dictado a mi Tío 
Pancho, en la que hacía mi petición de regalos a los Santos Reyes 
Magos. Mi carta estaba en el mismo lugar, junto a mi zapato negro, 
con hoyo en la suela y raspado de la punta, pero no había ningún 
regalo.

Regresé al cuarto y busqué mi otro zapato, descosido de un 
lado, como si fuera boca abierta y tuviera hambre; tampoco había 
nada. Con menos rapidez me dirigí al lavadero. Pensé que tal vez es-
tuvieran allá afuera; quizá se equivocaron de lugar los Reyes Magos 
y los dejaron allá..., pero tampoco había nada. Fui a buscar a mi tío 
Federico para preguntarle, pero se disgustó mucho porque lo había 
despertado: “¡Pero si todavía no amanece!”- murmuró y siguió dur-
miendo. La esperanza y el entusiasmo disminuyeron. Afuera, risas 
y taca... taca... taca..., una y otra vez. Yo quería salir a jugar, pero no 
tenía juguetes nuevos.

Acudí a mi cuarto y debajo de la cama estaba mi pelota blanca, 
con la que jugamos otros días, pero estaba muy sucia. Con la pelota 
en la mano, fui al pozo para sacar agua. Tomé el balde que estaba 
amarrado con una reata y lo empecé a bajar. Tardaba mucho en lle-
gar hasta el fondo. Traté de no llenarlo, porque si no pesaría mucho 
y no lo podría subir. Cuando tuve el agua, con un zacate y jabón, 
tallé y lavé la pelota y la volví a tallar y lavar. Después la sequé con 
un trapo viejo. Me dirigí a la calle y, de paso por la cocina, tomé un 
piloncillo que estaba envuelto en un papel de estraza, que según 
mi abuela tenía muy escondido. Cuando me vieron mis amigos, se 
acercaron a mí y me les anticipé con una pregunta: “¿Qué les traje-
ron los Santos Reyes?” Raúl contestó con alegría: “¡Una metralleta, 
mira... taca... taca... taca..., echa luces... también un trompo, un bale-
ro y un tambor...!” Le pregunté a Güicho y me contestó: “Un caballi-
to de palo, unos soldaditos de plomo, unas canicas y unos dulces”. 
Raúl me preguntó: “¿A ti que te trajeron los Reyes?” La respuesta 
inmediata: “Un piloncillo y una pelota”. En ese momento la empecé 
a botar con mucho orgullo, una y otra vez... pac... pac... pac... pac. 
“Déjame verla”, dijo Raúl, al mismo tiempo que me la quitaba de las 
manos... “Éjele, éjele güey, esa ya la tenías, ¡con esa jugamos ayer!” 
comentó Raúl. “¡No es cierto, la otra estaba sucia y ésta no!” Me ha-
bían descubierto.
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Con la respuesta no había convencido a nadie, ni a mi mismo. 
Tomé la pelota y regresé a mi casa... Ya había amanecido. Taca... 
taca... taca... Pac... pac... pac... El sol iluminaba todo y, con la gene-
rosidad que le caracteriza, comenzaba a dar su calor a aquella fría 
mañana de invierno. Taca... taca... taca... pac... pac... pac...

Le di una patada a la pelota, para que llegara hasta el pozo, 
y caminé lentamente hacia ella con la cabeza gacha y con las ma-
nos hundidas en los bolsillos de mi pantalón de mezclilla azul con 
peto, remendado del lado de la rodilla izquierda. No recuerdo si iba 
llorando, pero creo que sí. Me senté junto al pozo; los pájaros in-
tentaban tomar el agua que había en el lavadero. Y a lo lejos: taca... 
taca... taca...

¿Qué les pasaría a los Reyes? ¿No habrán visto mi zapato o, tal 
vez, porque está raspado de la punta...? O ¿no les dio tiempo de leer 
mi carta y no supieron que quería un avión y un carrito de madera? 
Tal vez no me porté bien..., o soy un niño malo... No creo; el año pa-
sado me trajeron unos dulces y cacahuates... ¿Por qué a ellos les tra-
jeron muchos regalos, y a mi ni un solo cacahuate? Pero, si ayer los 
vio mi Tío Federico en la plaza del pueblo. Me avisó que estaban allí 
y fui corriendo porque los quería ver para darles mi carta, pero ya 
no los alcancé. A lo lejos, vi a uno de ellos del otro lado de la iglesia. 
Sólo vi la parte trasera del caballo, cuando se iban por la calle que 
va hacia el tianguis que se pone los miércoles y los domingos, frente 
a la sombrerería y la botica. Seguí corriendo con la esperanza de ver 
si los alcanzaba. Llegué hasta la panadería; ya no los volví a ver.

Le pregunté a un señor que vende churros en la esquina, al 
mismo tiempo que le enseñaba mi carta. Me dijo que ya se habían 
ido y me sugirió que pusiera esa noche la carta junto a mi zapato, el 
que hacía ruido cuando caminaba: clap..., clap..., clap... Por cierto, el 
señor de los churros me regaló uno con harta azúcar. Parecía ser un 
buen hombre, con una mirada bondadosa; hasta por un momento 
pensé que era uno de los Reyes Magos.

Regresé a mi casa por la otra calle, por la zapatería y la cantina, 
donde está un señor con guitarra que canta fuerte; entre terrenos 
baldíos que en temporada de lluvias se llenan de charcos con ajo-
lotes y ranas.

Tal vez se olvidaron de mí los Reyes Magos, por el pleito que 
ocasioné entre mi abuela y Don Severiano.  A mi abuela le gustaba 
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que yo trajera el pelo largo, porque lo tenía rubio y se me hacían 
unos bucles que las personas me chuleaban mucho, y Don Severia-
no me dijo: “Si te dejas cortar el pelo te regalo muchos plátanos” y, 
como a mí me gustaban mucho, pus acepté. Me llevó con un pelu-
quero llamado Alfredo. Él se instala a la orilla del río para hacer su 
trabajo y dice que su peluquería es con paisaje y con sombra del ár-
bol de mora. Cuando estaba sentado en la silla del peluquero, Don 
Severiano me dio los plátanos y quitó el espejo de enfrente para 
que no viera cómo me iban cortando los rizos, “porque los rizos son 
para las niñas” –comentaba. Yo comía plátanos y comencé a sentir 
angustia porque veía como caía pelo a mi alrededor y les decía: “¡No 
me corten mis chinitos! ¡No me corten mis chinitos!”. Don Severiano 
me amenazó con quitarme los plátanos, así que mejor ya no dije 
nada. Cuando regresamos a la casa, me senté junto a la puerta y 
me puse a jugar con la tierra. En eso llegó mi abuela de la iglesia, 
porque era domingo. Doña Reinalda, mi abuela, no veía muy bien y 
no me reconoció cuando pasó junto a mí. Me levanté y la seguí pa´ 
dentro de la casa. Ella le preguntó a mi tía: “¿De quién es el pelón 
que está en la puerta?” y, cuando mi tía me vio pegó un grito: “¡Pero 
si es el güero!, ¡válgame Dios!, ¿qué te hicieron?” (Así me dicen en 
mi casa. En la escuela: Jorge y, en ocasiones, cuando los enfado: 
menso. Yo no sé ya ni cómo me llamo).

Mi abuela se enojó mucho y me preguntó que quién me había 
cortado el pelo. Le dije que el peluquero. Mi abuela se disgustó más; 
me dio un coscorrón y me volvió a preguntar gritando: “¡¿Quién te 
llevó al peluquero?! “Fue Don Severiano, pero me regaló muchos 
plátanos”-agregué, tratando de disculparlo. Mi abuela me tomó de 
la mano y salimos rumbo a casa de Don Severiano, al que le dio 
una buena maltratada por el abuso cometido. Desde esa fecha no 
le habla.

Mi tío Leopoldo trabaja en la panadería del pueblo y vive en 
la otra calle, cerca del establo. Cotidianamente me manda a la tien-
da grande a comprar cincuenta centavos de alcohol para beber y 
un refresco de naranja, pero yo, en lugar de 50 centavos, compro 
45; con el cinco que me sobra, compro dulces. Cuando le llevo su 
alcohol, me regala otros cinco centavos. “Tal vez por eso los Reyes 
Magos no pasaron por mi casa... o sería por la leche que me tomé 
sin permiso, hace unos meses, en el establo.” –pensé. Cuando me 
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vio el Charro (así le decimos al señor que ordeña las vacas) que me 
estaba empinando la leche, me gritó desde lejos: “¡Ya te vi, pinche 
güerito!”. Me eché a correr hasta mi casa. El Charro ya es mi amigo; 
el otro día me dijo que si le iba a comprar unos cigarros me dejaba 
tomar toda la leche que quisiera. La primera vez que me regaló le-
che, tomé tanta que hasta me dio chorrillo.

O, tal vez, fue por lo que nos ocurrió la semana pasada a Fe-
derico y a mí, cuando fuimos a casa de mi tía Lupe, hermana de mi 
abuela. Federico me dijo que lo acompañara con la tía. Llegamos 
a su casa (esa si tiene mosaico en el piso de todos los cuartos; mu-
chas macetas con flores en el patio y jaulas con pájaros de colores; 
siempre está muy limpia y fresca). Me senté en la sala con Federico. 
Mi tía y su familia estaban comiendo y nosotros esperábamos que 
nos invitaran, porque teníamos hambre; hasta pienso que Federico 
me llevó con la tía para ver si nos daba de comer, porque en la casa 
no había nada... Terminaron de comer. Vimos con angustia y des-
ilusión que recogían los platos y limpiaron la mesa y no nos dieron 
de comer. Me paré muy indignado y desde la puerta de la sala les 
grité: “¡Tías que no dan nada que se vayan a la chingada!”. Salí co-
rriendo hasta donde no me vieran y después a mi casa. Ya conocía 
el caminito.

Mi tío Pancho, esposo de la tía Lupe, es buena gente, él sabe 
que a mí me gusta cantar y cuando está tomando cerveza me dice: 
“Güerito, cántame Mujer Ladina y te regalo un veinte”. A él le gusta 
mucho esa canción, y yo sé que si está tomando los tragos: ya me 
gané un veinte. O será por la cara de felicidad que pongo cuando 
canto, como me dice mi tío.

Seguía sentado junto al pozo, pensaba: “Tal vez sí soy un niño 
malo, por eso los Santos Reyes no me trajeron ningún regalo. Pero 
también, en ocasiones, hago cosas buenas... pero, en ese momento, 
no me acordaba de ninguna. Solamente que no le dije a mi abuela 
que Federico no fue un día a la escuela; se fue de pinta a la barranca 
a cortar guamuchiles. Federico ya es grande, tiene doce años y es el 
hijo menor de la abuela. Es muy alegre, siempre está sonriendo, y 
todos los niños lo queremos mucho. A mis amigos y a mí nos ense-
ñó a nadar en el ojo de agua. Muchas veces nos lleva de paseo a la 
barranca, y juega con la pelota con nosotros. 
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No sé cuánto tiempo pasé ahí sentado junto al pozo, hasta que 
llegó Federico a sacar agua. Cuando me vio, se sentó a mi lado y me 
puso su brazo sobre el hombro, y me preguntó: “¿Qué te pasa, mi 
pelón?” (Así me decía desde que me cortaron el pelo). No esperó mi 
respuesta; ya sabía lo que ocurría. Me miró con ternura y me dijo: 
“Mira, mi pelón, los Reyes Magos no existen. Eso es un invento de 
los adultos para darnos regalos. Los Reyes Magos son los papás y 
familiares que siguen una tradición, y yo no sé su origen. Este año 
mi mamá ha estado muy pobre y no te pudo comprar nada.”

Me levanté enojado y le grité: “¡Mentiroso! Ayer me dijiste 
que estaban en la plaza y el señor de los churros me dijo también 
que los vio, pero, cuando llegué, ya se habían ido.” Caminé para la 
cocina. Federico me vio partir sin decir una palabra. Mi tía Tayde 
estaba cocinando y le dije: “Si me das de comer algo, te dejo que 
me des diez coscorrones”. Eso era una buena oportunidad para ella, 
porque, cuando la hago enojar y me quiere pegar, no me alcanza 
porque me echo a correr. “Está bien –contestó ella- siéntate para 
que te sirva”. Me llevó un plato con nopales guisados con jitomate 
y cebolla, frijoles refritos, salsa, café y tortillas. Cuando dejó el plato 
en la mesa, yo esperaba los coscorrones con resignación. Ella se dio 
cuenta, se acercó y me acarició la cabeza y me dijo: “Me los debes, 
Güero” y se sentó en la silla al otro lado de la mesa. Hacía días que 
no veía tanta comida junta, así que, tomaba una tortilla y le emba-
rraba un poco de frijoles, y le ponía algunos pedacitos de nopal con 
un poco de salsa, porque picaba, y hacía un taco. Le pedí sal a mi 
tía, y recordé a mi abuelo que cuando faltaba sal en la mesa decía: 
“¡Te falta mucho para ser mujer!” No sé cuántos tacos me comí, pero 
esta vez sí me llené. Los tacos tenían un sabor muy especial: sabían 
a bondad. Al terminar, murmuré como lo habría hecho mi abuelo: 
“¡Por mí pueden echarle agua al fogón!”.

Más tarde tocaron a la puerta. Acudía a abrir. Eran mis amigos, 
Raúl, Poncho, el Güicho y Quique. Me dijeron: “¿No sales a jugar?” 
Les dije: “Sí, nomás le aviso a mi tía”. La metralleta de Raúl ya casi no 
sonaba.  Jugamos un rato con sus otros juguetes y después juga-
mos canicas: “Muerto revive” de a “Tirito”. Poncho me ganó la ágata 
negra, mi canica favorita, con su agüita azul. Cuando nos regresa-
mos a nuestras casas, Quique iba conmigo; y como no lo había visto 
en la mañana, le pregunté que qué le habían traído los Reyes, y me 
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contestó que nada... “Ya somos dos” –agregué. Sonreímos levemen-
te con tristeza y nos dimos la mano.

Al anochecer fui a buscar al Güicho a su casa porque me había 
invitado a una fiesta; ese día cumplía siete años. Cuando llegué, ya 
había muchos niños; algunos no los conocía... Pusieron unos tablo-
nes en forma de mesa, y nos sentamos alrededor de los tablones.  
En un extremo había un pastel, el cual miraba constantemente de 
reojo porque hacía tiempo que no veía uno. En el centro había pla-
titos con rebanadas de rábano, lechuga y cebolla picada, orégano, 
chile en polvo, limón y tostadas fritas con manteca. La mamá de 
Güicho empezó a servir platos con pozole, con un pedazo de carne. 
Tomé una cuchara de peltre y preparé mi pozole. Comenzamos a 
comer. Con la cuchara hacía a un lado el pedazo de carne, lo estaba 
guardando para el final, ya que hace tiempo que no la comía. Me 
llevaba a la boca cucharadas de caldito, verduras y granos de maíz, 
y otra vez lo mismo, hasta que se terminó el pozole. Sólo quedaba 
el pedazo de carne, era el momento esperado. Tomé un limón y se 
lo rocié a la carne; poquita sal y un poco de chile en polvo. En eso 
estaba cuando, de repente, un niño que estaba sentado junto a mí, 
estiró su mano, cogió el pedazo de carne y, rápidamente, se lo llevó 
a su boca y murmuró atragantado: “¡Al fin que tú no lo quieres...!”  
Me le quedé viendo, mudo, paralizado, y vi como se iba, lentamen-
te, al otro lado de la mesa. Cuando reaccioné pensé: “Tal vez tie-
ne más tiempo sin comer carne que yo”, o quizás porque era más 
grande que yo, no le dije nada. Estaban a punto de servir el paste 
cuando llegó mi tío Federico y me dijo que mi abuela me estaba 
buscando. Le eché un vistazo al pastel y me fui con mi tío. Al llegar 
a la casa vi a la abuela, y junto a ella estaba mi mamá... Hacía dos 
años que no la veía. Me quedé parado, asombrado, estático, con 
incertidumbre, y, en lugar de ir a sus brazos, di media vuelta y salí 
corriendo hacia la cueva, que nos sirve de escondite a mis amigos 
y a mí. Me alcanzó Federico y me sujetó fuertemente del brazo. Yo 
traté de zafarme para seguir corriendo, pero no me dejó; me car-
gó y me regresó a la casa, otra vez, frente a mi mamá. La veía con 
resentimiento: “¿Qué hacía allí después de tanto tiempo?”–pensé. 
Pero, ya no corrí. Ella se acercó, me abrazó y me besó muchas veces. 
Inmediatamente reconocí ese olor, esos besos y esos abrazos. Se 
evaporó mi resentimiento y entendí cuánto la había extrañado y 
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me puse a llorar junto con ella. Mi abuela se acercó y nos abrazó a 
los dos; también estaba llorando.

Después de un rato de suspiros, sollozos e intercambio de son-
risas y miradas, mi mamá me dijo que los Reyes Magos me habían 
traído unos regalos. Busqué con la mirada a Federico y sonrió. En 
ese instante comprendí que me había dicho la verdad. Mi mamá 
acercó una bolsa de yute y sacó unos zapatos nuevos, unos pan-
talones y una camisa de lana. Me dijo que me los pusiera para ver 
cómo me quedaban. Los pantalones estaban largos y me los dobló 
de la parte de abajo. Dijo: “No importa porque vas a crecer”. Acercó 
otra bolsa y me entregó un carro de madera, un avión y una bolsa 
de dulces. Le di las gracias.

Estaba jugando con mis juguetes nuevos cuando me acordé 
de la fiesta, del pastel y de Quique. Tomé el avión y caminé a la casa 
de Güicho; tenía prisa por llegar. Localicé a Quique, me le acerqué y 
le dije: “¡Mira Quique, este avión te lo dejaron los Reyes en mi casa!” 
Lo tomó con una gran sonrisa, le brillaban los ojos. Quique era el 
más pequeño de nosotros, sólo tenía cinco años. Vi a Raúl y le dije: 
“Ven, te quiero platicar dos cosas. Una, es que los Reyes Magos no 
existen, son nuestros papás y familiares; y la otra –continué– es que 
Dios sí existe, porque me trajo a mi mamá”. Raúl, contestó: “Ya lo 
sabía...” Ya éramos grandes.

ÉL VIENE VIENE
Para el Güerito

Ayer lo fui a visitar cuando él tenía siete años. Vivía con su tía bis-
abuela. Una viejita que en la vecindad vendía pozole y tacos. Él, 
para ayudarla, cuidaba autos en las calles adyacentes de La Arena 
Coliseo de la ciudad. Los miércoles y los sábados había peleas de 
box. Los viernes y los domingos, funciones de lucha libre. Él era el 
más pequeño de los niños que cuidaban autos. Cuando un auto 
se paraba y hacía sus maniobras para estacionarse, todos los ni-
ños corrían para preguntarle al conductor si le cuidaban su auto. 
El conductor, si así lo deseaba, escogía a uno de los niños para la 
custodia. Cuando se acercaba la hora del inicio de la función, llega-
ban simultáneamente más coches, y él lograba llegar primero para 
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cuidar algunos. Las ganancias variaban entre $1.50 y $2.00 pesos, 
dependiendo del día, de los contendientes de las peleas y de la can-
tidad de los niños que había.

Cuando terminaban las funciones, el público salía de la arena y 
acudía a abordar sus autos y los niños tenían que correr de un carro 
a otro para que le dieran unas monedas por el servicio. Una noche 
de leve y fría lluvia, casi no había ganado nada, lo cual le calaba más 
que la misma lluvia. No había tenido suerte. La calle, semi oscu-
ra, alumbrada sólo por dos luminarias, una en cada esquina. De un 
lado de la acera, dos largas bardas abarcaban el total de la cuadra, 
y en la de frente sólo casas, que reflejaban por las rendijas de las 
puertas y por las ventanas, una luz sutil. Los coches se hicieron me-
nos y los demás cuidadores se fueron. Él se quedó porque le había 
dicho el dueño de un auto que se lo cuidara. El auto era muy viejo, 
grande, de color gris, con pintura muy maltratada; quizá un Buick 
del año 1930, el que tal vez si alguien pretendiera robárselo, con 
que autoridad podría impedirlo un niño de siete años. A lo mejor el 
ladrón le dejaba un billete al dueño para que lo arreglara. Pero él se 
quedó sencillamente porque se lo habían encargado. 

Pasó un tiempo y las luces de las casas se fueron apagando, 
acentuando aún más la oscuridad. La lluvia cesó y el frío aumentó. 
Se sentó en la banqueta de espaldas a las casas, frente al carro. Se 
lamentaba que se tardara en venir el dueño del carro. Pensaba que 
quizá el propietario vivía en alguna de esas casas, pero se alentaba 
al recordar que ese carro sólo lo veía cuando había peleas de box. 
Sentía mucho frío, porque la ropa mojada no permitía que su cuer-
po se calentara. Temía también que su tía estuviera enojada por 
su tardanza. El la esquina, más cerca de La Arena, se escuchaban 
unas voces. Eran tres hombres que venían platicando alegremente. 
Cuando identificó entre los tres al propietario del auto, se paró y 
cruzó la calle hacia él y le dijo:

—Yo se lo cuidé, usted me dijo que se lo cuidara.
El señor se le quedó viendo  y le preguntó sonriendo:
—¿Cuántos años tienes?
—Siete, señor.
—Yo tengo un hijo de tu misma edad –le dijo revoloteándole 

ligeramente el pelo. 
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El señor se subió a su coche y prendió el motor, el cual hacía 
ruidos como de pequeñas explosiones antes de regularizar la acele-
ración. Bajó el vidrio de la ventanilla, sacó la mano y le dijo:

—Toma. Ya vete a dormir. Nos vemos el próximo sábado. 
—Sí señor, gracias.
Le dio 50 centavos (un tostón, un Cuauhtémoc). Lo más que  le 

daban era 20 centavos. Su suerte había cambiado. Con ese tostón 
acumulaba $1.25 pesos y se fue muy contento a su casa, no sin an-
tes pasar lista a los charcos del camino.

La tía no le dijo nada porque estaba ocupada lavando los pla-
tos en los que había vendido el pozole. El sábado siguiente estaba 
pendiente de cuando apareciera el coche gris. No llegó primero 
para ofrecer su servicio; pero cuando el dueño terminó de estacio-
narse, le dijo a los demás niños: –Me lo va a cuidar el “Güerito”. Eso 
se repitió todas las veces que había peleas de box. Pero siempre 
era el último auto que quedaba en aquella calle. Un día cercano a 
la Navidad, en lugar de los 50 centavos que acostumbrada darle, le 
dio un billete de diez pesos y le dijo: –Que tengas feliz Navidad, y 
te aviso que durante varias semanas no voy a venir. Fue la última-
mente que cuidó ese coche. Su principal cliente jamás regresó. Pero 
hoy ese niño desea que aquel señor, donde sea que se encuentre, 
tenga un auto último modelo y mucho más. El güerito me lo contó, 
porque lo conozco bien.

Cuando los recuerdos llegan, cacheteándome la mente, y me 
trasladan a mi infancia, me dibujan al niño güerito y delgado que 
fui. Lo veo como si no fuera yo, sino el niño que se quedó allá en el 
pasado, en los años 50, al que conozco muy bien. Me simpatiza y me 
da ternura. Puedo platicar con él y crear diálogos. Cotidianamente 
lo voy a visitar porque me gusta su inocencia, su alegría. Disfruto 
mucho de sus travesuras y su gran dinamismo. Pero sobre todo lo vi-
sito cuando necesito que me alimente de su perseverancia. Le gusta 
mucho correr tras las motos, volar planeando con las golondrinas, 
y ser vago. Trato de investigar qué piensa y siente. Lo que ama. Las 
cosas importantes para él. Le pido que no deje de ser niño, ese niño. 
Él no me ve porque no conoce el futuro. Pero yo sí porque conozco 
el pasado, auque en ocasiones lo distorsione porque olvido algunos 
detalles. Pero no olvido esa mirada, en una noche fría y lluviosa, 
cuando a los siete años comenzaba a hacerme hombre.
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QUIÉN ACOMPAÑABA A QUIÉN

Querido Daniel:
Cuando naciste me dio mucha alegría, me gustaba ver tus ojos 
abiertos y grandes, como si tuvieras prisa por conocer el mundo. 
Pero tuvieron que pasar dos meses (cuando disminuyeron las visi-
tas de familiares y amigos que te querían conocer y las atenciones 
de las mujeres de la casa), cuando te abracé sin prisa, y te miraba y 
te abrazaba, y te abrazaba y te miraba, te... Hoy me pregunto si yo 
te acompañaba a ti o tú a mí.

¿Recuerdas los viajes a Chiapas, Puebla, Colima, México, Aca-
pulco, Aguascalientes, Yucatán, etc. etc.? Quería enseñarte el mun-
do. Tal vez no lo recuerdes, pero sabes que fuimos juntos. Lo que no 
recuerdo es si yo te acompañaba a ti o tú a mí. 

Todas las mañanas, desde kinder hasta la preparatoria, a las 
7:00 hrs. Te llevé a la escuela, te vi crecer, te disfruté... pero quisiera 
definir si yo te acompañaba a ti o tú a mí. La natación, el fútbol, 
básquetbol, triatlón, a todas las competencias y partidos que tuvis-
te asistí, y a muchos entrenamientos. Gritamos de alegría cuando 
triunfaste, y lamentamos las derrotas, pero aún en las adversidades 
fuiste grande. 

¿Recuerdas el primer triatlón en que competiste? 1.5 Km. de 
natación, 40 Km. de ciclismo, y 10 Km. de carrera... Un día antes aún 
no tenías bicicleta para la competencia, y conseguimos una con tu 
amiga Mariela. La bicicleta era tipo “montaña”, saliste en 5to. Lugar 
de la prueba de natación (en el mar), corriste rápidamente por la 
bicicleta... y ahí empezaron las adversidades, era imposible con-
servar el 5to. Lugar... la bicicleta se escuchaba crish... crish... chish... 
rechinaba, ¿recuerdas? (todos los demás competidores habían usa-
do bicicletas profesionales, y por lo tanto muy ligeras) Yo iba en el 
auto escoltándote, llegaste en último lugar al terminar la prueba 
de ciclismo, tu agotamiento era visible.... dejaste tu bicicleta... te 
faltaban 10 Km. de carrera, ¡ESTABA TAN ORGULLOSO DE TI¡ ... Pensé 
“es difícil que termine la prueba”. Sin embargo, seguiste. Cuando lle-
vabas 5 Km. recorridos me fui a la meta a esperarte. Todos los com-
petidores que terminaron la prueba (32 de 120) habían llegado. Los 
organizadores no podían iniciar la premiación, faltaba un competi-
dor, el más joven, sólo 16 años. Lo anunciaron por el sonido local: 
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“falta un competidor, está a 4 Km. de la meta... a 2 Km.... demos un 
fuerte abrazo a Daniel García” pidió el maestro de ceremonias cuan-
do cruzaste la meta, y aunque llegaste en el lugar 33 y último, con el 
tiempo de 3 horas y 30 minutos, TRIUNFASTE, ¡TRIUNFAMOS!... ¿Yo 
te acompañaba a ti o tú a mí?

En tu cumpleaños te escribí una nota: “Daniel: Muchas felici-
dades en tu cumpleaños 16. Ojalá y Dios te de un hijo con las cua-
lidades que tienes tú. Eres un muchacho que con tu sola presencia 
llenas de alegría todos los lugares donde realizas tus actividades. 
Si en el mundo hubiera muchas personas como tú, sería un mundo 
feliz”.

La primera vez que observé que verdaderamente te habías 
enamorado, fue también cuando tenías 16 años. Tu novia era Va-
nesa, y en ocasiones me pedías que te diera un rigth a su casa para 
que la visitaras, al cine, a la discoteca, o a cualquier lugar donde te 
reunirías con ella. Cuando te disgustabas con ella y te ponías triste, 
yo también me ponía triste... cuando salías con tu personal alegría, 
yo me quedaba tranquilo y contento.

Hoy estás en la universidad lejos de casa y en otro país. Física-
mente no te puedo acompañar, ni tú a mí, pero cuando te sientas 
solo, compañero, recuerda que siempre puedes contar conmigo. 

Ahora que estás lejos y te extraño, me pregunto: “¿Quién acom-
pañaba a quién?”

Tu papá.

HOLA PAPÁ

Gracias por la carta que me mandaste. Cuando la leí ya iba a llo-
rar, pero me tuve que aguantar porque Rodrigo está conmigo en 
el cuarto. Todo lo que me escribes siempre me impulsa a hacer las 
cosas mejor, a echarle más ganas a todo. Todavía tengo guardado 
lo que me has dado... “una receta muy generosa”, la carta cuando 
cumplí l6 años, etc. etc. etc. Siempre que ando viendo mis papeles 
y encuentro tus cartas me digo a mí mismo: “mi mismo, hazlo por 
él, no lo defraudes.”

Cuando eres muy chavito puedes pensar muchas cosas acerca 
de tu papá: “mi papá es el más fuerte”, “mi papá es el más inteligen-
te”, “mi papá arregla todo”, “mi papá es el mejor jugador de fútbol”, 
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“mi papá es el jefe de todos”, “mi papá se levanta”. Pero cuando fui 
creciendo me fui dando cuenta que no eras todo eso... me di cuenta 
que eras algo mejor.

Tú eres un hombre de a devis. Eres la autoridad en la casa, le 
chambeas a todo lo que se tenga que hacer, no te rajas, eres hones-
to, sano, deportista, en fin, tú sí que eres macho; pero no por eso 
dejaste de ser lo que eres. Siempre le ayudaste a mi mamá con lo 
que tuviera que hacer, no sólo con cosas de la casa, sino también 
con su vida profesional. Por todo esto y mucho más yo tengo con 
qué decir que TENGO EL MEJOR PAPA DEL MUNDO. Últimamente he 
vivido con muchas familias y he conocido a mucha gente y siempre 
pienso: “Gracias a Dios tengo los mejores papás del mundo, no sólo 
me enseñaron todo lo que tengo que aprender con disciplina, y 
con lo que tuviera qué hacer, sino que siempre fueron mis amigos... 
siempre estuvieron para mí.” PAPA, yo soy el que está orgulloso de 
ti. Lo único que espero es que mis hijos tengan un PAPÁ como el 
que tuve yo (y pagarles toda la lana que te debo, con intereses)...

Con respecto a los viajes: Gracias por hacer eso por mí. Ahora 
que estoy lejos de mi México lindo y querido, valoro más lo que te-
nía allá. Y gracias a ti; gracias al viaje a Mérida de ocho horas (cuan-
do la ruta es de cuatro, máximo), gracias a esas perdidas que de vez 
en cuando nos dimos, gracias a que no sólo me llevaste a lugares 
sino que también compartiste todo lo que sabías de ellos conmigo, 
gracias a que siempre tuviste que chambearle fuerte para que fué-
ramos, y gracias a que siempre nos mantuviste seguros, conozco mi 
país, tengo que presumir de él. Conozco de mayas, de playas, ríos, 
grutas, puentes, ciudades, fuertes, indígenas, montañas y hasta de 
pueblos donde la gente también se muere (como dice mi mamá), y 
aunque cuando estaba chico te hacía los viajes más difíciles, ahora 
le doy gracias a Dios por haberme dado un PAPÁ que me enseñó el 
mundo y un poquito más...

Con respecto a la carta que me mandaste, no te compliques la 
vida. Tú eras todo el tiempo el que me acompañaba a mí. Siempre 
estuviste ahí aunque yo no volteara a ver, siempre. Siempre que 
podías ibas a mis partidos, a mis entrenamientos y cansadas (ca-
rreras), cosa que yo no hice. A lo mejor no me perdí de ver al mejor 
equipo del mundo (cosa que me decías) pero sí me perdí de estar 
un ratito más cerca de ti. Siempre te agarraba de mi chofer y siem-
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pre decías que sí. Siempre me decías qué iba a pasar y aunque no 
te hacía caso siempre pasaba; hasta te vestiste de payaso por mí 
(cuando tenía como 7 años y no llegó el que habían contratado 
para mi cumpleaños, tardé mucho en reconocerte tras la pintura y 
el disfraz improvisado, pero me sentí tan orgulloso ante mis amigos 
por ti). No sé como explicarte la seguridad, que siempre he tenido, 
de que en las buenas o en las malas siempre vas a estar ahí. Yo no te 
acompañaba a ti, muchas veces ni te pelaba, TÚ ME ACOMPAÑASTE 
A MÍ.... SIEMPRE.

Bueno papá, ya con ésta me despido de la gente que me oyó, 
han escuchado el corrido que este gallo les cantó. Recuerda que te 
quiero mucho (aunque no sepas del fúlbol (pues eso de irle al Gua-
dalajara!!! Uffff....), y que siempre te he considerado como un amigo 
más que nada y más que chicle con azúcar (recomendado por la 
Asociación Dental Mexicana).

Te quiero mucho, sólo piensa que otro trabajo que hiciste lo 
mejor que se puede hacer, fue ser PAPÁ y fuiste el mío. 

Te extraño.
Tu hijo, Daniel

NO ME DA VERGÜENZA
A David

Hijo...
No me da vergüenza que sepas que en ocasiones lloro cuando te vas.

Tus lugares favoritos en la mesa y la sala, están vacíos, tu gra-
badora muda, la computadora incomunicada, tus libros huérfanos, 
tu cama tendida y tu balón desinflado... y aunque parezca contra-
dictorio, porque te amo te exilio de mi ciudad y de tu casa.

Sin embargo emprendiste el camino de la metamorfosis para 
iniciar el cambio inevitable de adolescente a hombre. Las veredas de 
regreso a casa son múltiples, y aunque ahora no lo sabes, el tiempo y 
la lluvia las llenan de maleza y las harán intangibles. Pero no olvides 
que después de la exuberante selva está tu hogar, tu origen...

Las carreras universitarias son de resistencia, no de velocidad. 
En el camino a veces pierdes al amigo y novia adolescente. Cambias 
de cama, ropa y maternal comida. De mercado, escuela y barrio. De 
árbol, terraza y perro.
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A cambio, sólo llevas una maleta llena de esperanzas, junto 
con tus cosas más queridas: tu pantalón de mezclilla, camisa y za-
patos viejos. Tu música, carácter y talento. Tu vocación, espíritu de 
lucha y coraje. También llevas tus recuerdos, sueños y aficiones. Tu 
presente, pasado y futuro. Tú sombra, tu ángel y tu Dios. No necesi-
tas cargarlos pero en ocasiones pesan como lozas. Como vida.

En el camino te aparecerán obstáculos, empeñados en que 
desistas de tu proyecto de vida. La nostalgia, el amor y la apatía; 
la muerte de algún familiar o un amigo, y las carencias, el sexo, las 
drogas y las malas compañías. Las enfermedades, la ley del menor 
esfuerzo y tus debilidades...

¿Quién dijo que las carreras universitarias fueran fáciles?
No me da vergüenza que sepas que en ocasiones lloro cuando 

te vas, hijo. Pero de hombre a hombre, no puede haber más orgullo 
en mí por ti.
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Nació en la hacienda “El Molino”, estado Lara (Venezuela, 1898), 
murió en Caracas en 1977. Cuentista, diplomático. Se desempeñó 
como redactor en el Diario El Universal (en Caracas). Como diplo-
mático trabajó en París, fue Cónsul en Génova, Copenhague y No-
ruega, entre 1923 y 1940. En 1922 escribió La Tienda de Muñecos. 
Colaboró en El Heraldo y la revista Billiken, de Caracas, allí publica 
la mayoría de los textos que fueron recogidos después de su muer-
te. En 1940 regresa a Caracas, se aloja hasta su muerte en el hotel 
Cervantes, participando en tertulias con otros escritores en el  Ritz 
y en la librería El Gusano de Luz, entre otros lugares. 

OBRA LITERARIA: En 1927 se publica su primer libro de cuentos La tienda de mu-
ñecos (Editorial Excelsior). El segundo, La Tuna de Oro (1951)  recibió en el mismo 
año el Premio Municipal de Prosa y en 1974 el Premio Nacional de Literatura. En 
1979 se publica, póstumamente, La hoja que no había caído en su otoño (Caracas, 
Monte Ávila), bajo la iniciativa de Óscar Sambrano Urdaneta; y en 1984 Opiniones 
para después de la muerte (Caracas, Monte Ávila): relatos, crónicas y poemas inédi-
tos y otros ya publicados en periódicos. En 1986, se publica La ventana encantada 
(recopilación y hemerografía de Ramón Querales y Néstor Tablante y Garrido).  

LAS DOS CHELITAS
(De La tuna de oro)

Chelita tiene un conejito; pero Chelita la de enfrente tiene un sapo. 
Además de su conejito, tiene Chelita una gata, dos perros, una peri-
ca y tres palomas blancas en una casita de madera pintada de ver-
de. Pero no ha podido ponerse en un sapo, en un sapo como el de 
Chelita la de enfrente, y su dicha no es completa.

—Chelita –le dice–, ¡te cambio tu sapo por la campana de pla-
ta con la cinta azul!

Pero no, Chelita la de enfrente no cambia su sapo por la cam-
pana de plata con la cinta azul... no lo cambia por nada, por nada en 
el mundo. Está contenta de tenerlo, de que se hable de él –y de ella, 
por supuesto–, y de que Pablo el jardinero diga, muy naturalmente, 
cuando viene a cortar la grama:

JULIO GARMENDIA
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—Debajo de los capachos está durmiendo el sapo de la niña 
Chelita.

Cuando empieza a anochecer, sale el sapo de entre los capa-
chos, o del húmedo rincón de los helechos; salta por entre la cerca 
y se va a pasear por la acera. Chelita lo ve, y tiembla de miedo, no 
lo vaya a estropear un automóvil, o lo muerda un perro, o lo arañe 
la gata de la otra Chelita. Tener un sapo propio es algo difícil, y que 
complica extraordinariamente la vida; no es lo mismo que tener un 
perro, un gato o un loro. Tampoco puede usted encerrarlo, porque 
ya entonces el sapo no se sentiría feliz, y esto querría decir que us-
ted no lo ama.

Agazapada en su jardín detrás de la empalizada, Chelita la de 
acá, mira, también con angustia, mientras el sapo da saltos por la 
calle; y exclama, profundamente asombrada: 

—¡Qué raro! No puede correr ni volar... ¡Pobrecito el sapo!
Y se estremece cada vez que se acerca un automóvil, o si pasa 

un perro de regreso a su casa para la hora de la cena, o si brillan, 
de repente, unos ojos de gata entre las sombras. Al mismo tiempo, 
piensa, compara... ella tiene tantos animales -además de su muñeca 
Gisela- y nadie habla nunca de eso. En cambio, Chelita la de enfren-
te, no tiene más que un sapo, uno solo, y todo el mundo lo refiere, 
lo ríe y lo celebra. Esto no le gusta mucho a Chelita la de acá, que se 
siente disminuida a sus propios ojos.

—Chelita –dice–, ¡además de la campana con la cinta azul, te 
voy a dar otra cosa! ¡Mira! Las palomas está haciendo nido, llevan 
ramas secas a la casita; te doy también los pichones cuando naz-
can... ¡No!, cuando ya estén grandes y coman solos... 

—No –contesta sin vacilar Chelita la de allá–, no lo cambio por 
nada; es lo único que tengo. A papá no le gustan los animales –aña-
de, dirigiendo una mirada al vasto y desierto jardín de su casa–, y 
el sapo,  él no lo ve nunca; es lo único que puedo tener yo y no lo 
cambio por nada. ¡Por na-da!

—¿Y si te doy también a Gisela con todos sus vestidos, el rosa-
do, el floreado, el de terciopelo? –insiste Chelita.

—Y te he dicho que no –responde inflexible Chelita la de en-
frente. 

—¿Y si te doy también a Coco? –pregunta, estremeciéndose 
de su propia audacia, Chelita la de acá.
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—Tampoco.
—¿Y si te doy también a Pelusa?
—¡Tampoco!
—¿Y a Rey? ¿Y a Ernestina? ¿Y las palomas en su casita? –dice 

Chelita en un frenesí.
—¡Tampoco! ¡Tampoco!
—¡Tonta! –le dice entonces Chelita la de acá–. ¿Crees tú que te 

voy a dar todo eso por un sapo?
—No me lo des, yo no te lo estoy pidiendo; ya te he dicho que 

por nada cambio mi sapo. ¡Aunque me des lo que sea!
Y así están las cosas. Si el sapo tuviera sapitos, Chelita la de en-

frente, de seguro, le daría uno, o dos, o tres, a Chelita;  pero ¿quién 
va a saberlo? La vida de los sapos es cosa extraña, nadie sabe lo que 
hacen ni lo que no hacen. No son como las palomas, por ejemplo, 
que todo el mundo sabe cuándo hacen su nido, y cuántos huevos 
ponen, y cómo dan de comer a sus hijitos, y lo que quieren, lo que 
hacen y lo que dicen. ¿Pero, quién sabe nada de los sapos de su pro-
pio jardín? Apenas si alguna vez, de noche, después que ha llovido 
mucho o que han regado copiosamente las matas, se oye... pla... 
pla... pla... Es el sapo... es el sapo que anda por ahí, y eso es todo.

***
A comienzos de la estación lluviosa, el mismo día en que el cie-

lo se nubló y cayeron gruesas gotas, una tarde gris, Chelita se nos 
fue, Chelita la de acá... Era una débil niña; la rodeábamos de tantos 
animales, porque la atraían profundamente; quizás, también por 
eso mismo –sin darnos cuenta apenas–, por ver si lograban ellos 
retenerla... hacernos el milagro de atarla a las criaturas; a los juegos; 
a la luz; al aire y a sus nubes;  a la hierba y su verdor... ¡A la vida!

Hoy fuimos nuevamente a visitarla en el pequeño jardín cua-
drado en donde duerme. Oculto entre el helecho y los capachos, 
entre las coquetas, las cayenas y las begonias, que ya forman, todos 
juntos, un húmedo bosquecito enmarañado... oculto ahí, en la som-
bra y la humedad, vimos un sapo...  

Era Chelita –Chelita la de enfrente– que se lo había llevado a 
Chelita, y se lo había puesto allí.

***
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...Y Chelita la de enfrente tiene ahora en su casa un conejito, 
una gata, dos perros, una perica y cinco o seis palomas blancas en 
una casita de madera pintada de verde. Y Chelita la de acá... Pero, 
¿qué digo?...  ¡La de mucho, mucho más allá!... tiene ahora un mis-
terioso amigo, entre el helecho y los capachos, en el húmedo bos-
quecito enmarañado en donde duerme ... Un misterioso amigo que 
sale a andar y croar cerca de ella, a la hora en que empieza a oscu-
recer...  Un misterioso y raro amigo. 
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Nació en Maracaibo (Venezuela, 1966). Poeta, narradora, perio-
dista. Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela. Es Licenciada en Letras, Universidad del Zulia. Premio 
Caupolicán Ovalles de la Bienal Internacional de Poesía “Mariano 
Picón Salas”, Mérida, 2002.

OBRA LITERARIA: Narrativa: Exilio a la vida, testimonios de sobrevivientes de la 
Shoá en Venezuela (Unión Israelita de Caracas, 2006); En idioma de jazz, memo-
rias provisorias de Jacques Braunstein (Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, 
2005); La vastedad del adiós. Historias sepultadas en un cementerio judío (Funda-
ción Polar, Caracas, 2003) y Carnadas (La Liebre Libre. Maracay, 1998), Mención,  
Bienal Literaria Miguel Ramón Utrera. Obra de teatro: Zamuro a Miseria (1991), 
escenificada por la Sociedad Dramática de Maracaibo. Poemarios: El orden de las 
ramas (Ediciones Torremozas, Madrid, 2003); Una sal donde estoy de pie. Antolo-
gía (Universidad Cecilio Acosta, Maracaibo, 2003); La salud (La nave va, Caracas, 
2002); Víspera (Pequeña Venecia, Caracas, 2000); Insolaciones en Miami Beach 
(Fundarte, Caracas, 1995); Máscaras de Familia (Fundarte, Caracas, 1992); Trastien-
da (Pen Club, Caracas, 1992), Finalista en el Premio Casa de las Américas (Cuba, 
1990); A Fuerza de Ciudad (Tierra de Gracia Editores, Caracas, 1990), Finalista en el 
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MI BELLA NOVIA VOLADORA

Mi novia
anda sobre los mapas 
con un abrigo verde 
y una flor
en los ojos
atraviesa las horas
las brisas
los nombres de una ciudad

JACQUELINE GOLDBERG
nmiredaccion@cantv.net  jgoldbergk@etheron.net
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busca
la tibia hierba que crece 
entre palacios de agua.

Mi bella novia
es un trompo
un papagayo
una muñeca
sus pies
son breves torres
en las transparentes selvas del 
cielo.

Mi bella novia
volará en un avión
volará sentada y feliz
junto a una estrecha ventana
sus ojos en el aire
sus manos regadas
como islas
sobre el invierno del océano.

Mi novia voladora 
se fue a París
al ramaje
donde amanecen azules 
las palabras
donde los viajeros
son puentes
abrazos en el río.

Mi bella novia voladora
se despidió con un suspiro
y una carta
el suspiro me lo comí 
todo rosado y de azúcar 
como ella
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la carta es un poema
un poema de lluvia y hojas 
como ella
mi hermosa exploradora 
heroína
de patios
delfines
ballenas.

Mi novia
mi novia linda
en seis semanas 
estará otra vez aquí 
y me hablará
y hablará
de museos
colinas
de una torre
una plaza
con nombre de pájaro
hablará
de su cabello trepando 
el aire del río
        los barcos
        y caminos del río.

Me enamoro
mi boca repite 
un rostro
unos ojos idos
juego con las manos
entonces soy piel 
uñas
pelo
agua
novio que espera
los felices temblores del viaje.
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Dicen
que cuando tenga más años 
entenderé
ahora
me deslizo
en fiestas de playa
y aparece una niña 
en la arena
una niña lenta
        con cara de sol
aparece mi novia 
pequeña
tan pequeña 
como yo.

Las vacaciones son largas
en este patio
miro iguanas 
trepando raíces
hormigas azules 
mordiendo los mangos
pasa la tarde
pasan muchas tardes
juego
y no me acuerdo
pero cuando huele a limón
pienso en ella
mi bella novia
mi novia mía
volando
sobre los mapas
volando
sobre las olas.

No todos los días
se regresa del colegio 
con los mismos ojos
hoy he vuelto
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con una caja de luces 
amarrada a mis lágrimas
he dicho que no salgo 
no juego
no como
que nadie me moleste
quiero pintar un mapa 
para irme con ella
quiero cortar horas 
para arropar septiembre.

Que diga septiembre
cuándo vuelve
que diga agosto 
cuándo se va
que diga mi novia
cómo sus brazos
se abrieron dentro de los míos
cómo podré dormir sereno
en la casa
de su bella y diminuta ausencia.

Porque mi novia
es un trompo
        un papagayo
               una muñeca.
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Nació en Mérida (Venezuela, 1977). Es Farmacéutica (Mención 
Farmacia Hospitalaria), graduada en la Universidad de Los Andes 
(2001). Desde muy niña llevó un Diario de todo lo que iba viviendo 
y leyendo. A los 7 años escribió en la escuela El gato y la begonia 
ya ni asustan ni asombran, como actividad para un concurso con-
vocado por el Consejo de Publicaciones de la ULA en 1984, siendo 
seleccionado entre los diez premiados. Fue publicado 15 años des-
pués por la Asociación de Escritores de Mérida y la Dirección de Li-
teratura del Consejo Nacional de la Cultura (Caracas). Ha trabajado 
en la Maternidad La Floresta: “TJI Farmacia” (Maracay); en Hominis 
C.A de Pharmacía. CorpMaracay, como Promotora de productos 
Farmacéuticos; Farmatarget. Desde hace más de tres años trabaja 
como Visitadora Médico en Phizer (Maracay, estado Aragua). 

OBRA LITERARIA: El Gato y la Begonia ya ni asustan ni asombran (Mérida, Vene-
zuela: Fondo Editorial “Ramón Palomares”/Asociación de Escritores de Mérida/ 
Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)/ Editorial “La Escarcha Azul”, 1999). Tiene 
inédito el cuento Un batiscafo, una oruga o simplemente un tren de pilas,  escrito en 
1997. Ha sido reseñada y publicada en el Diario Frontera, por el investigador Enri-
que Plata Ramírez: “Estos Muchachos, aquellos coroneles” (Mérida, Diario Frontera, 
viernes 11 de octubre, 1991) y, por la escritora Inés de Cuevas en la página literaria 
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tera, lunes 27 de septiembre, 1999). Sus cuentos fueron publicados en la I Antolo-
gía para niños y niñas (Magia Literaria I), y en la I Antología para jóvenes (Deleite 
Literario I), de la Editorial La Escarcha Azul y CONAC (Mérida, Venezuela, 2005).

UN BATISCAFO, UNA ORUGA, 
O SIMPLEMENTE UN TREN DE PILAS

Todo lo que ocurre pasa dentro de mí primero. En el momento pre-
ciso cae el alfiler en el pajar adecuado y sólo hay que disponerse a 
encontrarlo. 

–¡Hola!, ¿hay alguien ahí? 
¡Ay, Dios! imagino que con todos mis estudios, mis lecturas, 

mi cultura y hasta mi religión, no podré pensar que se trata de un 
espanto. 

ANA MARÍA GUILLÉN LÁZZARO
amg1277@hotmail.com
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Bueno, me dije,  seguiré con mi trabajo de investigación. 
A mis 8 años, de edad, ya estaba incursionando en el mundo 

de lo anatómicamente científico. Es que todo es materia, me decía. 
¡Qué mente tan cerrada!  llegué a pensar años más tarde, cuan-

do un descubrimiento hizo derribar, con mis propios puños, tantos 
años de absurda táctica de querer tocar todo lo que existe, y pre-
tender manipular una naturaleza que, muy por encima de mí, tenía 
un mecanismo inalterable.

Fue aquella tarde, de un día cualquiera, que se me ocurrió 
acercarme hasta aquel ser que con un lenguaje nada tangible me 
enseñó todo lo que pude aprender en “mis años” y “mis vidas”.

¿Qué es eso? ¿Qué cosa es?,  me pregunté una y otra vez, sin 
poder referir su nombre. 

Algo, como color verde oliva, pero brillante, un poco transpa-
rente. De repente, –sí… lo acepto– sentí miedo.  ¿Y si ese bicho me 
pica y me transmite un virus inmutable que  hará que se me caiga 
cada cabello uno por uno? 

Tomando el espejo entre mis manos, me digo: Bueno, un poco 
menos de cabello me hará un poco más intelectual. Como aquellos 
científicos locos que tienen un centro brillante en su cabeza. 

Pero, no. Podría suceder que mi sangre se tornara verde, no 
azul; que me encantaría, por aquello de la realeza. 

Me imagino a mí mismo, que me dé por comer insectos, ¡guá-
catela! 

Después de observar un largo instante con mi lupa, ¡claro por el 
lado que agranda las imágenes! –por temor a acercarme más–, me 
decidí. Y, con toda la confianza y seguridad que se requiere, paso a 
paso comencé a acercarme, con cautela, caminando hacia allá.  

De pronto... 
–¡Franklin Filiberto II, ven acá inmediatamente! 
¡Ay...!,  brinqué del susto. Mi madre debe estar furiosa, nun-

ca me llama por mi nombre completo. Tomé todos mis instrumen-
tos… está bien… mis juguetes. Y corrí tan rápido como pude hasta 
llegar a mi cuarto. 
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No supe qué pasó cuando observé cómo mi batiscafo (el que 
preparé aquella vez que quise ahondar en las profundidades de un 
abismo) estaba destruido por completo en el piso. 

–¡No!, grité furioso, con mucho sentimiento, con ganas de llo-
rar, pero con seriedad,  porque después en mi casa me podrían fal-
tar el respeto si me veían débil. Y en cierto modo lo estaba, no había 
comido nada y ya era tarde. Me tiré en la cama y con aquella rabieta 
que agarré sólo tuve dulces sueños. 

Me desperté muy temprano en la mañana para darme cuenta 
que la casa era un completo desastre. Todas las personas, habitan-
tes, toda mi familia, estaban haciendo un alboroto por un espéci-
men extraño: un perro. Mi hermanita lo llamaba con un nombre 
excéntrico, mejor dicho ridículo: “Toto”. 

Desayuné apartando un poco la parafernalia por el nuevo in-
quilino, y me acordé de mis investigaciones pendientes: la oruga. 

Me enteré de lo que se trataba cuando mi papá le comentó a 
mi hermana de la hermosa oruga verde que teníamos en el jardín. 
Habló acerca de la metamorfosis sufrida por este animalito.  

–¿Met- amor… qué? 
–Dice mi amiga Ivi que insectos son los que vuelan y tienen 

piquitos para picar. 

–¡Niñas…! De todos modos iré a la biblioteca a investigarlo. Quie-
ro  saberlo  todo acerca de esa transformación física que ocurre. 

Corrí a mi laboratorio y preparé una fórmula anti-elíxir de la 
vida  (loción envejecedora o añejadora). 

Al salir al jardín, luego de saber que era inofensiva, me acer-
qué, la bañé con la sustancia y me alejé. Pasaban minutos, horas, y 
nada. Frustrado me devolví a inventar algo más. Pensé en ponerla 
a fumar. Dicen que así la gente envejece más fácil y rápido, pero no 
tenía dinero para cigarrillos, así  que lo olvidé. 
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Me senté en una piedra a reflexionar cómo podría apresurar 
este proceso de maduración de la oruga. Me di cuenta, cuando en-
foqué la mirada, que una oruga más vieja de color poco llamativo, 
aunque hermoso igual, estaba formando un capullo alrededor de 
sí misma.   Y...  ¡zas!,  obsesivo del experimento pensé: le haré un 
capullo a “mi oruga” con un ovillo de lana. Y así lo hice. La envolví y 
esperé varios días.

Regresé, emocionado, creyendo que la mariposa debía estar 
naciendo ya... No encontré más que a la misma hermosa oruga ver-
de, con su color  más pálido que nunca.  La coloqué al sol para que 
retomara su brillo.

No sé si fue la rabia o la frustración de no poder alterar con  
nada las etapas que sufriría la oruga, que de pronto me quedé dor-
mido junto a ella. Creo que el calor y el cansancio también influyó. 

El sol estaba muy brillante, irradiaba tanto calor que más bien 
parecía un abrazo “caluroso de energía”. 

Tendría yo 38 años, renombrado científico, dos  esposas en un 
año, un hijo, un perro, y además un batiscafo registrado, con marca 
europea. 

Había aprendido muchas cosas, no tan materiales como ansia-
ba, un poco intangibles para mis manos. 

Mis padres murieron ya de viejos, pero felices, con Toto a su 
lado. Yo regresaba de un congreso, era el famoso ponente de la 
“teoría de la especificidad de la transitoriedad de las nubes densas 
de plutón”. 

Ahora volvía a casa a observar a esa hermosa oruga que me 
maravillara por su talento de ser ella misma.

–¡Franklin  Filib... ¡
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Nació en Tacna (Perú, 1909) y murió en el 2000. Arqueólogo, escri-
tor, compilador de relatos de la tradición oral de Perú. Doctor en 
Medicina, médico ejerciente en el antiguo Hospital Obrero de Lima 
(Hospital Nacional “Guillermo Almenara”, del Instituto Peruano de 
Seguridad Social), durante treinta años. Médico en la mañana, ar-
queólogo en la tarde, y el resto del tiempo, hombre de artes y le-
tras. Infatigable estudioso de la cultura indígena peruana. Recogió 
y compiló mitos y tradiciones orales del país, coleccionó piezas de 
arte y diseño tradicional Peruano. Puso en relieve la importancia 
del conocimiento de la Historia Peruana a traves de publicaciones 
y conferencias. Entre sus logros está la puesta en valor de los restos 
arqueológicos de Puruchuco y la creación del museo del mismo 
nombre, que inicialmente fue producto del esfuerzo privado, des-
pues del Estado. Información sobre su obra se encuentra en la web 
http:// letras-uruguay. espaciolatino.com/ puentes/ peru_literatu-
ra_infantil.htm
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(cuy: roedor oriundo del Perú, Ecuador y Bolivia). Cuentos y leyendas que recogió 
en sus más tempranas  correrías por la costa limeña, el enmarañado Oriente pe-
ruano, los pueblitos del valle del Mantaro, o las quebradas del valle del Chillón; 
de sus estadas en Lampa, en Puno; o de las orillas de la laguna de Paca en Junín; 
de sus visitas a Aija, en Ancash; o de sus recorridos por el Callejón de Huaylas. 
O, de haberlas escuchado de los labios de los mineros de Casapalca, La Oroya y 
Cerro de Pasco. 

ARTURO JIMÉNEZ BORJAS
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LA CULEBRA Y LA ZORRA
(Versión de Arturo Jiménez Borjas)

Un campesino encontró una tarde, de regreso a su casa, un grueso 
tronco de árbol aplastando a una serpiente. Era hermosa la culebra, 
con grandes manchas negras sobre la piel amarilla. Sus ojitos brilla-
ban en la ancha cabeza abatida. Compadecido, el hombre levantó 
el tronco después de grandes esfuerzos, y quedó libre la sierpe. El 
reptil se recogió, se hizo un ovillo y le dijo:

—¡Qué hambre tengo! –te voy a comer.
—No puede ser, repuso el labriego, pagas un bien con un mal. 

Busquemos un juez que decida esto.
Aceptó la culebra y caminando hallaron a un perro flaco, lo pu-

sieron en autos y falló.
—Muy bien pensado, culebra, yo de joven cuidaba la hacienda 

y tenía buena comida; ahora que soy viejo me han echado de la 
casa y tengo que viajar por los campos. Es decir, me han pagado un 
bien con un mal.

—Busquemos otro juez –dijo el pobre hombre.
—Bien, –contestó la sierpe–, pero será el último.
Se encaminaron al monte y allí encontraron a la zorra. Fue in-

formada de todo. Mientras le contaban, escuchó sentada sobre sus 
patas traseras; cuando terminaron de hablar dijo:

—Bien, mas yo necesito, para fallar en justicia, reconstruir los 
hechos, debemos ir al sitio donde sucedió todo.

Ya sobre el terreno, conforme lo estipulado, se colocó la ser-
piente en actitud, y el hombre puso sobre ella el pesado tronco.

—En efecto, así estaba –dijo la serpiente–, ¿qué fallas?
La zorra miró lentamente al campesino y le dijo:
—Y si la tienes de nuevo allí presa..., ¿en qué piensas?

EL CAMPESINO Y LA SERPIENTE
(Versión de La Fontaine)

La caridad es una virtud admirable, pero no hay que practicarla con 
los seres que no saben apreciarla ni entenderla. Esto es lo que le 
pasó a un campesino.
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Andaba un helado día de invierno por un camino. El hombre, 
con los pies cubiertos de nieve, caminaba pesadamente. De pronto 
vio algo en medio del camino.

Se agachó para ver qué era, cuando observó que se trataba de 
una serpiente, que si bien al principio le pareció que estaba muerta, 
no tardó en apreciar que seguía viva. Pero a buen seguro moriría si 
la dejaba tirada en el helado camino.

Como el campesino era muy caritativo, cogió a la serpiente y 
abrigándola entre sus brazos la llevó a su casa. Allí, con cuidado, la 
colocó frente a las llamas del hogar.

El hombre no tuvo en cuenta el resultado de su noble acción, 
pues no temía que la serpiente  pudiera hacerle ningún daño.

En cuanto el reptil pudo moverse y caminar, levantó su cabe-
za y miró con hostilidad al campesino. Pero éste aún no creía en 
la maldad de la serpiente, y se acerco para ayudarla a levantarse y 
reanimarla con unos masajes.

Pero la serpiente se irguió con firmeza y, salivando, trató de 
abalanzarse  sobre su salvador, el cual tuvo que retirarse a un extre-
mo de la habitación para evitar el mortal ataque.

Y entonces, el campesino, cuando se recobró, dijo:
—¡Ingrata¡! Te he salvado la vida. Te he traído a mi casa, te he 

colocado junto al fuego para que te calentaras. Y en vez de agrade-
cérmelo, te yergues contra mí y pretendes atacarme.

Y, acercándose a la serpiente, la cogió con furia y la partió en 
tres trozos, cada uno de los cuales quedó moviendo en el suelo, 
como si intentaran volver a unirse.

El campesino se dijo:
Nunca tratare de hacer el bien a seres que no se lo merecen, ni 

saben agradecerlo luego. Las serpientes no conocen la caridad, por 
eso no comprenden como alguien haya podido hacerles bien.
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Nació en Caracas (Venezuela, 1950), residenciada en Mérida desde 
1967. Licenciada en Bionálisis y en Letras, Magíster en Literatura 
Iberoamericana. Catedrática Titular Jubilada (Escuela de Letras, 
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feminista latinoamericano (Chile, 1988). Finalista Concurso de no-
vela Planeta Latinoamericana “Miguel Otero Silva” (Tantos Juanes o 
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Festival Nacional de la Voz Universitaria (Valencia, 2000). Premio 
Poesía y Narrativa (Seccional Profesores Jubilados de APULA 2003 
y 2005), y de Narrativa (Asociación de Profesores de la ULA 2005). 
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NIQUELOVÉ
(Dedicado a Alexandra y sus mariposas)

Esta mañana de sábado primaveral, es decir de pajaritos y loros 
anunciando que ya hay mieles y frutas en los árboles (que es lo que 
más ven de los bosques), Alexandra Pomponia Niquelové, después 
de despejar las telarañas nocturnas de sus ojos, corrió al porche de 
su casa. 

Era casi de madrugada (siempre es madrugada para los niños 
cuando la escuela queda retirada de la casa).

Desde el porche, gritó: –¡Mamá, papá, desapareció el Pico Bolí-
var! ¡Vengan a ver! ¡Corran, corran!

Con el café recién extraído de la grekka, aún humeante en las 
dos manos que estaban por llevar el primer sorbo a las respecti-
vas bocas... aligeraron el paso los dos, bamboleando las tazas como 
los equilibristas del circo caminan sobre una cuerda de naylon, de 
techo a techo, es decir como loritos en plancha de cinz: un pasito 
rápido y otro lentito, cadera para adelante cadera para atrás. Pero, 
avanzando ligeros de la cocina al pórtico de la casa.

—¿Qué fue muchachita linda, viste a una lombriz del tamaño 
de un gato, esta vez?  

(Es que Alexandra tenía tal imaginación que siempre veía algo 
hiper, o plus... o sobre... natural entre las sombras del platanal, o 
entre nubes y ramas; entre lo cualquier tamaño y forma que se agi-
gantara o achicara...)

—¡Se desaparecieron las montañas! Yo lo soñé anoche, y se 
hizo realidad, ¡miren no están ni hacia el Oeste ni hacia el Norte! 

—A ver, cuéntanos el sueño, dijo Carlhy, la mamá; después de 
cruzar una mirada pícara con Enrique papá, porque había otro Enri-
que con un Manuel agregado para no confundir pápá con hijo.

—Sí, ¡cuéntanos desde el principio!
—Seguro que es otra de sus fantasías, ya sabemos que todo 

lo mira magnificado –intervino Enrique Manuel, su hermano mayor 
(que de mayor no tenía mucho de altura porque ya sabemos que 
los varones son como el árbol de bambú, que los primeros años... 
se igualan a las hermanas menores hasta que... de repente “dicen” 
a crecer). 



145

—Cuando me acosté sentí mucho calor, así que me quité la 
piyama y me arropé solo con la sábana. Me quedé dormida ense-
guida, creo, porque cuando puse la cabeza en la almohada y abracé 
a mi guao Flofli, sentí que mi cuerpo era una pluma delgada de 
paraulata que el viento llevaba por los aires. Había muchas nubes 
cargadas de agua, yo me movía entre ellas como si la pluma tuviera 
un manubrio de bicicleta, le daba hacia la izquierda o hacia la de-
recha de acuerdo a la nube que encontraba. Así estuve mucho rato 
volando. Me acordé del Pico Bolívar, así que tomé hacia el Sur, uste-
des me enseñaron que para el lado de mi brazo derecho quedaba el 
Este, ¿cierto? Quiere decir que detrás de mi espalda se empuntaba 
el Pico.

—Así es amorcito –dijo Carlhi, la mamá. 
—Entonces –continuó Alexandra– busqué y busqué la mon-

taña más alta y no la vi por ningún lado, busqué los otras picos 
que lo acompañan para que no se sienta solo: el León, el Toro, el.... 
“Jumbol” y el “Bomplan”... y nada. Por supuesto que la cara del Indio 
tampoco estaba. Volteé el manubrio para el Norte, busqué a la India 
que se forma en la meseta y tampoco. 

Sentí que me había ido más allá de Mérida, me dio mucho sus-
to y frío, mucho frío... Pero, no me quedé perdida, me dije con mu-
cha fuerza: ¡Despiértate, despiértate, bájate de la pluma. ¡Anda, que 
no eres pluma, sino gente! 

En cuanto abrí los ojos, me tiré de la cama, me eché un mon-
tón de agua fría en la cara –para espantar a la pluma– y fui casi 
volando para el porche... Y, no había montañas, ni siquiera ese color 
azul conque el sol las pinta algunas mañanas. Por ninguno de los 
costados se veía el Pico,  los alrededores verdes; como si viviéramos 
en una casa de playa donde solo hay azules en el cielo, sin verdes 
en lo alto.

—Chicuelina, ¿no ves que está nublado el cielo?
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LOS NIÑOS LAS NIÑAS ¿ESTÁN ESTAMOS?

I
Ellos, 
nosotras las niñas, 
los niños,
crecidos...
Están 
estamos
cansados, cansadas,
de tanto caracolito
que vive en su casa pequeña
soñando
tortugas,
lombrices; 
hormigas que llevan
crucecitas de cesped
regadas con dulces y helados;
hojas frescas de lechuga
recién cosechadas;
frijoles que hablan
de aventuras fantaseadas
en la clase de lengua
y mentón y mejillas,
y dientes que son permutados
por monedas necesarias
para los álbumes.

¿Cansados? 
Cansados de tantos barcos
que se lleva la lluvia
empozada entre las orillas
de las calles de papel.

Ya no más ositos de peluche,
ni gatos que maullan palabrotas;
ni muñecas que dicen: ¡Pipí, pipí!
Ni locomotoras que hacen: 
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¡Pu, pú, pu pú!

Que no se les ocurra
borronear cuartillas con árboles de frutas
que dialogan entre sí...
Ni que una viejita siempre es la brujita,
y que un señor buenmozo
es siempre el ganador.

Que penalicen a las maestras
cuando al final del cuento
nos pregunten:
¿cuál es la moraleja?

Que no nos engañen
con historias chuecas
que parecen lecciones
de comportamiento en las escuelas.

Nada de rimas cuadradas
ni cancioncita para sueño.
Es como si fuéramos nenes
con chupón entre los dientes
y un pedacito de pan por cabeza,
que no entiende.

Es que... 
el auto de mi papá se apagó
en pleno viaje a la escuela,
se le mojaron los frenos,
o se le acabó la batería;
tal vez fue el alternador,
o la liga de frenos...
El sol no quiso salir
a calentar los huesos,
mamá se desacomodó un tobillo,
a la abuela le sacaron casi todos los dientes,
los vecinos pusieron quejas
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de ladridos de perros.
Mi tarea no estuvo lista
por culpa de mi descuido...
Y ya, cuando estuvo en forma,
no pude ir a la escuela,
esperando una grúa
debe haber llegado el recreo
y después la salida,
y otra vez de vuelta 
al tobillo, a los dientes
y los ladridos.

Y en los cuentos y poemas,
los duendes y las hadas cantan
un pefume de jazmines hechizados.
Hay un Jefe Civil vestido de grillo
que persigue la venta de ovejas sin lana.

Yo tengo un sueter tejido
con estambre de cordero.
¡Qué pena...!
Por el tejido han quedado desnudos
los corderos y las ovejas.
De seguro
con alguna historia inventada
pasa rápido el tiempo...
y las pieles se llenan de hebras. 

II
El agua, en los poemas
hace caminos entre los dedos,
es llovizna y granizos cálidos...
No es la misma que hace mucho
no llega al tomadero de la escuela.

Es bueno que Don  Ratón
converse con Don León y hagan las paces;
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y que el Señor Cangrejo
defienda, su casa, del Oso hormigón,
trazando un camino hacia el fondo del mar,
donde las Sirenas, Señoras Cangrejas,
darán la batalla 
con varitas mágicas en el caparazón.
Pero... hoy la lluvia
acabó con los árbolitos
que sembramos en la escuela.
El año pasado tampoco se dieron,
no había agua que humedeciera la tierra.

III
En mi grado leyeron
“Las cinco águilas blancas”,
tradición indígena
de Tulio Febres Cordero.

No fue fácil entender 
eso de la cinco águilas 
en el azul del firmamento,
que sacudieron las alas
sobre cada uno de los riscos
de la Cordillera Andina que nos toca.
Cayó mucha nieve de cada alón mágico
quedando petrificadas las águilas.

Yo me pregunté, la primera vez:
¿Y sí se levantan las aves?
¿Y sí se posan en el techo de mi casa,
o sobre el auto de mis padres?

Los niños de antes, 
que ahora son mayores,
cuentan las nevadas 
como si fuera un poema,
o alguna historia fantástica.
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Ahora, es tan poquita la nieve,
tan desnudos los Picos,
vestidos de piedras sólidas.
De vez en cuando alguien grita:
¡Está nevando, está nevando!

Y todos corremos sin cansarnos
de mirar tanta blancura de águila 
resplandeciente sobre los Picos. 
El viento se hace fresco, 
tan frío, que hay que buscar
las ruanas y los paraguas.

También los riscos cuentan
del pérfil de dos indios acostados
en las cimas de dos montañas;
que de tanto frío se congelaron.

Cuando se fueron las aguas, 
las montañas se apartaron,
hacia el Norte quedó la India 
con sus manos enlazadas.
Hacia el Sur reposa el Indio
congelado en la piedra.

Ojalá nunca despierten, 
porque si se abrazan 
como cuando estaban vivos,
la luna perderá el reloj del tiempo nuevo;
el sol se quedará dormido
del otro lado de los mares.
No sabremos si es domingo,
o es día de ir a la escuela,

Un largo sueño nos vestirá de águila...

después seremos un risco nuevo
helado y blanco.
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(De Voces para que los niños sueñen)

I
Es el atardecer:
como gota de miel
que llueve
en el suspiro del horizonte.

II
Rompe la voz del gorrión
la brisa matutina,
y son sus alas
un abanico musical
que me da los buenos días.

III
Son dos pétalos que flotan
las alas de las mariposas,
a veces pienso que son flores
que tiñen el espacio de colores.

IV
Llega la primavera
con su sonrisa alegre
que pinta de verde
la sed de la hierba.

V
Si fuera mago
agitaría mi varita mágica
sobre el hambre de la tierra,
si fuera mago
sacaría de mi sombrero
padres y madres
para los niños huérfanos.
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VI
Canciones de la lluvia,
voces de agua
que lavan la ciudad.

Música transparente
que me arrulla
del otro lado de la ventana.

VII
Mamá:
cuando sea grande
compraré un pedazo 
de campo fresco,
y te haré un anillo  
de esmeraldas.

VIII
Niña
mirada de aceituna,
niña 
con la noche
en los cabellos,
niña mía…
está la luna
celosa de que te quiera.

IX
Que venga el sol
con su ramillete
de luces amarillas
a calmar el frío
de las flores del jardín,
que venga el sol
con su risa cálida
a levantar la cara
de los girasoles dormidos.
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X
El señor campo
se ha perfumado
de tierra mojada,
en la solapa
lleva un rayo de luna,
y al baile lleva de la mano
a todas las flores
con sus vestidos de arcoiris.

XI
Tan grande
como la montaña,
es mi padre.
El dice que no,
que es mi amor 
el que lo ve tan grande.

Yo le digo que no,
que es mi amor
más grande que la montaña.

XII
Son las nubes:
tinta blanca
que dibuja palomas
conejos y lagartijas
en pizarra azul celeste.

XIII
Princesa
de los jardines,
hada de las flores,
es la rosa engalanada 
de terciopelo escarlata.
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XIV
La poesía
es el canto
de la madrugada,
y el silencio dulce
de la mano de mi madre:
La poesía
es la voz
de la noche
en el canto
de los grillos.

La poesía
es la risa que ilumina
los rostros
de los niños pobres.

XV
Cristalina
la canción
del río,
que acaricia
la sombra
de los árboles.

Rápido 
o lento 
su galope
que nunca
se cansa…
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(De El libro de los libros)

LIBRO DE MÚSICA

Había dirigido tantos conciertos, había estudiado tanta música en 
toda su vida, que casi no se dio cuenta cuando compró el libro y al 
leer sus páginas no leyó nada sino música.

Podía escucharla sonando en su cabeza, como cuando leía la 
partitura de una sonata para piano o una sinfonía. Y lo mejor vino 
después, cuando alguien le preguntó la hora y él escuchó clara-
mente que esta persona cantaba. 

En realidad, todos en la ciudad cantaban en vez de hablar y 
los carros, alarmas, puertas, fábricas, estaban tocando una obertura 
grandiosa que él nunca antes había escuchado.

Al fin llegó al lugar de la cita. Allí estaba ella, esperándolo. Y 
de pronto, le pareció que todo se calló y permaneció en silencio, 
mientras un solo de flauta acompañaba a un beso.

EL SAPO MERLÍN

Cuando el Sapo Merlín se dispuso a despertar al Sapo Rey Arturo, 
como todas las mañanas, descubrió con horror que en la cama real 
se hallaba reposando un hombre. Para el Sapo Merlín fue fácil llegar 
a una conclusión: El Rey había sido hechizado.

Saltó el Sapo Merlín velozmente hacia su laboratorio y, des-
pués de probar en vano mil fórmulas para desencantar al Rey, re-
solvió lanzar un conjuro sobre todo el planeta, convirtiendo en per-
sonas a todos los sapos y ranas de todos los reinos. Esta era la única 
manera de que nadie se diera cuenta del hechizo que pesaba sobre 
Su Majestad.

Todo habría resultado muy bien para el Sapo Merlín, de no ser 
porque a su conjuro escaparon algunos rebeldes. Se trata de esos a 
los que aún se puede oír cantando en los charcos y montes, mien-
tras esperan con impaciencia el momento preciso en que puedan 
saltar sobre nosotros, besarnos, y volver así a la apacible y ranísima 
tranquilidad de la edad media.
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POTE DE BASURA

Un viejito, que ya casi no podía con tantos años, los agarró y los 
botó rápidamente en un pote de basura (y los encerró, para que no 
volvieran a saltarle encima).

Nuevamente joven, se marchó saltando.
Minutos después, un mendigo, que ya casi no podía con tan-

ta hambre, buscaba entre los potes de basura el pan suyo de cada 
día cuando descubrió lo que había en este extraño pote. Copiando 
la idea, que no dejaba de parecerle insólita, echó rápidamente su 
hambre allí (y la encerró, para que no volviera a saltarle encima).

Colmado, se marchó con el estómago en paz.
Todo esto había sido cuidadosamente observado por un tísico 

que ya no podía con tanta tisis y que bajó del tercer piso del hospi-
tal para hacer lo mismo. Tomó con rapidez su tisis y la arrojó dentro 
del pote (y la encerró, para que no volviera a saltarle encima).

Curado, se marchó trotando.
A la mañana siguiente, tan puntual como siempre pero más 

inocente que de costumbre, llegó aquel  pobre infeliz del Aseo Ur-
bano.

MAGO

El Mago decidió retirarse definitivamente de la profesión el día que 
sintió un terrible halón de cabellos y, acto seguido, comenzó a salir 
de un enorme sombrero de copa, frente a un auditorio repleto de 
conejos blancos que aplaudían entusiasmados.

POR LA PUERTA DE ATRÁS

A la muerte del Rey, el profeta de la montaña bajó y se dirigió al 
pueblo diciendo: “Las puertas del Castillo sólo accederán a ser 
abiertas por las manos de un hombre justo, puro de corazón, y que 
no ambicione el poder del reino sino servir al pueblo”.

La monarquía fue abolida, pasaron muchos años, y hoy en día 
el Castillo es visitado por infinidad de turistas curiosos que no se 
explican por qué tuvieron que entrar por la puerta de atrás.
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COL Y SILI
(1996)

Hola, somos unos lindos pececitos que nos llamamos Col y Sili. En 
realidad Sili es una perlita, y yo una sardina, somos los mejores ami-
gos que hay en el mar, nos conocemos desde el lindo día en que 
nos conocemos, y nunca nos separamos.

Bueno Col, contémosles nuestra linda pero trágica historia a 
nuestros amiguitos –dice Sili.

Bueno, yo empiezo –dice Col–, era un día muy lindo cuando 
estábamos jugando en alta mar y nos dimos cuenta de una mancha 
negra que venía hacía nosotros. Al ir a explorar vimos que era pe-
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tróleo y comenzamos a gritar: ¡Derrame petrolero!, ¡derrame petro-
lero! Empezamos a nadar en dirección norte, y había muchas espe-
cies detrás de nosotros, algunas no lograron ser rápidas. Recuerdo 
que había una mamá con sus pequeños hijos peces. Nadábamos 
y nadábamos, y la mancha negra seguía detrás de nosotros, y por 
un momento nos alcanzó. Sili no tenía fuerzas,  cuando nos dimos 
cuenta teníamos la mancha negra encima de nosotros, seguimos 
nadando, pero a Sili le manchó la cola y una parte de la cabeza. La 
coloqué sobre mi lomo y la llevé; la pobre ya no tenía  fuerzas,  esta-
ba muy debilitada. Yo comencé a preocuparme porque le hablaba 
y no reaccionaba, un pulpo me ayudó un poco, porque ella es muy 
pesadita y yo casi no podía nadar. 

Llegamos a una orilla y la coloqué en la arena, yo la llamaba y 
nada, decidí salpicarle un poco de agua con mi cola, y medio reac-
cionó. Le quité un poco las manchas, no despertaba; luego la seguí 
mojando y nada. 

De repente, como bajado del cielo, un lindo niño se acercó a 
nosotros, y nos metió en un frasquito con agua. Yo seguía insistien-
do con Sili pero ella no reaccionaba, comencé a preocuparme por 
algo que decía mi mamá, algo con sartén, pero no pude pensar mu-
cho en eso porque mi amiguita estaba mal. 

Llegamos a una casa muy linda, por cierto, y el niño llamó a su 
mamá, y ella nos metió en un envase transparente que llamó pece-
ra. Sacó a Sili; yo pensé que ya no la volvería a ver más, y lloré, pero 
después la trajeron, ya limpiecita, estaba un poco boba todavía. Le 
di un beso, y al rato se recuperó. 

Me dijo que pensaba que se iba a morir, pero no. Lo malo de es-
tar aquí, es que no vemos a nuestra familia y no podemos jugar mu-
cho. Es grande, pero no como el mar, nuestra casa. Aquí nos dan co-
mida muy rica, y tenemos unos muñequitos con los que jugamos.

Nuestro salvador Danny, como se llama, siempre nos habla de 
sus aventuras en el colegio, y nos dice que algún día nos llevará al 
mar y nos sacará de la pecera, pero nosotros no queremos porque 
en el mar hay muchos peligros ¿Y si ocurre otro derrame y no tene-
mos suerte, como algunos de nuestros amiguitos? ¿Y si nos pescan? 
Hay personas muy malas, pero también hay buenas como Danny y 
su mamá.

Y Col y Sili fueron muy felices en la pecera de Danny.
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LA ARDILLA TINA
(1996)

Ésta es la historia de una pequeña ardilla que vivía en un lindo apa-
mate. Un día ella salió muy temprano a buscar comida y al bajar del 
árbol no se percató de que venía un niño en su bicicleta, ella le cayó 
encima, él al notarlo la levantó y la llevó a su casa. En el camino el 
niño le dice:

—¿Qué te duele?
—La patica –dice la ardilla con una voz temblorosa.
—¡Hablas! –dice el niño asombrado.
—¡Claro!, yo te entiendo –dice la ardilla.
—Te llevaré a mi casa, y mi mamá te curará.
Al llegar a la casa.
—¡Mamá! ¡Mamá! Ven rápido por favor. 
—¿Qué paso mi amor? ¿Por qué gritas así? 
—A mí nada, pero a ella sí –dice el niño mostrándole la ardilla 

a su mamá.
—¡Una ardilla! ¿Qué le pasó? –dijo la mamá tomando a la ar-

dilla.
—Me cayó encima, y se golpeó con mi bicicleta –dice el niño 

angustiado-, pero cúrala mamá.
—¿Ves? Mi mamá te curará, pero no te muevas –dice el niño 

acomodando a la ardilla.
—Bueno aquí estoy, voy a curarla –dice la mamá, y le colocó 

un poco de alcohol y el niño gritó.
—¡Mamá! le duele.
—José yo sé que le duele, pero hay que curarla.
—Pero mamá, es un indefenso animal, a ella le duele tanto 

como a mí, y está allí por mi culpa –dice José tocándose la cabeza.
—Mi amor, fue un accidente –dice la mamá dándole un beso 

en la frente, quédate con ella, yo buscaré una jaula para que no se 
vaya.

La ardilla y José se quedaron dormidos un largo rato, José al 
levantarse, le pregunta: –¿Tienes hambre?

—Sí –dice la ardilla viéndose la patica.
Al ir a la cocina le dice a la mamá: –Mami, la ardilla tiene ham-

bre.
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—Llévale una naranja –dice la mamá dándole una naranja a José.
Al llegar al cuarto:  
—Yo no quiero naranja, dame aguacate –dice  la ardilla recos-

tada a la almohada.
José regresa a la cocina y le dice a la mamá:
—No quiere naranja, quiere aguacate –dice José buscando el 

aguacate en la nevera.
La mamá de José se queda pensativa y se dice: Qué imagina-

ción tiene José.
Al llegar al cuarto José le dio el aguacate, la ardilla se lo fue 

comiendo poco a poco. Así fueron pasando los días y la ardilla siem-
pre estaba con José, y lo acompañaba a todas partes.

Llego el día, la mamá de José le quitó las vendas y le dijo a 
José: –¡Llévala donde la encontraste!

José sabía que tenía que devolverla a su naturaleza, pero esta-
ba triste y se puso a llorar.

—¿Por qué lloras? –pregunta la ardilla.
—Porque te vas y no te volveré a ver, yo te quiero y eres mi 

amiguita.
—Yo también te quiero, además tú me salvaste, no sé qué hu-

biese sido de mí si no me hubieses traído a tu casa, yo vendré todos 
los días.

—¿Seguro vendrás todos los días? –dice José secándose las 
lágrimas.

—Claro, como que me llamo Tina –dice la ardilla parándose en 
dos patitas.

—¿Te llamas Tina? ¿Por qué nunca me lo dijiste?  –dice José 
algo confundido.

—Nunca me lo preguntaste.
—Vamos Tina, te llevaré a tu apamate.
José lleva en bicicleta a la pequeña ardilla, se despiden con un 

beso y un abrazo.
—Gracias por salvarme, y por dejarme libre; te quiero –dice la 

ardilla.
José se despidió de su amiguita con lágrimas. Estaba muy triste. 
Al día siguiente la ardilla estaba en la ventana de José cuando  

despertó. Se puso muy contento al verla y desayunó con ella. La ar-
dilla lo acompañó al colegio y al caer la tarde regresó al apamate.
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José estaba muy feliz, ya que siempre veía a su mejor amiga, 
la ardilla Tina. 

EL CÓNDOR
(1997)

En la hermosa cordillera andina de Mérida un cóndor tiene a su fa-
milia escondida en una montaña junto con otros animales, como el 
koala, el osito frontino, los tucanes, las guacamayas y otros anima-
les que están en extinción y se ocultan en las hermosas montañas 
de Mérida. El araguaney es el refugio de los cóndores. 

El papá cóndor tenía 5 hijos, y el menor, el más tremendo, no 
comprende que están en extinción por lo que no deben estar en 
contacto directo con los humanos, ya que si los ven los pueden 
matar o atrapar y ponerlos en exhibición, cortándoles la hermosa 
libertad que tienen. 

El menor de los cóndores no sabe lo que es una jaula, o un cau-
tiverio, él vivía volando por el páramo donde en ocasiones había 
muchas personas; a él le gustaba el movimiento, los ruidos y niños 
jugando. La mamá cóndor se preocupaba mucho cuando veía mar-
char a su hijo.

Una vez hizo mucho frío, había mucha neblina y no podía ver 
mucho. El menor de los cóndores se sentó en una rama seca que 
había caído, preguntándose en voz alta: ¿Por qué mi madre no me 
deja volar? Soy libre como el viento, sé que no debo, pero mi instin-
to me dice que nada malo va  a pasarme.

—No sé por qué dices eso, tu mamá te ama y no debes des-
obedecerla  –dice un guacamayo que lo escuchó.

—¿Pero qué hago? Yo amo mi libertad, me encanta volar –dice 
el cóndor.

—No es quitarte tu libertad; puedes volar, pero lo que no pue-
des hacer es acercarte a los humanos, todos no son malos, pero al-
gunos quieren cazar y ponerte en cautiverio, tú estas en extinción, 
eres un ave hermosa, eres como el sello de Mérida, su ave típica, 
vales mucho. No quiero que te pase lo mismo que le pasó a mi her-
mana –dice el guacamayo.



164

—¿Tu hermana? Nunca me dijiste que tenías una hermana 
–dice el cóndor interrumpiendo al guacamayo.

—Trato de no recordarla, me duele lo que le hicieron, es her-
mosa, tiene los colores de la bandera nacional: amarillo, azul y rojo, 
se la llevaron unos cazadores y la tienen en cautiverio, yo a veces 
voy a visitarla, me dice que le dan buena comida, no se puede que-
jar, pero extraña volar y estar con su familia –dice el guacamayo.

—Lo siento mucho guacamayo, no lo sabía –dice el cóndor 
algo triste.

—No, no te molestes yo te lo digo para que comprendas que la 
libertad es lo más hermoso que tienes y no te la puedes dejar quitar 
–dice el guacamayo.

—Lo sé, ahora voy a tener más cuidado, no te preocupes –dice 
el cóndor.

Éste, al terminar con la conversación fue donde su mamá y le 
pidió perdón por su comportamiento; luego salió a  volar un poco 
por los alrededores y escuchó una voz pidiendo ayuda, se acercó, 
era un niño que estaba extraviado.

—Hola, ¿qué te pasa? –dijo el cóndor acercándose al niño.
—Estoy perdido, ¿tú quién eres? –dice el niño.
—¡Yo soy un cóndor! El menor de mi familia.
—¿Un cóndor? ¡Ay qué emoción! Qué lindo eres, sabes, he es-

cuchado mucho de ti, que hay cazadores que te llevan lejos y te 
ponen en cautiverio; sabes, a pesar de que yo soy un niño, sé que 
la libertad es lo más importante, no te dejes atrapar nunca –dice el 
niño emocionado.

—Lo sé amiguito, pero, ¿y tú cómo vas a regresar?
—No lo sé, pero quiero ver a mi mamá y a  mi papá; además 

creo que estoy muy lejos de casa y no sé cómo volver. 
—Yo si sé, yo te guiaré hasta una cabaña que hay cerca de aquí, 

pero yo hice una promesa.
—¿Cuál promesa? –dice el niño.
—Que no iba a volver a acercarme por ahí –dice el cóndor.
—Pero hazlo por mí, por favor.
—Bueno, pero te dejo cerca –dice el cóndor.
—Está bien –dice el niño.
El cóndor y el niño fueron hablando mientras caminaban hacia 

la cabaña, el niño le contó todo lo que había escuchado sobre él, y 
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lo triste que se sentía de que hubieran personas tan malas capaces 
de atacar a tan lindos animales. 

Cuando llegaron cerca de la cabaña el niño le dijo: –Ya la veo 
cóndor, vete, no quiero que te atrapen y ser yo el culpable del sufri-
miento de tu madre, cuídate mucho, no dejes que personas faltas 
de corazón te atrapen –dice el niño.

—No te preocupes amigo. Nadie podrá cortar los lazos que 
hay entre el cielo y mis alas, ellas volarán por todo lo alto y nunca 
se caerán –dice el cóndor mirando al cielo. Los dos se despidieron. 
El cóndor esperó, escondido en un árbol, que el niño entrara a la 
cabaña. 

El cóndor nunca más desobedeció a su mamá, sólo volaba a 
los alrededores a buscar comida y a jugar con sus amigos. Vivió 
mucho tiempo escondido entre los árboles, donde siempre estarán 
los cóndores venezolanos, preciosas aves que llenan de hermosura 
nuestro bello país. Lástima que haya personas tan ignorantes de la 
belleza, que destruyen un animal. 

EL OSITO FRONTINO
(1997)

En la cordillera andina hay una cabaña, donde vive un niño llamado 
Danny, con su papá que se llama Ignacio y su mamá Aceneth.

Un día el papá de Danny planificó ir a cazar a la montaña con 
su hijo; ese día Danny soñaba encontrarse con un oso frontino, y 
así fue, al estar en lo más alto de la montaña, Danny vio un osito 
frontino, y tanta fue la alegría que Danny corría sin darse cuenta de 
que podía extraviarse de su padre. Danny fue a llevarle a su papá el 
osito frontino y su papá se quedó muy sorprendido. 

—Oh! ¿De dónde sacaste ese osito? ¿Lo encontraste a la orilla 
del río?

—¿Puedo quedarme con él? –pregunta Danny con una sonrisa.
—Claro que  no, Danny –dijo Ignacio–, los animales no se pue-

den desprender de su ambiente, ni de su madre, déjalo ir, hijo.
—Está bien papá, lo dejaré ir. Danny se puso muy triste, pero 

todos los días, Danny iba a ver al osito y le daba de comer y lo veía 
crecer cada día más.
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Un día Ignacio fue con Danny a la montaña y vio que el osito 
frontino estaba trepando a un árbol, detrás del osito venía un tigre 
mariposa. El papá de Danny enseguida, dio un tiro al aire y el tigre 
salió despavorido, y el osito se acercó al papá y le lamió la mano. 

Así, Ignacio entendió por qué era que su hijo quería tanto al 
osito. Desde ese día, cada vez que Ignacio subía a la montaña, lle-
vaba a Danny a ver a su amigo el osito frontino.

VAGABUNDO
(2002)

Hola, soy Daniel, soy solo un niño de 10 años que les va a contar una 
linda historia. Tengo un perro que se llama Vagabundo, su raza es 
Gran Danés, todos los días al llegar de la escuela y después de hacer 
mis tareas lo llevo al estacionamiento de un supermercado que hay 
cerca de mi  casa. Jugamos a la pelota, corremos y nos divertimos 
mucho. 

En una ocasión, mis amigos y yo organizamos una excursión a 
la montaña; yo les pregunté a mis amigos si podía llevar a mi perro. 
A pesar de que ellos me pusieron una cara de pocos amigos yo lo 
llevé al lugar acordado para salir. partimos a las nueve de la maña-
na, fuimos caminando y caminando, habían muchos pájaros y mari-
posas. Vagabundo estaba como desesperado, pensé que tenía que 
hacer algunas necesidades y lo solté. Sé que corriendo se vuelve un 
potro desbocado, llegó un momento en que no lo vi más. Nosotros 
seguimos caminando hasta que conseguimos donde acampar; yo 
comencé a llamar a “Vagabundo” y como en 10 minutos apareció, 
tenía todo el cuerpo lleno de barro, se veía cansado, se acercó muy 
despacio y dejó caer en mi mano una cotorrita, la lamió y la movió 
con su hocico, la cotorrita abrió un  poco los ojos algo tristones, 
todos mis amigos estaban a mi alrededor asombrados.

—¿Qué… tu perro mató una cotorrita, Ninfa? –dijo José exal-
tado.

—Vagabundo, déjame decirte que  nosotros te trajimos comi-
da –dijo Luis mientras le tocaba la cabeza al perro.

—Él no fue, además él se la pudo haber encontrado, ¿tú que 
sabes? –dije yo tocando a la cotorrita.
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—Puede ser, hay que buscarle alguna herida –dijo José vién-
dola– yo buscaré mi botiquín de primeros auxilios.

Mientras José buscaba el botiquín yo comencé a buscarle al-
guna herida a la cotorrita y le encontré un huequito debajo del ala. 
Luis, Alfredo y Jorge al verla exclamaron: “¡Oh!”. Al llegar José con el 
botiquín le colocamos alcohol en el huequito, la cotorrita pegó un 
saltito y mis amigos pegaron un grito. Vagabundo se tapó los ojos 
con una pata. Luego con un hisopo le limpié el huequito, se veía 
algo gris… era un plomito, se lo saqué con un palillo y la vendé, la 
colocamos en una colchoneta en la carpa para que descansara y 
se recuperara… Vagabundo se quedó con ella mientras nosotros 
buscábamos leña y calentábamos algo de comida. 

Al anochecer entramos a la carpa y la cotorrita estaba recupe-
rada, José le dio unas frutas. Comenzaron a contar historias raras, 
pero yo me quedé  dormido. Al día siguiente me levanté muy tem-
prano y salí a caminar, la cotorrita iba encima de la cabeza de Vaga-
bundo, a mí me pareció eso algo extraño. Regresé al campamento 
con algunas frutas y todos los muchachos quedaron privados de 
la risa, viendo a Vagabundo con la cotorrita. Luis le tomó unas fo-
tos, luego nos fuimos a pescar en un río que estaba algo cerca del 
campamento… Todos pescaron menos yo, pero estoy seguro que 
fue por la carnada, de igual forma me divertí; en ocasiones parecía 
que Vagabundo hablaba con la cotorrita. Como ya estaba atarde-
ciendo, regresamos al campamento, Vagabundo no se separaba ni 
un momento de la cotorrita. Al día siguiente nos preparamos para 
regresar, yo coloqué a la cotorrita en una rama y a Vagabundo le 
coloqué su pechera, cuando comenzamos a caminar “Vagabundo” 
estaba tieso, mis amigos y yo tuvimos que jalarlo, él ladraba y llora-
ba muy raro, y la cotorrita lo que hacía era cantar, yo pensé que se 
estaban despidiendo.

Al llegar  a casa le conté todo a mi mamá, Vagabundo estaba 
asomado por el balcón. Sé que mi mamá no me creyó mucho lo que 
le conté, pero, ¡bueno!

Al día siguiente al llegar de la escuela comencé a hacer mi ta-
rea en la sala. Vagabundo seguía  con sus gemidos raros, yo escuché 
el canto de un ave, pero no le presté mucha atención, Vagabundo 
se desesperó aún más. Salí y abrí el balcón y encontré a la cotorrita, 
la  agarré y la coloqué en el sofá; Vagabundo saltaba y ladraba todo 
desesperado. 
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—Daniel, ¿cuál es el escándalo? Estoy trabajando, tranquiliza a 
Vagabundo –dijo mi mamá algo enojada mientras bajaba las esca-
leras. ¿De dónde sacaste a esa cotorrita? –dijo mi mamá sentándose 
a mi lado.

—Es la cotorrita de la que te hablé –dije yo.
Desde ese día Vagabundo la espera en el balcón dos veces por 

semana y salíamos a jugar con mis amigos al estacionamiento del 
supermercado. Y todos fuimos muy felices. 
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CANCIÓN DE CUNA
(de Brazaletes de algodón)

Tu mami saluda al amanecer
y el Sol y la Luna te vienen a ver

Mi niña querida te meso en la hamaca
y te vas conmigo de viaje en la barca
Lagunas azules    verdes    amarillas
encanto que envuelve tu risa de niña

Allá tras el monte se ven Arco y Arca
llenos de vasijas  cestos y piñatas

Mi niña querida te meso en chinchorro
y viajas conmigo por el Orinoco

Hay días que llueve y hay días que escampa
no temas estrella siempre hay esperanza

Dentro de tus sueños quisiera yo estar
arrullarte siempre cual la luna al mar

Diminutas alas tornasol y nácar   murmullos y voces
colibríes regalan en tu suave almohada

Hijita querida te envuelvo en mi abrazo
como antiguo aguallu te arropo y descansas

More... morenita ahora te duermo
y cuando despiertes contaré otro cuento

Duérmete tranquila precioso tesoro que el beso de papi
convierte tu cuna de hierro... en cuna de oro
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HOY. . .
(de Entre el encuentro y la espera)

Hoy te despierto con taza de café con leche
Hoy me cuentas tus viajes
y nos sentamos a escribir un pequeño libro recordándolos

Hoy cabalgamos en Pegaso
y volamos rasante sobre el río de piedras de Gavidia
Hoy salimos al cine a comer distraídos cotufas y chocolate

Hoy tomamos camino asfaltado 
detrás del río y la montaña
Hoy cocinamos con miel y mostaza para todos 

Hoy me duermo con tu abrazo al cuello
escuchando las noticias de siempre en la televisión
Hoy me invitas a cenar y a jugar bowling

Hoy nos vamos a buscar un cenicero de barro
en un pueblo lejano

Hoy
converso en el sofá contigo
hoy
adorno tu piel conmigo

Hoy haces merienda a medianoche para mí
bebemos limonada frapé y dormimos serenos
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la música y los Mitos clásicos. Comenzó escribiendo crónicas  li-
terarias de su entorno. Desde el 2002 participa en algunos foros 
literarios confrontando su escritura con asiduos lectores de esos 
medios electrónicos; como Sensibilidades (inexistente en la actua-
lidad), Letraslibres y el de Iceberg nocturno. http://morenowallace.
sensibilidades.com/

OBRA LITERARIA: Sus textos narrativos, prosa poética, poesía y crónicas lite-
rarias, han sido editados en diversos foros literarios y en varios números de la 
Antología Internacional Sensibilidades: I, II, III, IV, y V (primavera 2002, verano 
2002, invierno 2002, 2003, 2004 y Antología Oro, 2005). Tiene inéditos los libros: 
Artemirada (poemas del arte pictórico) y Cartas de Uxa (referencia a personajes y 
mítos clásicos), Crónicas y costumbres amaestradas (género Crónicas literarias: la 
mirada sobre el hacer cotidiano, muchas veces insólito, de personas y ambientes 
de su entorno, especialmente de Holanda.

HAY UN LUGAR
(de Crónicas y costumbres amaestradas)

Hay un lugar donde se guardan los primeros recuerdos,
donde las historias quedan,
donde nacen las palabras.
lugar para los sueños,
espacio que tiene sus propias formas verbales,
recinto donde afluye el flujo de vida
y da paso a la conjugación del tiempo,
donde se siente y se quiere,

PILAR MORENO WALLACE
pilorcia@yahoo.es
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un lugar que golpea y que duele,
que habla su propio lenguaje ...
Hay un lugar y se llama corazón.

EL DÍA DE LA REINA

En Holanda hay un día que hasta los republicanos se vuelven mo-
nárquicos: el 30 de abril, fecha en que se celebra el cumpleaños de 
la reina Beatrix. Este día aparecen las calles transformadas en un 
mar de banderas, rojo-blanco-azul. En todas las calles, en cada casa, 
en las fachadas, ya sea en las ventanas o encima de las puertas, 
cuelgan banderas abanicadas por el viento. Cada holandés tiene 
una bandera en su casa y le gusta hacer buen uso de ella. El día de 
la reina, en el cumpleaños de miembros de la familia real, el día del 
trabajo, día de la liberación de los alemanes, etc.,  incluso cuando 
un hijo termina la Enseñanza Media (en este caso también cuelgan 
los bolsos del colegio en el mástil junto con la bandera). Tengo que 
reconocer que las calles ofrecen una vista muy bonita.

El día empieza con un mercado libre, a semejanza de un rastro, 
en todas las ciudades del país, siendo el más concurrido y nom-
brado el de Amsterdam. Muy temprano, incluso hay quién pasa la 
noche en vela para guardar sitio, van llegando los primeros ven-
dedores. Mayores y niños colocan su mercancía sobre una manta 
en el suelo y tratan de vender todo lo que encontraron al hacer su 
limpieza anual del desván de su casa. La mitad de los holandeses 
vende sus trastos a la otra mitad.

El punto culminante de la jornada es la visita de la reina a una 
o dos ciudades, escogidas de antemano. Hay un itinerario engala-
nado con banderitas y adornos en color naranja. Holanda se con-
vierte en un país de color naranja. Globos, lazos, guirnaldas, incluso 
refrescos y tartas son de ese color. No es de extrañar al tener la Casa 
Real el nombre de Oranje. Por todo el recorrido que hace la reina, 
acompañada de su familia y el alcalde de la ciudad, hay puestos 
donde se exhiben trabajos artesanos, se hacen juegos, bailes, todo 
acompañado con música y el grito cantado, al paso de la reina, de 
¡Arriba Oranje! Arriba Oranje! y ¡Viva la reina!
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Lo anecdótico del día es que el cumpleaños de la reina no es 
el 30 de abril. Beatrix nació un 31 de enero. La tradición empezó de 
una manera sencilla, durante el reinado de Emma, la bisabuela. Esta 
reina recibía un ramo de flores con motivo de su cumpleaños en el 
mes de agosto. El 30 de abril es en realidad el cumpleaños de la an-
terior reina, Juliana. Ésta lo celebraba con lo que se llamó el desfile 
de flores. Recibía cantidades de ramos de flores que  iban deposi-
tándo en el suelo, ante la entrada del palacio donde se encontraba 
toda la familia, hasta parecer todo un mar de flores. También desde 
este momento se convirtió este día en fiesta nacional, siendo un 
día libre para todos los holandeses. Al subir Beatrix al trono decidió 
que, en honor de su madre, se conservase esta fecha para celebrar 
su propio cumpleaños.

Pocas veces se ve tanta animación en las calles de este país. 
Los holandeses disfrutan de su día libre que muchas veces se ve 
amenazado por el mal tiempo pero, a esto, ya están también acos-
tumbrados.

HOLANDA, ¿PARAÍSO DE LAS BICICLETAS?

El escritor Rentes de Carvalho* escribió: “No me canso de admirar 
esas madres jóvenes que en bicicleta, jadeando, con el viento en 
contra, van cargadas con uno o dos niños. Al manillar cuelga una 
bolsa con las compras y con una mano tiran de la correa de su perro, 
que la sigue con la velocidad que le permiten sus extremidades”. 

Esta estampa tan típica, difícilmente se da en cualquier otro 
país que no sea Holanda. Los holandeses, que desde casi antes de 
saber andar ya se deslizan sobre dos ruedas, son con un 85% el gru-
po más grande de propietarios de bicicletas. Solamente en Ams-
terdam existen más del medio millón. Hay que decir también que 
es donde roban más bicicletas. Para dar una idea, al año se puede 
calcular que llegan casi al millón de bicicletas desaparecidas  en 
toda Holanda.

Ya sean los niños para ir al colegio, los estudiantes a sus clases, 
los mayores que van a sus trabajos, las amas de casa a hacer sus 
compras, es la bicicleta el medio normal de transporte. Desafian-
do lluvia, hielo y nieve, tormentas y vendavales [de todo ésto hay 
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mucho en esta tierra] vemos por las mañanas, a mediodía y por la 
tarde, grupos de niños y mayores, dirigiéndose o volviendo de sus 
obligaciones. Para  esto se cuenta con una serie de facilidades que 
hacen menos arriesgado el ir en bicicleta. En todos los caminos y 
carreteras principales existen carriles especiales con señalizacio-
nes de tráfico propias, incluso semáforos…. aunque los usuarios de 
estos carriles dan la preferencia a saltárselos en rojo, al igual que 
les gusta “ir sin luz preferentemente de noche”, lo que produce una 
irritación  constante al automovilista, ya que de cualquier manera 
siempre el que tiene la razón es el ciclista, por aquello de “la ley del 
más fuerte”. 

Si hubiera sabido que éste iba a ser mi país de residencia, ha-
bría aprendido de niña a montar en bicicleta. ¿Hay algo más pe-
noso que vivir en Holanda y no saber cómo se maneja? Hasta les 
cuesta trabajo creer que no sé ni subirme a ella. Y es que el ir “de 
paquete” da sus problemas. Tienes que saber que hay que hacerlo 
“en marcha”, de un salto, y tratar de mantener el equilibrio con des-
envoltura, sin sujetarte como una lapa.

Así que, cómo iba yo a poder hacerlo, con un niño delante, 
otro detrás, otro que llegaría pronto, la cesta de la compra,  a veces 
un paragüas, aunque eso sí sin el perro. Imitando tantas madres a 
las que veía todos los días llevando y trayendo niños al colegio. La 
solución la busqué en un coche, por supuesto.

Pero la verdad, tengo que decir que a veces en verano, cuan-
do hace sol y la temperatura es más agradable, siento envidia de 
toda esa gente, de los padres, de los niños, los abuelos, las parejas, 
que pasean a lo largo de los canales, por las afueras de los pueblos, 
por el campo, disfrutando del buen tiempo…… pero desgraciada-
mente esto dura poco aquí en Holanda –eso del buen tiempo– y 
es entonces, cuando llueve, hace frío o se levanta un viento fuerte; 
momento de sentirme contenta de estar en mi coche, a cubierto.

*Rentes de Carvalho (Portugués, nacido en 1930, esde 1956 vive en Holanda)
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Nació en Valencia (Venezuela, 1920). Profesora graduada del Pe-
dagógico en Química y Biología. Dio clases en Caracas en el Liceo 
Andrés Bello. Doctora en Medicina. Pediatra. Fundadora de la Es-
cuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. 
Fundadora de la Consulta de recuperación nutricional del Hospital 
de Niños J. M. de Los Ríos, de Caracas. Va creciendo con el siglo que 
le toque vivir, por eso a la edad que tiene maneja su automóvil e 
Internet. Tiene seis hijos, nietos y biznietos. 

OBRA LITERARIA: La ratoncita peluquera (Mérida, Ediciones Parayma, 1986); 
Cuentos de la Nona (Mérida, Ediciones Parayma, 2000). Para adultos: Poemas de 
amor (Mérida, Ediciones Parayma, 2003) y Esoterías (Mérida, Ediciones Parayma, 
2006). Tiene en preparación una recopilación de cartas: Epistolario. Fue publicada 
en la I Antología de Fundalea: Magía Literaria I, para niñas y niños (Mérida, Edito-
rial La Escarcha Azul, 2005).

LA RATONCITA PELUQUERA

Allí estaba. Arrellanado en el sillón, con sus bigotes al aire, hacién-
dose el dormido. El ratón asomó su hociquito por la abertura de la 
cueva, husmeó el aire y corrió hacia la mesa desde donde el queso 
despedía aquel olor embriagador. Entonces él estiró sus zarpas, sal-
tó al suelo y corrió a perseguirlo. Casi lo alcanzó.

Con el corazoncito palpitante el ratón hambriento se quedó 
esperando otra oportunidad pero ésta no llegó. Retrepado en el 
sillón, él se hacía el dormido para cazarlo mejor. El hambre hacía so-
nar las tripas del ratón y doler su barriga. Sus compañeros, también 
con hambre, lo empujaban para que saliera de la cueva a buscar el 
queso que salvaría sus vidas.

Así transcurrieron tres días. Se turnaban para vigilar al enemi-
go y éste, siempre alerta, corría tras ellos al menor movimiento de 
recorrer la casa.

Fue por eso, por el hambre que los acosaba, que decidieron re-
unirse para discutir algún procedimiento que les permitiera comer 
algo. Cada uno expresó sus pensamientos y se barajaron proyectos 
temerarios para alcanzar la despensa que Murrungo, el gato,  vigi-
laba tan celosamente. Todos ellos fueron rechazados ante la impo-

ZAIRA PÁEZ DE ANDRADE
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sibilidad de ejecutarlos. De pronto, la ratoncita más joven, la de los 
ojitos brillantes como azabaches pulidos, la del hociquito vibrante 
de tanto husmear aquí y allá, exclamó: 

—¡Tengo una idea!
Todos quedaron inmóviles y silenciosos mientras ella exponía 

su plan que fue acogido con saltos y chillidos emocionados por 
parte de los ratones.

Murrungo continuaba ovillado en el sillón más cómodo del sa-
lón; permanecía con un ojo cerrado y el otro entreabierto. Con éste 
seguía el recorrido de una bolita azul que se deslizaba por el rincón, 
trepaba a la vitrina y desaparecía.

—¿Qué será eso? se preguntó.
Más tarde vio una pelotita verde y saltarina que parecía movi-

da por el aire. Los colores variaban: amarillo, marrón, rosa, celeste… 
siempre móviles, yendo y viniendo por la casa; se veían tan multico-
lores y tan graciosos que Murrungo pasó todo el día distrayéndose 
con sus piruetas. Se detenían en su presencia, en grupos de tres o 
cuatro y danzaban graciosamente para él, antes de deslizarse a la 
cocina, hacia la despensa.

Pasaron muchos días y los bailes de colores continuaban. El 
queso desaparecía misteriosamente. Los papeles importantes de la 
dueña se transformaban en papelillo y hasta algunos trajes apare-
cían roídos sin que Murrungo actuara.

La señora de la casa le comentó a su marido: 
—¿Qué le pasará a Murrungo? Antes cazaba dos y tres ratones 

diarios y ahora permanece en el sillón, como alelado, y los alimen-
tos aparecen comidos de ratón.

Las noticias corren como el viento. Las otras familias de rato-
nes supieron muy pronto del éxito de la ratoncita peluquera y la 
visitaron para recibir cursos de tintes y permanentes. Fue así como 
se crearon sucursales de peluquerías en las cuevas vecinas y por 
primera vez pudo establecerse un almacén subterráneo de queso 
para repartirlo entre todos en las épocas de escasez.

La ratoncita peluquera trasmitió sus enseñanzas, creó escuelas 
de peluquería y mereció el respeto y la consideración de todos sus 
compañeros.

Ella era la única que con su trajecito gris, sin tinte alguno, salía 
de la cuevita para que Murrungo corriera y no olvidara que los ra-
tones existían.
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Nació en Rubio, estado Táchira (Venezuela, 1974). Realizó estudios 
de primaria, secundaria y diversificado en Santa Cruz de Mora (Mé-
rida), graduándose de Bachiller en Ciencias. Actualmente estudia 
en la Facultad de  Farmacia y Bioanálisis, de la  Universidad de Los 
Andes (ULA). Desde muy joven se ha sentido atraída por la escri-
tura.

OBRA LITERARIA: Tiene en proceso de revisión dos libros, de narrativa y poesía 
infantil y juvenil: “Ingenuidades” y “Dinos y sílabas”.

LOS NEVADOS Y EL ASNO PERDIDO

Era una noche en Los Nevados, solo las ventiscas frías de los pára-
mos, ineludibles para llegar con sus manos a querer limpiar, cada 
día más, las paredes blancas de todo el polvo alborotado por el 
viento y el sol del mediodia y del paso de los arrieros por su única 
calle sin ningun rebaño.

La luna llena, brillando, sus rayos jugándose con estos aires de 
páramo.

Cuentan, que a la puerta en la casa de Juan daban golpecitos, 
y no era el silencio de la noche. Piedrita, escucha un ruido, pensó 
en el ovejo barba blanca, tal vez se había desamarrado del tronco 
del cínaro.

La sorpresa fue grande cuando vio a un Asno azul, perdido, 
hambriento, con grandes orejas azules también.

Piedrita gritó: –¡Papá Juan, un Asno, y azul!
—¿Qué dices hijo?
—¡Un Asno! ¡Es hermoso! ¿Se puede quedar?
—¿De dónde salió este Asno, tan raro?, respondió papá Juan. 

La mañana, ya va a llegar con el aletear de las plumas de las aves 
y con el atizar del fogón y el humo de las chimeneas al hervirse el 
agua, con el papelón de caña dulce, para el café.

YRAIMA MERCEDES PARRA FERNÁNDEZ
iraima25@hotmail.com
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—Puede ser de Rio Negro –papá–, tal vez la neblina del Pico La 
Concha lo trajo hasta aquí, ó se vino con los arrieros que vienen de 
Loma Redonda, a pasear por estos caminos frios y hermosos.

—¡Bonito asno!, exclamó papá Juan.
—Papá, ¿qué le parece si hacemos un trato? Vamos a pedirle 

al Asno Azul que nos indique con sus orejas de dónde viene, y si 
se quiere quedar con nosotros para ayudarnos con la molienda de 
trigo. A cambio le damos hogar, ruana y sombrero para que no le 
pegue el sol los mediodías.

—Piedrita, hijo,  acepto el trato, pero hay que hacerle su cobijo 
y su estancia agradable. Rayemos, en esta tierra de arcilla, adobe 
fuerte para los tapiales del cobijo. Tú le regalas juegos y sonrisas de 
niño cuando estemos construyendo la casa cerca del barbecho. Nos 
ayudas a adornar las rayas con dibujos de flores blancas del sai-sai, 
que como  neblina bordea florecidos los caminos. También, con las 
espigas de trigo, tostadas por el sol como las mejillas de las niñas y 
los niños parameros, sin olvidar las flores amarillas de las arbejas, y 
las mostacillas que amarillean las orillas de la carretera al pedregal.

Piedrita hace su parte colorida, busca al Asno y lo acerca don-
de están los dibujos, para que señale, con sus orejas largas como 
dedos gigantes, de dónde viene. El Asno azul las agacha, más bien, 
como si dijera: “No sé. O, qué importa ahora que estoy aquí, tan 
bonito el lugar”.

Su papá Juan, observa, ve la confusión del niño, piensa en las 
señales de la naturaleza que siempre llegan a tiempo, como pala-
bras, cuando se está en algún aprieto. En eso estaba, cuando de 
pronto... Pasa un Siote silbando al viento, y se le ocurre decirle a su 
hijo:

—Oye, hijo, lo que el Siote está silbando: “El Asno ya no está 
perdido, ya no está perdido el Asno azul; encontró casa, comida y 
calor”.

Piedrita, más feliz que entusiasmado, agarró una ruana del ta-
maño del Asno, y se la acomodó en el lomo como si fuera la capa 
del Emperador de la neblina paramera. 

Se veía hermoso. Ya los arrieros con sus niños  podían cabalgar 
en él, no sin antes alimentarlo más que bien; por el estómago y por 
el corazón.
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Nació en San Critóbal, Táchira (Venezuela, 1961). Licenciada en 
Educación, Mención Ciencias Sociales. Especialista en Promoción 
de Lectura y Escritura (Universidad de Los Andes, Núcleo Táchi-
ra). Actualmente se desempeña como Docente de Aula en la Se-
gunda Etapa de Educación Básica, en Escuela Municipal Regina 
de Velásquez. Ha realizado diversos talleres y cursos relacionados 
con su especialización en promoción y creatividad de la lectura 
y la literatura infantil. Trabajó en varias Instituciones Educativas, 
entre ellas el  Instituto Universitario Monseñor de Talavera, en la 
Universidad de los Andes (Táchira) y en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (Núcleo Táchira). Ha sido Promotora Cul-
tural II, miembro del Taller Literario “Zaranda” y de la Asociación de 
Escritores del Estado Táchira.  En 1988 recibió el Primer Premio de 
Narrativa, auspiciado por la Dirección de Cultura del Estado Táchi-
ra, con el cuento “Los Vuelos de María”, representada como pieza 
teatral en el VII Festival Nacional de Teatro realizado en Caracas, 
en 1993.  En el 2005 se hizo acreedora del Premio “Cada día un 
libro”, en el Segundo Concurso de Publicación auspiciado por la 
Dirección de Cultura y Bellas Artes del Estado Táchira y El Consejo 
Nacional de la Cultura (CONAC) con el libro Juicio al Capitán de Ca-
pitanes y otros cuentos. 

OBRA LITERARIA: Poesía: Al regreso de la guerra (Medellín, Colombia, Editorial 
Lealón [s.a]). Libro de cuentos: Laberinto (San Cristóbal, Biblioteca de Autores y 
Temas Tachirenses; volumen Nº 164, 1999). Cuento para niños: “María, la de las 
alas largas” (San Cristóbal, Coedición Fundación Cultural Banfoandes, Impresión 
Dagatipo, 2000). Juicio al Capitán de Capitanes y otros cuentos (San Cristóbal, Im-
presión Litoforma, 2005). Juicio al Capitán de Capitanes y otros cuentos (Caracas, 
El perro y la rana, Colección “Cada día un libro”, Ministerio de la Cultura y Consejo 
Nacional de la Cultura. 2006). Cuentos para niños: San Cristóbal, Colección Pala-
bras Mágicas, Formas Alpha, (s.a): “Antonio, me comí la luna”, “María Aspunta”, “Ca-
milo, mi amor, está amaneciendo”, “Reinaldo”, “En un lugar secreto”, “Sueño”. Sus 
textos han sido publicados en la Revista Zaranda  (Volúmenes V, VII, X, XIV, XV, San 
Cristóbal). En Narrativa Contemporánea Tachirense, Tomo 113. En Poesía Contem-
poránea Tachirense, Tomo 118, y en Ensayística Contemporánea Tachirense (compi-
laciones de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, 1994); entre otros.

MARISOL PÉREZ MELGAREJO
marisol_perez_1961@hotmail.com
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ANA GABRIELA LLEVA COMO SOMBRERO UNA GALLINA

Ana Gabriela lleva como sombrero una gallina, al principio le resul-
taba incómodo, aunque con el pasar de los días ambas se fueron 
acostumbrando a ese nuevo sistema de vida. Usted se preguntará 
¿una gallina? ¿Cómo una gallina puede permanecer las 24 horas del 
día sobre la cabeza de una niña? Y al revés, ¿cómo una niña soporta 
l24 horas del día a una gallina sobre su cabeza? Las preguntas pue-
den ser innumerables, cosas así no se ven todos los días y menos en 
el lugar donde ella vive, un pequeño y aseado apartamento de la 
calle San Agustín, donde para colmo, el conserje ni los propietarios 
dejaban tener mascotas y menos gallinas, pues las mismas sufren, 
según los comentarios de doña Josefa, de diarrea y  dejan  por don-
de pasan pozos de caca. Así que Ana Gabriela para evitar problemas 
y molestias a sus vecinos decidió llevarla siempre con ella.

¿Y cómo hizo Ana Gabriela para conseguir la gallina? Muy sen-
cillo, perdone, había olvidado contar cómo se conocieron; como 
siempre empiezo las historias al revés. Debe ser que como duermo 
patas arriba las ideas se me van para los pies. ¿Cómo que  patas  
arriba? Sí, no tengo cama, duermo sobre la cabeza y el resto del 
cuerpo flota como una nube cerca de la pared, bueno, no es de eso 
de lo que estoy hablando, continuaré la historia. 

Ana Gabriela, trabaja en el mercado  vendiendo frutas y muy 
cerca de ella está la venta de pollos y gallinas. Un domingo, al final 
de la tarde, cuando los dueños de los puestos sacan las cuentas del 
día, Ana Gabriela miró de reojo hacia las jaulas y vio a una pobre 
gallina llorando. ¡Llorando! Pero, si las gallinas no lloran; cacarean. 
Eso cree  la mayor parte de las personas, pero esta gallina lloraba, 
Ana Gabriela vio como dos gruesas lágrimas cubrían su pequeña 
cara; entonces, sigilosa se le acercó, metió sus dedos y le puyó un 
costado, la gallina sacudió la cabeza y dio un aletazo para proteger-
se de su enemigo, ella colocó sobre su boca un dedo en señal de 
silencio y le dijo:

—No hagas tanto escándalo, nos pueden descubrir, dime ¿por 
qué lloras?

—Tengo mucho miedo, dentro de poco tiempo oscurecerá y la 
noche caerá sobre mí y con ella los fantasmas, los ruidos, las som-
bras de los perros que cuidan, que se transforman en horribles bes-
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tias y clavan sus colmillos sobre mi cuello; el corazón late con tanta 
fuerza que creo morir. Si pudieras llevarme contigo, niña Gabriela, 
la luna y el sol se juntarían, le dijo la gallina:

—No tengo cómo comprarte y, qué haría con una gallina si 
apenas gano para comer.

—Eso es lo de menos, aprenderé a comer todas las cosas que 
tú comes.

Después de tantos ruegos y discusiones Ana Gabriela accedió, 
hizo negocio con la dueña, cambió frutas por gallina. La metió en 
una bolsa y ambas fueron rumbo al apartamento.

El alboroto mayor sucedió cuando al pasar una semana la galli-
na aún estaba viva, pues todos creían que desde hace tiempo había 
pasado a mejor vida. La señora Josefa, que espiaba a Ana Gabriela 
por la cerradura de la puerta, la descubrió en la cocina batiendo 
chocolate y haciendo arepas; a la pobre casi le da una ataque, que-
dó tirada sobre el piso, probablemente estaba viendo alucinacio-
nes, quién a dicho que las gallinas cocinan. Algunos vecinos que la 
vieron desmayarse corrieron a prestarle auxilio, ella no dijo nada de 
lo visto, sólo me resbalé, el piso está muy liso, dijo, como tratando 
de dar una explicación a las personas que estaban en su entorno.

La gallina resultó ser una excelente ama de casa: preparaba la 
comida, aseaba el apartamento, lavaba la ropa y sobre todo era la 
amiga de Ana Gabriela. Doña Josefa se enteró de las virtudes de la 
gallina y aunque ella no le hacía daño a nadie, ni salía a pasear a los 
pasillos, ni hablaba en voz alta, la doña se dio a la tarea de reunir 
a sus vecinos y ponerlos en contra de Ana Gabriela y su gallina. La 
niña no tuvo otro remedio que llevarla siempre consigo, pues temía 
que le hicieran algo peor. Buscó maneras para cargarla, al princi-
pio la metió en una cesta, pero se cansaba con rapidez y la pobre 
gallina estaba incomoda. Después le ató una cuerda al cuello, esto 
produjo una terrible discusión entre ambas, ella se sentía como un 
perro, angustiada y decepcionada se negó a caminar.

Ana Gabriela sabía muy bien que no podía dejarla en casa, pri-
mero por los vecinos y segundo por la fobia a la soledad y el miedo 
a los fantasmas que sufría la pobre gallina. La niña la entendía per-
fectamente, pues ella también padeció miedos por las noches, la 
habitación se le llenaba de ojos y hasta el ruido de un gato se con-
vertía en una enorme fiera, pasaba en claro hasta el día siguiente 
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cuando el sol le calentaba la cara, a veces pienso que dormía con 
los ojos abiertos.

En muchas oportunidades pasó de largo por el mercado, se 
quedaba dormida en el autobús, entonces llegaba tarde y las ven-
tas bajaban. Los compañeros de los puestos vecinos preocupados 
decidieron preguntarle lo que le estaba pasando. Ella les contó lo 
sucedido, entre todos reunieron dinero y le regalaron una hermosa 
muñeca de trapo para que le sirviera de compañera, así mitigar sus 
miedos. La nena no estaba dispuesta a que su amiga siguiera pade-
ciendo de sus fobias como ella una vez lo hizo. Ni corta ni perezosa 
a Ana Gabriela se le ocurrió una brillante idea, cargaría a su gallina 
sobre la cabeza. Entre ambas prepararon un cómodo nido que que-
dara  a la medida de la cabeza de la niña, que como un sombrero 
se lo pudiera quitar y colocar cuantas veces quisiera, y donde la 
gallina se sintiera a gusto...

Verlas a ambas por la mañana cuando se subían al autobús era 
un verdadero espectáculo, la gallina se colocaba un pañuelo sobre 
su cabecita y llevaba una sombrilla para protegerse del sol. Ana Ga-
briela le acomodaba el nido, perdón, al sombrero. Era la pareja per-
fecta, es así como Ana Gabriela lleva a su gallina en la cabeza.
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REPARTO GENERAL DE BIENES Y DONES*
Un cuento para Alexandros Markides Puentes

* (Alfaguara, Chile, 2004).

Por el tiempo en que los gatos nadaban, los perros volaban, los 
burros eran inteligentes y las víboras usaban zapatos, se realizó el 
REPARTO GENERAL DE BIENES Y DONES. Aunque había medias para 
no resfriarse, jarabe para la tos, rayas para las cebras y agujeritos 
para el colador, todavía no se habían distribuido rabos, patas, nari-
ces, picos, plumas, dientes, alas, cuellos, colas y etcétera, etcétera.

Los animales podían ir y venir a su antojo, porque el mundo 
era un enorme zoológico sin rejas y sin cuidadores.

El día del REPARTO GENERAL DE BIENES Y DONES el reparti-
dor, que nunca había hecho un trabajo parecido, cometió un error 
tan grande, TAN GRANDE, que dio origen a este cuento. ¿Saben por 
qué?

Porque depositó todas, to-di-tas las bolsas del Reparto en el 
costado del escenario donde el sol brillaba con más fuerza. Y cuan-
do el sol brilla con fuerza hace mucho, muchíiiisimo calor.

Para que nadie se enojara más que con la suerte se resolvió de-
mocráticamente, es decir, por votación, que el reparto se realizara 
por sorteo.

—En una caja pondremos todos los nombres- dijo el reparti-
dor.

—Y los sacaremos uno por uno- exclamaron los animales.
Y así fue. Pero...a medida que el sorteo se realizaba, el día iba 

transcurriendo y el sol calentaba –cada vez más– las bolsas repletas 
de rabos, patas, narices, picos, plumas, alas, cuellos, colas y etcéte-
ra, etceterá.

Al principio no hubo problemas, todos los Bienes y Dones es-
taban frescos y salían de la bolsa sin dificultad. Así desfilaron ma-
riposas, picaflores, leones, tigres, renos y... ¿me ayudan a encontrar 
las letras? ....drilos, ....cerontes, ....popótamos, ....ejos, ....nteras, ....
ugas, .atos, ....ros, y etcétera, etcéterá. Hasta que, al abrir la bolsa de 
los cuellos a la jirafa le dieron  ¡tres cuellos en uno! Intentó, forcejeó, 
pero no pudo separarlos. Y así quedó. Eso sí, ya no necesita estirarse 
para ramonear las hojas de los árboles.
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Algo similar pasó con las narices. Al pez espada le correspon-
dió una que, con el calor, se olvidó que era nariz y se transformó  ¡en 
espada! A los monos, en cambio, el repartidor les dio las del fondo 
de la bolsa, sí, las que imaginan, por eso lucen desnarigados. Y a los 
elefantes ¡válgame Dios! Por más que tironearon ¿qué me dicen de 
la trompa que tienen hoy?

Y con las patas... ¡ay, con las patas! Ni les cuento. A unos les 
correspondió un par elegante, de acuerdo con la forma y el tama-
ño del cuerpo, pero a otros, ¡líbrenos Dios! ¡Eran juegos de alfileres 
secándose al sol! Los peces, al ver el riesgo, le hablaron muy seria-
mente a don Hipocampo –el caballito de mar– y a los caracoles que 
estaban a su lado:

—¿Qué les parece si nos quedamos así?
—Mejor sin patas que patas de añadidura.
Los caracoles y don Hipocampo estuvieron de acuerdo y des-

aparecieron del sorteo. Cuando llamaron a los últimos insectos, cla-
ro, sobraban patas. El repartidor se negaba a quedarse con alguna 
y comenzó a regalar dos, tres, cuatro, diez, veinte, treinta, cuarenta, 
cincuenta pares de patas,¡cien patas!, a los ciempiés que pensa-
ban:

—¡Qué gasto, qué gasto! Tendremos que poner fábrica de cal-
zados y de betunes, sino ¿quién soporta el presupuesto?

Pero el repartidor no escuchaba reclamos y volvió a meter la 
mano en la bolsa y he aquí que sacó cien pares, doscientos pares, 
trescientos pares, cuatrocientos pares, quinientos pares, ¡mil patas! 
y el milpiés decía lloriqueando:

—¿En qué tiempo, señor, me lavo las patas?
Eso sí, les quedó un nombre deslumbrante: miriápodos. Es de-

cir, que tienen muchas patas.
Pero ¿pueden imaginar el lío que se armó con los pasos?
Muchos no los pudieron despegar más que saltando y saltan-

do, saltando, saltando siguen hasta hoy los canguros, las langostas, 
las ranas y los sapos. Por eso he pensado que el REPARTO GENERAL 
DE BIENES Y DONES debería haberse llamado REPARTO GENERAL 
DE BIENES, DONES Y DESPERFECTOS.

De todos modos esto sucedió en el tiempo en que los gatos 
nadaban, los perros volaban, los burros eran inteligentes y las víbo-
ras usaban zapatos.
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Hoy los gatos no nadan, los perros no vuelan, los burros son 
burros y las víboras no usan zapatos. Pero cada uno aprendió a sa-
car un beneficio de su desperfecto y ya nadie quiere cambiar su 
pico, rabo, cuello o patas.  

Y me meto por un huequito
y salgo por otro

y si el cuento les gustó
mañana les cuento otro.

PIMENTÓN, EL DUENDE PIRATA

En el país de Barlovento vivía un duende pícaro y juguetón. Cierto 
día, mientras se columpiaba en el jardín, se le ocurrió sorprender a 
sus hermanos, los duendecitos Pepín y Antón. Con palos y sábanas 
construyó un velero. Puso en el mástil una bandera negra, le pintó 
una calavera con dos huesos cruzados y, satisfecho de su obra, se 
disfrazó de pirata.

Cuando sus hermanos llegaron a la playa saltó, gritando:
—Maldito Mago y Emperador. Si yo pudiera lo hacía carbón. 

¡Ay, por las barbas de Monseñor, pienso y no encuentro la solución!
Pepín y Antón no sabían a qué se refería el bucanero, pero tra-

taban de alejarse de su ira escondiéndose entre unas rocas cuan-
do:

—¡Recórcholis! ¿Qué veo? Dos marinos de mi flor. Buen tamaño, 
mejor porte y escurridizos como ratón. ¡Deteneos y atencióóóóón!

Temblaban los duendecillos sin poder apreciar la manera de 
escaparse.

—¿Qué hacéis en esta playa, territorio de mi Señor?
—Veníamos a esperar la tarde y a dejarle una canción. 
—¿Y para ello osáis molestar al corsario Pimentón? ¡Prisione-

ros sois de mi nave! Ando en busca de un tesoro enterrado en un 
zapatón. Surcaremos siete mares, cumpliremos la misión. El pirata 
Morgan espera el tesoro en Calicó. 

Pepín y Antón levaron anclas y se hicieron a la mar. El salado 
aire se bebía la voz de Pimentón que entonaba:
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Soy bucanero,
gran capitán,
toda la tierra
es este mar.

Busco un tesoro
que hará olvidar

los sinsabores
que hay que pasar.

Pero los duendecillos, enojados, resolvieron hacer valer su 
condición y se enfrentaron al corsario:

—Pimentón, hasta ahora hemos aceptado tu voluntad, pero 
has de saber que gozamos de cierto poder mágico y podemos con-
vertirte en piedra o chicharrón.

Pimentón fingió no creerles y pidió que se lo demostraran. Pe-
pín exclamó:

—Centellas de Carambón, que el capitán sea un moscón.
Pero como el bucanero, en realidad, era su hermano mayor, 

replicó:
—Por los dientes de mi facón, seré siempre Pimentón.
Antón, sorprendido, desde su barrica gritó:
—Por la magia de los duendes serás un tirabuzón.
Entretenidos en esta pruebas de poderes, ninguno advirtió la 

tormenta que agitaba las aguas y hacía inclinar la nave, ora a babor, 
ora a estribor. Relucía el casco y cimbraban los palos. Cayó la vela. 
Se desataron los cordeles. Pimentón perdió su gallardía de pirata 
experimentado y comenzó a temer por sus hermanos. 

Un rayo atravesó el firmamento y partió la embarcación. 
Sin saber cómo los hermanos se encontraron en una gruta. 

Pimentón había perdido su lindo sombrero y la cinta que tapaba 
su ojo izquierdo. Arrepentido, confesó a sus hermanos la travesura 
que había ideado, les dijo que se sentía responsable y salió a explo-
rar el terreno. Vio que la marea comenzaba atrapar la entrada del 
refugio. Comprendió que solo siendo peces podrían nadar tanto 
como fuera necesario para salir de allí. Recordó una fórmula que le 
había enseñado su abuelo, el duende Tizón, y se oyeron tres voces 
diciendo: 
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Tibu, tibu, tiburón,
no quiero ser duende

tampoco ratón,
que sea entre los peces

mejor nadador.

Así Antón, Pepín y Pimentón se convirtieron en tres hermosos 
peces que, nadando velozmente, arribaron a la orilla tranquila del 
país de Barlovento.

EL SOL QUEBRADO

¿Imaginan lo que sería la Tierra sin el Sol? ¿Lo imaginaron? Pero 
aconteció hace muchos, muchísimos años, que un día el Sol no apa-
reció por el este, ni por el oeste, ni por el norte, ni por el sur.

El mundo era como una gran plaza sin árboles, un recreo sin 
niños o una heladería sin sonrisas. La Tierra estaba oscura, oscura... 
El mar era un inmenso tintero. Los hombres parecían hormigas del 
mismo color. No se podían leer los carteles de las carreteras. Las 
maestras querían escribir, sumar y hacer restas, pero los alumnos 
veían todo negro en el pizarrón.

Algunos científicos investigaban la causa del fenómeno.
Los astrónomos miraban el cielo una y otra vez. Los profesores 

elaboraban teorías. Algunos decían que era el fin del mundo. En el 
Centro Solar de Informaciones se habían apagado las computado-
ras.

Las abejas se reunieron en medio de aquel alboroto y nom-
braron una Comisión de Análisis del Hecho. Así supieron que la úl-
tima tarde que el Sol se asomó sobre la Tierra no había regresado 
a su casa. No llegó a la hora acostumbrada, ni tampoco después 
ni el otro día. Pero... eso sí, don Búho Chimentón les contó que 
aquella tarde, a la misma hora en que el sol se acuesta, escuchó 
un estruendo detrás del cerro. Hacia allá marcharon las abejas: 
ZZZZZZZZZzzzzzzzzz, ZZZZZZzzzzzzzz.

¡Qué sorpresa! Detrás del cerro, en el valle, estaba el sol ten-
dido, quebrado, quebradísimo. Las abejitas se miraron y sonrieron, 
sacudieron las alas y: –¡A trabajar!– dijo la reina. Tomaron los trozos 
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y los unieron, uno por acá, dos para este lado, tres para allá, cuatro 
por el costado... Los habitantes de la Tierra descubrieron la peque-
ña luz que, cada vez, tenía más fuerza y comenzaron a aplaudir.

El Sol era un caramelo lleno de brillo y color y ascendió como 
un globo hasta que todos pudieron verlo. Corrió por el valle, trepó 
sobre el cerro, jugó con las nubes, besó las palomas y despertó a 
los niños.

Desde ese día la Tierra es una máquina de hacer milagros: tiene 
sueños de colores, helados de crema y chocolate, patios con juegos, 
plazas con árboles y escuelas con letras y números en el pizarrón.

El Sol le devolvió a la Tierra su sabor a pájaro, a niño y a flor.

UN REGALO MÁGICO
Para Aléxandros Markides Puentes
este sueño que nació en su ternura.

HABÍA UNA VEZ...
Había una vez un niño que se llamaba Aléxandros.
Aléxandros  vivía en la ciudad de Washington y disfrutaba cada vez 
que iba con sus padres a la Oficina del Correo. No ponía cartas, 
porque aún no sabía escribir. Pero  había aprendido a reconocer 
las letras de su nombre y descubrió que en el Correo encontraba 
mensajes de ternura. Y verán porqué. La familia de Leonidas, su 
padre, vivía en Chipre,  cruzando el mar. Y la de Cristina, su madre, 
en Uruguay, viajando al sur.

EL PRIMER MENSAJE

Comenzaba el otoño y Aléxandros estaba alegre porque iba al Co-
rreo con su madre. El empleado les entregó un sobre que decía: 
Aléxandros Markides y su dirección. ¡Era para él! Quiso abrirlo en-
seguida y ¿qué encontró? Un bello libro de canciones latinoameri-
canas.

Su mamá se las leía con frecuencia hasta que Aléxandros las 
aprendió y pudo repetir:

Estaba la pájara pinta
a la sombra de un verde limón,
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con el pico cortaba la rama,
con la rama cortaba la flor.
¡Ay, ay, ay, cuándo veré a mi amor!
¡Ay, ya, ay, cuándo lo veré yo!

LA PELOTA QUE VINO DE CHIPRE

Cantando, cantando mientras copos de nieve caían lentamente, 
Aléxandros fue al Correo, esta vez con su padre. El empleado les 
entregó una caja grande, cuadrada y azul que decía: Aléxandros 
Markides y su dirección. ¡Era para él! Allí mismo abrió el paquete y 
¡qué alegría! ¡Una pelota! La soltó y la pelota rodó por el suelo.  La 
dejó correr, la pateó y a cada momento exclamaba: ¡Goooool! Pero 
los señores del Correo no estaban tan contentos y respiraron con 
alivio cuando los vieron subir al auto.

—¿De dónde vino la pelota, papá?
—De Chipre.
—¿Y cómo llegó a Washington?
—En avión.
—Pero... ¿viajó sola?
—El abuelo compró una pelota, preparó una caja grande, cua-

drada y azul y escribió en ella tu nombre y dirección, luego llevó la 
caja al Correo de Chipre y el avión la trajo hasta acá.

Aléxandros no podía imaginarse a la pelota sentada en el 
avión, pero habían llegado a su casa y solo deseaba jugar con ella. 
Por unos días se escucharon más ruidos que de costumbre hasta 
que CRASH, CRISH, GOOOOOOL, PUM, FIN. Y la pelota fue guarda-
da en un armario hasta mejor ocasión. Pero Aléxandros no pudo 
esperar la ocasión y, una tarde que su mamá estaba entretenida, se 
subió a una silla y abrió el armario.

La pelota no estaba en la caja grande, cuadrada y azul y rodó 
PUM PUM PUM. Y ¡repámpanos! Con la pelota cayeron casi todos 
los juguetes.

El gato ronroneaba.
El perro saltaba haciendo fiestas.
El oso con su tambor de hojalata hacía rataplán, rataplán, rata-

plán, plan, plan.
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El auto con su sirena abierta pasaba UUUUuuuuu UUUUUuuuuu 
UUUUUuuuuu.

El policía tocaba el silbato.
El indio tiraba flechas: fisss, fasss, fisss.
Un jinete galopando hacía pacatán, pacatán, pacatán.
El soldadito de plomo marchaba enhiesto un, dos, un, dos, un, dos.
¡Aléxandros no sabía qué hacer!
Si detenía el auto, el avión encendía sus motores RRRRRRrrrr-

rr RRRRRRrrrrrr. Si sujetaba el oso, el tren comenzaba chufi... chufi... 
chufi, chufi... chufi, chufi, piiiii... piiiii. ¡Aléxandros desesperaba! Por 
suerte su madre había escuchado el alboroto y puso fin al desastre.

Desde ese día la pelota volvió a la caja grande, cuadrada y azul, 
pero esta vez quedó en el estante más bajo del armario.

EL PÁJARO DE PAPEL

El sol ya anunciaba la primavera cuando Aléxandros volvió al Co-
rreo con sus padres.

Al ver una caja verde con rayas blancas exclamó: -¡Para Aléxan-
dros Markides! Y dio su dirección. El empleado se la entregó y, aun-
que era liviana, apenas podía sostenerla en sus brazos. 

No sabía cómo abrirla. ¿Cómo empezar? Resolvieron que sería 
mejor no hacerlo allí. Y cuando la abrió, ¡oh sorpresa!, la caja verde 
con rayas blancas contenía un pájaro de papel con una larga cola 
de tela y un cono de hilo al costado.

Aléxandros quiso apretar el pájaro de papel junto a su pecho, 
pero sus padres le explicaron que debía esperar que la primavera 
floreciera en los cerezos. Para ese tiempo podrían ir al parque  y 
soltarían en el aire el pájaro de papel.

—¿Y si se escapa?
—No se escapará, lo sujetaremos con el hilo –dijo Cristina.
—¿Y si no sabe volar?
—Sabrá –afirmó Leonidas–.Solo necesita un lindo aire de pri-

mavera.
Y la primavera llegó. Los cerezos lucían en todo su esplendor 

y la sonrisa de los niños era amplia, porque podían salir, jugar y 
pasear por el parque.
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Leonidas abrió la caja verde con rayas blancas, sacó la cometa, 
que así se llamaba el pájaro de papel, y se fueron los tres al parque. 
Mientras el aire los despeinaba, Leonidas y Cristina enseñaban a 
Aléxandros cómo remontar la cometa.

—Ahora, Alex, sujeta bien el hilo. Así, así y, poco a poco, ve 
aflojándolo.

La cometa era un pájaro que abría sus alas en el cielo. Volaba 
sobre los árboles. Se reflejaba en el lago del parque. Y subía. Y ba-
jaba. Y coleaba. Pero ascendía otra vez y saludaba a las flores y a las 
nubes y al sol. Y muchos niños comenzaron a rodear a Aléxandros 
que decía:

¡Qué linda va mi cometa
verde, amarilla y punzó,

pincel del aire su cara
y su cola de algodón!

Y la cometa saludaba y sonreía. Y el aire la paseaba divertido. 
Y la cometa giraba y sonreía. Y subió tanto, pero tanto que, en un 
momento, más que un pájaro parecía una mariposa multicolor..

Esa primavera Aléxandros aprendió a remontar cometas y co-
menzó a vigilar los cerezos para saber cuándo florecerían.

LA BICICLETA MÁGICA

Medianoche. Silencio. Aléxandros abrió un ojo, después los dos y, 
¿qué vio junto a su cama? ¡Una bicicleta! Seguro que sus padres la 
habían traído del Correo el día anterior. Comenzó a observarla. Pa-
recía igual a otras. Sería fácil conducirla.

Tric, tric, tric. El ruido llamó la atención de Aléxandros. Miró 
por un costado. Miró por el otro lado. Tric, tric, tric. Escuchó el ruido 
nuevamente, pensó que era un pájaro que golpeaba con su pico en 
la ventana y la abrió.

De pronto se dio cuenta. ¡El ruido salía de los pedales que cre-
cían y crecían abriéndose! Eran dos pequeñas alas que se fueron 
transformando en dos hermosas y potentes alas.

Y Aléxandros no se contuvo. Subió a la bicicleta y la bicicleta 
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comenzó a volar. Y Aléxandros tuvo que agachar su cabeza para no 
golpearla en el marco de la ventana.

—¿Adónde vamos? –preguntó la bicicleta.
—¡El bicienavegante Aléxandros en su bicicleta volandera re-

correrá el mundo y cruzará el mar y viajará al sur! ¡A volar, a volar!
Pero cuando llegaron a la orilla del mar una gaviota los detuvo 

y dijo:
Pasarán, pasarán,
pero un lenguatraba leerán
y si no se quedarán.
—¿Un lengua qué?
—Un trabalenguas –dijo la gaviota.
Aléxandros no sabía leer, apenas si reconocía las letras de su 

nombre, pero pensó que su bicicleta mágica lo ayudaría y aseveró:
—Lo haremos a coro.
Y leyeron, bueno Aléxandros simulaba leer:
El que lee la nota si nota
qué gaviota en la nota le toca
que le ponga una bota con nota
y en la nota una gota de azahar.
—Pasarán, pasarán –dijo la gaviota.
Y Aléxandros y su bicicleta mágica cruzaron el mar y volando, 

volando, volando pasaron por Chipre y vieron una pelota igual a la 
que venía en la caja grande, cuadrada y azul. 

Y volando, volando, volando se fueron al sur y se cruzaron con 
muchas cometas que andaban viajando por el cielo. Las había de 
todas formas y colores, pero ninguna tan bonita como la que había 
llegado en la caja verde con rayas blancas. Y escucharon voces de 
niños que cantaban:

Estaba la pájara pinta
ala sombra de un verde limón,

con el pico cortaba la rama,
con la rama cortaba la flor.

Y siguieron volando porque ya los gallos hacían kikirikííííí. ¡Ha-
bía que regresar antes de que los padres de Aléxandros fueran a 
darle los buenos días!
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Nació en Maracay, estado Aragua (Venezuela, 1958). Reside en Mé-
rida donde se desempeña como Profesora Titular de la Universidad 
de Los Andes. Está adscrita al Instituto de Investigaciones Litera-
rias “Gonzalo Picón Febres” en el área de Literatura Infantil; institu-
to del cual es  Directora en la actualidad. Es Abogada y Licenciada 
en Letras, Magíster en Lectura y Escritura, y Doctora en Educación. 
Obtuvo el Premio Único de la Bienal Latinoamericana de Literatura 
Infantil “Canta Pirulero”, del Ateneo de Valencia, correspondiente 
al Bienio 2004-2006, con  la obra: Una Gambeta y otra historias de 
fútbol. Fue finalista en la Convocatoria del Concurso de “Cuentos 
Cortos para niños de Educación Infantil”, de la Asociación Mundial 
de Educadores (Octubre 2005-febrero 2006), con el cuento “De 
sonrisa en sonrisa”.

OBRA LITERARIA: Lectura, teatro y escuela (Mérida, Universidad de Los Andes, 
1999). “Animar la Lectura y Escritura” En La lectura y la escritura en el siglo XXI  
(Comp. Peña y Serrano), Mérida: Universidad de los Andes, CDCHT, 2004. Un espa-
cio para leer y escribir. Estrategias para la promoción de la Lectura, escritura y Litera-
tura (Caracas: El Nacional, 2006). Tiene varias publicaciones en revistas nacionales 
sobre teoría de la Literatura Infantil: Educere Revista de la Escuela de Educación 
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DE SONRISA EN SONRISA

Una mañana CAMILA se despertó asustada por un gran sueño que 
había tenido la noche anterior. Soñó que a todas las personas que 
conocía se les había borrado la sonrisa.  Estaba rodeada de gente 
muy triste, con caras alargadas, con el ceño fruncido, con rostros 
llenos de amargura, cosa que no le agradaba mucho. 

Hasta su mamá que era un ser muy alegre y siempre tenía un 
chiste para compartir, solo gritaba y mostraba mal humor. De igual 
manera su padre y hermano, para no hablar de la maestra que te-
nía un rostro de estatua, y sus compañeros de clase quienes ni con 

MAÉN PUERTA DE PÉREZ
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una broma reían. Esto angustió mucho a Camila, ya que siempre 
pensaba que la sonrisa era la forma natural  de comunicarse, para  
entender al amigo, al hermano y a los padres. Lo pensaba debido a 
que sus mejores ratos, los había vivido cuando todos los miembros 
de la familia reían. 

Pero llegó al punto de que el susto le estaba invadiendo todo 
el cuerpo y dijo:

—“Menos mal que sólo fue un sueño”. Al momento en que  
su mamá llegó a la cama con el desayuno y una tremenda sonrisa, 
dándole un beso y diciéndole que el día hay que empezarlo feliz. 

LA AVENTURA DE CAMILA

Me llamo Camila, para quien no me conoce no es un nombre común, 
pero todos mis amigos dicen que es muy lindo, a mí me basta con 
eso y con algo que es más importante, es corto; cuando empecé el 
Preescolar pude acercarme a escribirlo sin dificultad. En ocasiones 
lo escribía con K y mi mamá siempre replicaba: –¡Camila no es así! 
Bueno, de todas maneras esa historia no es la que quería contarles, 
pues es un poco tonta, quiero compartir mis aventuras, al menos 
una en particular gracias a la cual todos me recuerdan:

Una mañana estaba disfrutando en la ventana de mi cuarto al 
ver cómo  la neblina bajaba a visitar a la montaña, cuando de pron-
to sonó el timbre de mi casa, corrí a ver de qué se trataba y me topé 
con un sobre que habían dejado en la entrada, en el venía asentado 
con letras muy grandes mi nombre CAMILA. Apresuradamente lo 
abrí para ver de qué se trataba, no era más que una carta de amor 
en la cual me decían todas las cosas bellas que una niña puede es-
cuchar: que era linda, inteligente, que sabía montar muy bien bici-
cleta, y que además jugaba fútbol de forma impecable.

Me sorprendí mucho, no por los atributos que en la carta me 
conferían sino porque no estaba firmada; es decir, no sabía quién 
me la había escrito. Duré muchos días pensando en eso, en el inci-
dente de la carta, comencé a ver entre mis amigos al posible  pre-
tendiente, tarea nada fácil debido al grupo tan grande de amigos 
que tenía y que ahora pasaban a ser todos pretendientes.

No sabía qué hacer, ¿cómo reconocerlo, entre tantos?
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Con frecuencia miraba el álbum de fotos que tenía, para ir redu-
ciendo la lista, porque como ustedes saben los álbumes guardan los 
mejores recuerdos: nuestras fiestas, nuestros paseos y nuestros ami-
gos; por lo tanto, me seguía siendo muy complicado distinguirlo.

No me atrevía a preguntarle a ninguno en la clase, miraba sus 
rostros a ver cuál podía estar más cerca, pero no conseguía resolver 
nada, me mantenía callada, sólo observaba; esto no me sirvió de 
mucho, hasta que decidí hacerlo público, y coloqué un cartel en la 
entrada del colegio que decía así: Deseo encontrar a un niño que le 
escribe cosas hermosas a una niña que le gusta, por favor los interesa-
dos acudir al patio del Colegio a las 10 am.

Todo estuvo bien, sólo que se presentaron dos pequeños pro-
blemas. Uno: no escribí mi nombre (claro por discreción, aunque 
todo el Colegio se enteró al verme colocar el aviso) y dos: fue la 
hora que coloque en el anuncio, precisamente era la del recreo. Ese 
día, largas colas invadieron el patio del Colegio, todos los niños te-
nían una niña que los atraía y se sentían capaces de escribirles co-
sas hermosas.

En fin, mi estrategia fracasó, debía ingeniarme otra cosa para 
descubrir quién había mandado el sobre, pero de tanto pensar deci-
dí dejarlo así; de todas maneras, algún día, seguro, me iba a enterar 
y saben…., fue lo mejor, porque apenas unas semanas más tarde 
me enfermé y me tuvieron que operar de emergencia. La prime-
ra visita que recibí fue la de otro sobre, donde estaban plasmadas 
muy buenas intenciones y deseaban mi mejoría de salud, pero esta 
vez sí venía firmado.

Para Camila de………

YO TAMBIÉN SEMBRÉ MONEDAS….

¡Sí!, así como lo escuchan. Cuenta mi mamá que cuando ella era 
pequeña los niños tenían por costumbre enterrar monedas en los 
patios de las casas, o solares como también se les llamaba, con la 
ilusión de ver crecer una mata, “Una Mata de centavos”, a mí me 
gustaba escuchar su historia, sobre todo por la pasión y la emoción 
que le añadía al contarla. 
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Lo que mi mami no sabe  es que yo también he sembrado mo-
nedas, en una alcancía con forma de cochino que ella me regaló en 
una Navidad. Siempre me he dormido deseando que el cochino, de 
tanto comer, también logre crecer…. 

UNA GAMBETA DE FUTBOLISTA

Ese era el grito que me acompañaba a la hora de acercarme a la 
cancha, todos mis compañeros me aupaban para que cumpliera 
con sus pedidos, pero yo, resignado, dejaba caer a Rocco Lorenzo 
mi loro, quien siempre me escoltaba a las prácticas de fútbol y que, 
de tanto vernos jugar, aprendió a ejecutar las gambetas de fútbol 
más espectaculares, dignas del mejor futbolista del mundo. Sus pa-
tas lograban figuras acrobáticas, como de un circo, y el balón, con 
sus peripecias, se transformaba en un arco iris; un regalo de la natu-
raleza que terminaba invadiendo la portería, rebasando al arquero 
y rompiendo la malla.
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(De Cuentos para mis niños)

EL SECRETO DE JUAN ANDRÉS

A los cinco años Juan Andrés cargaba siempre los bolsillos llenos de 
piedras. Le encantaba recogerlas al borde del camino, de los mon-
tones que se acumulaban en las construcciones, en el patio del co-
legio, en las jardineras… En fin, no había lugar que se salvara de la 
incansable búsqueda de Juan Andrés. Su objetivo eran las piedras 
más lisas y con los más llamativos colores que pudiera encontrar.

La mamá de Juan Andrés conocía bien su costumbre, ya que 
cada vez que lavaba los pantalones aparecían las piedras en el de-
pósito de la lavadora, y aunque a ella parecía no gustarle mucho 
dicho hábito, el chico siempre se defendía diciendo 

—Mami, es que las necesito… 
—Y ¿Para qué necesita piedras un niño de cinco años?
Era un misterio. 
El lugar de juegos favorito de Juan Andrés era su cama, con 

ella podía navegar los extensos mares de su imaginación, o salir al 
espacio extraterrestre montando su nave espacial con cubrecamas 
nuevos, o construir una urbanización completa con suelo blando… 
Y por supuesto todos los juguetes de Juan Andrés iban a parar lue-
go bajo su cama. Y bajo la cama, encontraba la mamá de Juan An-
drés, la consabida colección de piedras…

—Pero bueno Juan Andrés aquí tienes un mundo paralelo –le 
decía la mamá cuando se agachaba, y con la escoba, sacaba las co-
sas que su hijo acumulaba bajo la cama.

Un buen día el misterio se reveló…
Un lunes en la mañana la mamá de Juan Andrés fue a buscarlo 

más temprano al colegio y al verla, un chico llamado David, se le 
acercó y le preguntó 

—Señora ¿Es verdad que su hijo Juan Andrés tiene bajo su 
cama una cueva secreta?

La mamá no lo sabía, pero para no hacer quedar mal a su hijo 
frente a sus compañeros de clase, le respondió

—Bueno supongo que sí, pero como es secreta nadie puede 
verla.

—Y, ¿es verdad que la cueva está llena de oro? –insistió David.
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—Debe estar llena, si él te lo dijo.
—Y ¿Es verdad que la cuida un dragón?
Entonces la mamá de Juan Andrés se quedó pensando y re-

cordó la colección de piedras que el chico tanto se esmeraba en 
buscar…

—Bueno –le respondió la mamá a David– yo creo que sí, por-
que Juan Andrés siempre le trae piedras a su dragón y eso es por-
que los dragones no pueden digerir su alimento por sí mismos, ne-
cesitan tragar piedras que muelan la comida en sus estómagos…

—Ohhhh! –contestó David y se fue corriendo a contarle a los 
otros chicos del colegio la historia real que acababa de escuchar.

La mamá de Juan Andrés aún sonreía cuando notó la cara lu-
minosa de su hijo que corría a echarle los brazos al cuello.

Esa noche en la casa de Juan Andrés se fue la luz, pero ni él ni 
sus hermanos tuvieron ningún problema porque le pidieron al Dra-
gón, que vivía bajo la cama, que mantuviera su llamarada de fuego 
encendida mientras la mamá terminaba de leerles un cuento antes 
de ir a dormir, y el Dragón gustoso así lo hizo.

Desde aquella noche, el Dragón, ya no se esconde en su cueva, 
sino que duerme a los pies de la cama de Juan Andrés y enciende su 
flama cada vez que el chico se levanta asustado por la oscuridad…

LOS DONES DE NANDO

—Abuela cómprame un disfraz de héroe –pidió Nando un día.
—¿De héroe? ¿Cómo? ¿De Bolívar o Miranda? –preguntó su 

abuela.
—No, abuela… de Superman, Batman o el Zorro –aclaró Nan-

do para dejar bien en claro las necesidades que tenía.
La abuela sólo pudo conseguirle a Nando un disfraz de Robin, 

el compañero de Batman, quien siempre ha levantado sospechas 
entre los niños a quienes no les parece que este superhéroe haga 
el mejor papel.

Pero Nando no estaba para entrar en discusiones y puso a 
prueba su disfraz, y lo cierto fue que aquel, no muy convincente 
traje, soportó los avatares de una fiesta en la que no se rompió ni 
aún arrastrándose por el suelo, tras los juguetes de la piñata.
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—Bueno, este traje si me sirve –concluyó Nando y lo utilizó, 
sin ninguna duda, el día en que el maestro de la escuela les iba a 
someter a unas pruebas máximas para hacerse grandes. 

Todos los chicos llegaron ese día al colegio, llevando los imple-
mentos que creían necesarios, para sobrellevar y superar airosos las 
tan temidas pruebas.

Había niños con grandes meriendas preparadas (los más gor-
ditos), otros portando armas y escudos de juguete, otros cargados 
con cajas de los mejores colores que pudieron conseguir, y algunos 
otros, como Nando, disfrazados.

No faltaron los chicos que comenzaron a burlarse del disfraz 
de Robin (el superhéroe dudoso) pero Nando soportó estoicamen-
te las burlas de sus compañeros y cuando el maestro llegó, confir-
mó que Nando había aprendido a ser paciente…

La primera prueba consistía en correr a través del bosque de 
pinos que se extendía frente al colegio y traer de vuelta unas cintas 
de colores que el maestro había dejado anudadas entre los árboles. 
Los chicos se lanzaron en carrera al escuchar el pitazo de salida que 
emitía el profesor.

Nando corría en medio del grupo, iba adelantándose cuando 
notó que a Carlos se le caía el paquete de la merienda, y las galletas, 
los refrescos y los chocolates rodaban por el suelo. Compadecido, 
Nando se detuvo para ayudar a Carlos y juntos recogieron lo que se 
había caído. Volvieron a la escuela entre los últimos del grupo, pero 
en cuanto el maestro los vio, confirmó que Nando había aprendido 
a ser buen compañero…

La segunda prueba consistía en lanzarse a la piscina de la es-
cuela, y sacar del fondo una moneda dorada, que el maestro había 
dejado allí.

A Nando no le gustaba mucho la profundidad del agua, pero 
cuando observó a un niño más pequeño que lloraba pues había per-
dido sus armas de combate (escudo y espada plásticos) en el fondo 
de la piscina, tomó una fuerte bocanada de aire, la contuvo en sus 
pulmones y se lanzó al agua para buscar las armas del chiquillo. Nan-
do consiguió sacar el escudo y la espada de plástico, pero perdió su 
oportunidad de recoger la moneda del fondo de la piscina.

Sin embargo, el maestro, al saber lo ocurrido, confirmó que 
Nando había aprendido a ser valiente.
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La tercera y última prueba, la más difícil, consistía en escoger 
el dibujo más bonito de entre aquellos que habían hecho las chicas 
de la clase. Todos los niños se inclinaron por el dibujo de María, la 
chiquilla más sonriente y rubia del salón, pero Nando seleccionó 
el dibujo de la más reluciente flor que él hubiera visto delineada, 
aunque su autora, que se llamaba Marta, era una chiquilla callada 
y tímida.

Cuando el maestro conoció las decisiones de los niños de su 
clase, confirmó que Nando había aprendido a ser justo.

Aquella noche fueron premiados todos los chicos. Manuel por-
que había ganado la carrera entre los pinos. Ángel, quién había sa-
cado la moneda de la piscina. Y María, ya que su retrato había sido 
escogido como el mejor por la clase.

Pero antes de despedirse, el maestro otorgó un premio espe-
cial a Nando, quien a través de todo el día había demostrado pa-
ciencia, compasión, justicia y valentía, lo que según el maestro, se 
necesita verdaderamente para superar las pruebas de la vida.

MARÍA LUISA
LA NIÑA QUE HABLABA CON LOS ANIMALES

María Luisa jugaba en cuatro patas, es decir, ponía sus manos y ro-
dillas sobre el suelo y se desplazaba a gatas por toda la casa.

La abuela y las tías de María Luisa criticaban a su mamá, por-
que no corregía el salvajismo de su hija y no la obligaba a mantener 
una postura de niña normal y bien educada.

La mamá de María Luisa prefería ver la carita sonriente y fanta-
siosa de su hija transformada en perro, gato, tigre o antílope, antes 
que ver sus ojitos tristes y aburridos embutidos en un bello vestido 
de fiesta, muy caro y muy femenino.

Sin embargo, el día del noveno cumpleaños de María Luisa, su 
mamá invitó a las niñas más coquetas del colegio a su casa, a ver si 
lograban interesar a la chiquilla en el uso de pulseras, sandalias y 
faldas rosadas. 

Las chicas fueron llegando vestidas muy primorosamente y 
cargadas con pulseras y muñecas Barbies.
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Cuan grande fue, luego, la sorpresa de la mamá, cuando vio 
salir a María Luisa y al resto de sus coquetas compañeritas, trajea-
das todas con las pecheras y los collares de sus mascotas al cuello, 
corriendo a sus anchas y en cuatro patas, rodeadas por los perros 
de la casa, en el jardín-patio de su abuelo, donde se mancharon las 
faldas primorosas de barro y grama, y las manos y rodillas de tierra 
y piedrecillas.

—¡Pero Maria Luisa! –dijo entonces la mamá– ¿Qué van a decir 
las mamás de tus amigas cuando las vean llegar en semejante esta-
do de suciedad?

—No van a decir nada mamá –dijo la niña– porque decidimos 
que la conversación con los perros, cuando uno hace una fiesta, es 
mucho más interesante que las conversaciones con  las Barbies.
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Nació en Río Cuarto, Provincia de Córdoba (Argentina, 1951). Es-
critora, Profesora de castellano y literatura. Ha recibido diversos 
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OBRA LITERARIA: Teatro: Un lobo, un cordero y muchos chicos  (Ediciones Cuar-
to Río, 1997). Ceremonia de ausencias (Subsecretaría de Cultura de Provincia de 
Córdoba Ed. Municipal de Córdoba, Argentina, 1999). Narrativa: Segunda eterni-
dad, en coautoría con Elda Durán (Ediciones Cuarto Río, 1997). Tomás, el pensador 
de 15 (Ed. Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, 1999). Hacia lo que ya fue, 
trenes (Edición Sub Secretaría de Cultura  Municipalidad de Río Cuarto, 1999). 
Novela para jóvenes: Anílorac (Ediciones Gráficas, Río Cuarto, 2000). Cuentos edi-
tados por el Concejo Deliberante de Río Cuarto Ediciones Ingraf: Monli (Edición 
Sociedad Rural de Río Cuarto, 2004). El sí que a todo dijo sí (2005) y Tirarse al agua 
(2006). Aprendiendo a volar con la lectura (Ed. Oga Libros, 2005). Historia inexis-
tente de una isla que perdió su nombre (Ed. Libresa, Ecuador, 2005). Las aventuras 
de Camila (Ed.  Oga libros, 2006). S.O.S valores perdidos, Camila sale a buscarlos 
(Ed. Oga libros, 2006). Super requete repollo del Kikirikí feroz (Educando ediciones, 
2006). Tiene inéditos: “El monólogo del lobo” (teatro para jóvenes). “La hora del 
buho“, “Marina que hace la lluvia” (cuentos).  

LOS ZAPATITOS DE CRISTAL

Había una vez un par de zapatitos de cristal.
Por la noche tenían el color de las estrellas, y de día reflejaban 

todos los amaneceres, cada rayo de sol y cada danza de la brisa.
Habían sido regalados a la princesa Cenicienta por su hada 

madrina, y después de haber sido usados en un baile permanecie-
ron dentro de una vitrina, olvidados sobre un almohadón de ter-
ciopelo.

Pasaron meses, pasaron años, pasaron siglos y cansados de 
tanto silencio, los zapatitos buscaron objetos que les dieran con-
versación.

—Buenos días –decían de día– parece que hoy va a llover…
—Buenas noches –decían de noche– hoy tenemos luna llena…

NYDIA BEATRIZ SALAS
bachisalas@hotmail.com
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Pero siempre encontraron  la somnolencia  del almohadón y la 
cuadrada distancia de la vitrina.

Hasta que descubrieron a lo lejos, pequeñas figuritas que cam-
biaban de color según fuera de día o de noche: una bailarina, un 
hipocampo, una jirafa y un elefante. Todos de cristal. 

Ay, cómo hacer para comunicarse. Cómo acercarse hasta sus 
hermanos.

La jaula ribeteada de oro que  encerraba los zapatitos formaba 
una barrera impenetrable. 

—Te ruego –dijeron los zapatitos al almohadón– que me ayu-
des a pedirle a la vitrina un poco de libertad. 

—¡Qué calzado molesto! –suspiró el almohadón y no volvió a 
decir palabra.

Entonces los zapatitos se animaron.
—Señora vitrina, usted debe saber que los zapatos tenemos 

sed de caminos, necesidad de viajes, deseos de bailes. Pero nada 
de eso le pedimos. Tan sólo queremos que nos abra la puerta para 
poder charlar con nuestros hermanos de cristal.

—Una vitrina es una vitrina y no tiene manos para abrir ningu-
na puerta –dijo la vitrina que era realmente cuadrada.

Y así pasaron días y pasaron noches.
Dentro de las prisiones el tiempo siempre parece más largo. 

Por eso los zapatitos habían dejado de mirar los relojes de oro que 
colgaban de las paredes.

De tanto en tanto, recordaban la maravillosa noche en la que 
la princesa Cenicienta los había usado y repetían la misma historia, 
una y otra vez para no olvidarla:

—¿Te acordás –decía el zapatito derecho –de los bien que bai-
lamos juntos? 

—¿Y te acordás de que yo me quedé en la escalera, cuando Ce-
nicienta salió corriendo, justo cuando daban las doce campanadas?

—¡Lo más gracioso fue cuando las hermanastras nos quisieron 
calzar!

Y así seguían una y otra vez, contándose la misma historia. 
Mientras las noches y los días depositaban su belleza sobre ellos, 
más allá de las barreras que imponía la vitrina.

Hasta que un día llegaron manos, voces, plumeros. Se abrieron 
cortinas, se limpiaron espejos, se dio  cuerda a los relojes. 
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—Cuidado con esas figuritas de vidrio –dijeron las voces.
—Para qué servirán estas cosas. 
—Guárdenlas en esa vitrina, junto con esos zapatos de carna-

val.
Las manos abrieron la vitrina, empujaron las figuritas, volvie-

ron a cerrar.
—Ay –dijo la bailarina –me van a quebrar una pierna.
—Y a mí la trompa –dijo el elefante.
—Cuidado con mi cuello –exclamó la jirafa.
—Por dónde queda el mar –preguntó el hipocampo.
—Bienvenidos –dijeron los zapatitos de cristal, que de la emo-

ción  habían perdido la voz.
—Muchas gracias  –contestaron las figuritas, que hasta el mo-

mento no los habían visto.
—Dejen dormir –gruñó el almohadón.
—Ahora tengo que vigilar a esta multitud –protestó la vitrina 

mientras contaba– uno, dos, tres, a ver no se muevan que pierdo la 
cuenta, uno, dos, tres...

Y mientras el almohadón dormía y la vitrina contaba números, 
los zapatitos contaron la maravillosa historia de amor de Cenicienta.

Los relojes dieron una hora y otra y otra más.
El tiempo volaba, mientras la bailarina, el elefante, la jirafa y el 

hipocampo narraron sus propias vidas. 
La noche los pintó de estrellas, el amanecer  los dibujó de tor-

nasoles y ellos siguieron hablando.
Hasta que un día se terminaron todas las palabras del pasado. 
Ya conocían todas las historias, todos los hechos que habían 

vivido, las hazañas en las que habían sido protagonistas. Y entonces 
empezaron a hablar del futuro y de todos los deseos que tenían 
guardados en sus corazones. 

Bailar, dijo la bailarina.
Andar, los zapatos

Correr,  la jirafa
Avanzar, el elefante.
Amar, el hipocampo.
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—Callar, callar los cuatro –dijo la vitrina– que no sabía contar.
Pero el futuro estaba ahí. Ya no era posible volver atrás, los sue-

ños de mañana se habían despertado. 
Así que los zapatitos empezaron a andar, la jirafa a correr, la 

bailarina a bailar, el elefante a avanzar y el hipocampo, fiel a sus 
amigos, a seguir con ellos mientras el vidrio de la vitrina se caía de 
susto, empujado por la fuerza del cristal. 

Una vez afuera, cada uno hizo su vida tal como soñaba desde 
la vitrina.

Pero dicen que los zapatitos de cristal nunca olvidaron a Ceni-
cienta. Por eso algunas noches misteriosas  llegan hasta  los pies de 
algunas jóvenes tan tristes como aquella princesa y les regalan una 
noche mágica, que a veces dura toda la vida.

Dicen también que en esas aventuras los acompaña  el hipo-
campo, pero esa es una versión no comprobada… ¿Y quién nos 
asegura que sea verdad?
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CREÍ QUE TODO ESTABA PERDIDO

Aquel día cambió totalmente su vida. Pero antes que eso ocurriera, 
Javier era un niño muy gracioso. Le gustaba que su mamá le pu-
siese el mameluco blanco, la corbata con estampas multicolores y 
siempre le pedía a su papá un pañuelo floreado de los más rutilan-
tes. Sabía cantar y bailar y hacía a todos desternillarse de risa.

De tanto que pedía corbata, la mamá había recogido aquellas 
que ya no usaban el papá y los tíos y que eran de mil colores viva-
ces. Y cuando se las ponía le echaba el nudo por el lado delgado, 
porque si lo hubiera hecho por el lado normal le hubiera quedado 
tan ancha como un babero.

Pero cuando la mamá estaba apurada en otras cosas y él insis-
tía en que le pusieran una corbata, ella le amarraba lo que encon-
traba a la mano. Entonces el pobre Javier andaba a veces por la casa 
con una media de colores colgada al cuello. Y ¡cuidado!, nadie se la 
podía quitar porque para él era su corbata adorada.

Y así era: un chiquillo muy pedigüeño.
Le gustaban las cosas que lucían intensas, frescas y hermosas.
Un día se le ocurrió pedir que le compraran unos zapatos de 

charol que había visto en el bazar del pueblo.
Pero esos zapatos costaban carísimo para la familia. Más de lo 

que el padre ganaba en una semana completa de trabajo.
Desde esa fecha todos los días, ni bien se levantaba, pedía:
—Papá, ¡cómprame mis zapatos de charol!
Y seguía con su letanía en el desayuno:
—¡Cómprame mis zapatos de charol!
En el almuerzo otra vez estaba con la cantaleta:
—¡Cómprame mis zapatos de charol!
Se acostaba en la noche con el mismo disco rayado:
—¡Cómprame mis zapatos de charol!
Hasta que un día el papá, para sorpresa de toda la familia, le 

dijo:
—Te voy a comprar tus zapatos de charol.
Javier corrió a pasarle la voz a primos, vecinos y amigos del 

barrio:
—¡Mi papá me va a comprar mis zapatos de charol!
Pasados unos días, verdaderamente se los compró.
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Pero ese mes ya no tuvieron cómo cubrir los gastos que de-
mandaba adquirir azúcar, mantequilla, carne o pan.

Cuando se los puso, Javier se sentía en las nubes. A todo el 
mundo le enseñaba sus zapatos, que reflejaban como espejos los 
rostros de los niños que se acercaban asombrados a admirarlos.

Una mañana nublada en que andaba luciéndose como un pavo 
real, la mamá le ordenó que fuera a comprar un carrete de hilo a la 
tienda del señor Urquizo.

Cuando estaba de vuelta encontró en la calle a un niño muy 
pobre que tenía la camisa llena de agujeros, el pantalón hecho fle-
cos; por ahí se le veían unas rodillas escuálidas. Los pies descalzos 
le sangraban.

Javier muy conmovido le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
El niño se encogió un poco asustado. Tenía el rostro reseco por 

el frío.
—¿En dónde vives?
Tampoco respondió nada.
—Y ¿tu papá?
—No tengo papá, atinó a escuchar Javier.
—¿Y tu mamá?
—Murió.
Javier se aproximó más a él. Vio que tenía los ojos casi llagados 

y las manos llenas de ampollas.
—¿Has tomado desayuno?
—Yo no tomo desayuno, respondió.
—Y ¿no te da frío caminar así, y con los pies que te sangran?
El niño no respondió.
—¿Y no te da hambre estar así sin desayuno?
Tampoco contestó y, al contrario, hundió la cabeza ensombre-

cida hacia su pecho.
—¿Y no extrañas a tu papá y a tu mamá?, preguntó con la 

crueldad ingenua de un niño.
Al niño se le enturbió la mirada y agachó aún más la cabeza.
Javier vio el cartílago transparente de sus orejas. Entre la ropa 

y la espalda doblada su débil piel morena pegada a los huesos. Y 
una mata de cabellos puntiagudos apareciéndole por la nuca.

Javier se sentó, se desató los pasadores y se sacó los zapatos 
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de charol, mientras el niño miraba sin entender. Luego hizo que se 
recostara en la pared y le puso en los pies sangrantes, uno a uno, los 
zapatos relucientes.

—¡Te quedan bien!  Son lindos, ¿no es cierto? ¿No te aprietan? 
Son tuyos. Te los regalo.

Javier pegó sus ojos a los ojos del niño haciendo piruetas. Dan-
zó su mejor baile. Le hizo “el salto del gato” que tanto hacía reír a su 
abuela. ¡Nada! El niño no se reía.

Se despidió y Javier prosiguió su camino con los pies desnu-
dos, sorteando a saltos las piedras ásperas de la calle y entró por la 
puerta de su casa.

—¡Qué te ha pasado!, gritó la mamá al verlo.
—Mamá, hice una acción muy buena. He regalado mis zapatos 

a un niño pobre.
—¿Qué? –dijo la mamá asombrada.
Javier entonces caminó hasta la habitación en donde estaba 

su padre.
—¡Papá!  Hice una buena acción. He regalado mis zapatos de 

charol a un niño muy pobre.
—¡Cómo!, dijo el padre levantándose.
—Había un niño pobre, un niño que no tiene ni papá ni mamá. 

Su ropa la tiene destrozada. Tampoco ha tomado desayuno. Y yo le 
he regalado mis zapatos de charol.

—¿Qué cosa dices?  –increpó el papá, alarmado.
—¡Te los ha robado!, volvió a alzar la voz la mamá.
—¡No! ¡Yo le he regalado!
—¡Estás loco!, dijo fuera de sí el padre, –¿Por qué hiciste eso? 

¿Has perdido tus zapatos que tanto me han costado? ¡Me los traes 
ahora mismo!, sentenció colérico.

Y fue hasta el sitio donde colgaba el látigo.
—No, papá.  Los he regalado a un niño pobre.
—¡Cómo vas a regalar tus zapatos que tanto me han costado! 

¿Quién te autorizó a hacerlo? ¡Me los traes en este instante!
Y enrolló el fuete en la mano.
—¿Y dónde está ese niño?, preguntó la mamá anhelante.
—Lo encontré al salir de la tienda.
—Entonces corre. ¡Vamos a buscarlo!
—¡No iré!, se enfadó.
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Lo agarraron a la fuerza y lo arrastraron por la puerta.  
Y no tuvieron que ir lejos porque ahí estaba el niño, esperán-

dolos en la calle desolada.
Se había sacado los zapatos y los tenía acunados en los bra-

zos.
—Señora, dijo, haciendo el mayor esfuerzo por hablar, tome 

estos zapatos. Yo no los necesito.
—Y tú, ¡por qué los tienes! –le increpó violenta.
—Me los regaló su hijo, que es un niño bueno. ¡No lo castigue 

por favor! Yo no quiero tener ahora esos zapatos–. Y se puso a gemir.
La mamá los cogió bruscamente. Jaló a Javier y ya de regreso 

le ordenó:
—¡Póntelos, que te lastimas los pies!
—¡No quiero ponérmelos!
—¡Póntelos, te digo!
—¡No me los pondré jamás! –dijo en un tono de voz que asus-

tó a su madre y que por primera vez no era la de un niño.
Y Javier no se los volvió a poner, porque nunca más los volvió 

a considerar suyos.
Relucieron con un brillo triste en uno de los armarios de la 

casa.
Javier también dejó para siempre su mameluco blanco, sus 

corbatas con estampas encendidas y sus pañuelos de flores mul-
ticolores.

Y junto con otros objetos amados, los zapatos de charol, que él 
quiso tanto, se fueron quedando olvidados entre las cosas peque-
ñas y grandes de su infancia.

Hasta un día, ya joven, que vino acezante; con la mirada que le 
brillaba y agitado hasta las lágrimas.

Entró atropelladamente y los sacó de su armario:
—¡Son éstos! –decía– ¡son éstos!
Los envolvió y fue con ellos hasta la Plaza Mayor en donde aún 

continuaba la concentración donde el Presidente había dicho a la 
multitud desde el balcón de la plaza pública:

—Fue un niño de este pueblo quien me dio una lección que 
cambió totalmente mi vida; porque yo estaba vencido y sin ningu-
na esperanza y él me regaló lo más precioso que tenía: ¡sus zapa-
tos!; por lo que fue duramente castigado delante de mí. No sé quién 
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fue, pero él me enseñó un valor muy importante que debemos ha-
cer prevalecer entre todos nosotros los hombres: la hermandad, la 
ayuda mutua, la solidaridad. Y mucho más cuando ella se hace a 
favor de un desconocido y nos cuesta dolor y sacrificio, como le 
costó a él.

Javier volvió a acariciar los zapatos y con ellos en los brazos 
escribió una nota donde decía:

“Creí que todo estaba perdido en mi vida y ahora yo soy el que es 
salvado por usted”.

Pidió, al pie de la tribuna, con las manos que le temblaban, que 
alcanzaran esos zapatos al Presidente. ¡Que éstos eran aquellos za-
patos que había referido en su discurso! Los guardaespaldas quisie-
ron retirarlo a empellones al ver sus ojos enrojecidos, sus cabellos 
desgreñados, y su cuerpo esquelético. Pero, cerca estaba un miem-
bro importante de la comitiva que se aproximó a él y a quien dijo:

—¿Y tú eras el niño?
—¡Sí! ¡Y éstos son los zapatos a los cuales se ha referido el Pre-

sidente! Quisiera que lo haga llegar como el obsequio prohibido 
que hasta hoy estuvo aguardando esta hora.

Y entregó los zapatos que en ese instante volvieron a relucir 
con su brillo antiguo.

Al pasar por una calle arrojó en una alcantarilla los últimos ci-
garrillos con droga que él mismo había envuelto y reservaba para 
fumarlos esa noche. Y desapareció entre la multitud, que seguía 
aplaudiendo, lleno de un gozo que no había experimentado antes 
y sintiendo que renacía hacia la vida.

RATÓN, GATO PERRO Y HOMBRE

1. ¿Por qué temes, si te hice ratón?
El ratón temblaba de miedo. Castañeteaban sus dientes por el ho-
rror que sentía. Había escapado del gato quien lo persiguió hasta 
casi atraparlo. Pudo llegar y guarecerse en un agujero.

Pero incluso estando allí, lo más dentro que ha podido, pega-
do al final del rincón, teme que hasta ahí en cualquier momento 
pueda alcanzarlo ese ser del infierno y devorarlo. En su angustia, 
mientras se adormila un poco, ya tiene la pesadilla de caer presa 
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de ese animal temible a quien considera la encarnación misma del 
demonio.

Dios, atento a estos hechos y compadecido del ratón lo alza 
en sus manos. Ha puesto en él cualidades excepcionales; por eso, 
acariciándole, lleno de bondad, le habla así:

—¿Por qué temes, si te hice ratón? He puesto en ti extraordi-
narios poderes, músculos flexibles para correr, vivacidad para ser 
ingenioso, máxima inteligencia en correspondencia a tu tamaño, 
que te favorece en muchos aspectos. No vivas pensando que eres 
víctima ni indefenso.

—¡No puedo, Dios! ¡No puedo!
—Incluso, hay un reino, una mansión y un trono glorioso den-

tro de ti. Descúbrelo y construye poco a poco tu destino sobre la 
base de él. 

2. El gato te recuerda lo mucho que vales
—Dios, ¡pero soy tan pequeño!
—Eres único. Y tienes habilidades que no he dotado a nadie 

más que a ti. ¿Permitirás que se desperdicien? Tú puedes caminar 
por un techo con el cuerpo suspendido hacia abajo. ¡Solo tú vence 
la fuerza de gravedad! Y ¿quién tiene un sistema óseo elástico capaz 
de hacer que tu cráneo se achate y pases debajo de una ranura o un 
resquicio, adaptable al instante, mientras vas corriendo? ¡Solo tú!

El ratón por la voz dulce que le puso Dios, se fue calmando y 
los ahogos se le fueron haciendo un agua mansa.

—Pero Dios, ¿porqué junto a mí has creado una fiera como el 
gato?

—¡Ah, el gato! Te ayudará a descubrir tus fortalezas, a confiar 
en tus músculos que están templados con la máxima precisión e 
intensidad. Te enseñará a confiar en tu inteligencia que es aguda, 
sincronizada con tus reflejos que son veloces, hasta tu tamaño, tu 
forma, tu color, ¡todo está hecho para que tú triunfes! Sin el gato no 
descubrirías que eres poderoso. No le temas y alégrate que alguien 
te recuerde lo mucho que vales. ¡En ti confío! Y se despidió.

—¡Dios, no te vayas! –lo llamó suplicante. ¡Elimina al gato para 
que yo pueda vivir!

Dios, mirándolo con ternura, le expresó:
—No puedo quitarle la vida al gato, hijo mío. En realidad, ¡no 

debo!
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—Entonces, yo...
—Te propongo algo. –Le dijo antes que termine la frase, que ya 

sabía cuál era. ¿Qué tal si te convierto en gato, a quien tanto temes? 
¿Te parece?

—¡Eso sí! –gritó el ratón, saltando de contento.

3. Un ser confiado en sí mismo, y dichoso
Y Dios, que es bueno y compasivo, lo hizo gato. Al instante, un feli-
no hecho y derecho, se ufanaba admirando su bello pelaje. Se sen-
tía ágil, fuerte y grande. 

De repente, sintió en sus oídos un rugido: era el perro que lo 
miraba adusto y fiero. Y avanzó a él con gesto destructivo.

Apenas pudo escapar con el pulso y los latidos que le explo-
taban en el pecho. Y con la respiración que le anudaba la garganta. 
Trepado en un escondrijo pudo escuchar los ladridos espeluznan-
tes del perro y admirar su tupido pelaje, sus músculos recios y la 
confianza absoluta que tenía en sí mismo. 

Empezaron otra vez a castañetearle los dientes y a temblarle 
las piernas. Y clamó a Dios que lo auxiliara en esa hora tremenda.

—¿Qué ocurre? –dijo Dios acercándose.
—Has hecho a una fiera como enemiga del gato. Bastó con su 

mirada y la sangre se heló en mi cuerpo. 
—Pensabas...
—¡No! El perro es un ser perfecto, hermoso, bravo; dueño de 

un ladrido intenso, total y profundo. Un ser confiado en sí mismo, 
soberano y dichoso.

—Y... ¿entonces?
—Yo te pido Dios que en vez de gato sea un perro.
—No creo haber hecho al perro mejor que al gato; ni al gato 

mejor que al ratón.
—Concédeme. Y ahí se acaban mis aflicciones.
—Si eso te complace y ahí acaban tus temores, concedido.
—¡Gracias, Dios mío, gracias!

4. En tu interior yo he puesto una clave
Y ahora era un perro hermoso, alborozado y radiante, dueño del 
bosque, de las cumbres y de los prados. 
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Pero un día casi sucumbe a la persecución de un hombre. Ape-
nas pudo salvarse.

Y se apareció ante Dios, diciéndole:
—No he venido a pedirte ser otro, sino a reclamarte: ¿qué cla-

se de mundo has hecho? Has concebido a un ser feroz que no sola-
mente se vale de sus uñas y dientes, como yo y los otros, sino que 
además utiliza armas: cuchillos, flechas y carabinas, mata animales 
no solo para comer sino por divertirse dejándolos regados por el 
campo. Es un ser cruel, sin escrúpulos, avezado, que alza trampas. A 
quien, además, le has dotado de una astucia asombrosa. ¿Por qué 
lo has hecho?

—Habíamos quedado a que ya no habría quejas...
—Sí; en realidad he venido a devolverte la vida que me diste. 

¡No la quiero! Es amarga e ingrata. Tampoco quiero ser parte de este 
mundo imperfecto, que es tu obra. ¡No soporto tu creación, Dios! 
No me explico, ¿por qué has hecho al hombre?

—En cada uno he dejado el poder para afrontar dificultades y 
aparentes peligros. Y para ser nobles y dichosos.

—¿Qué se puede hacer con un animal que utiliza el fuego del 
sol, la fuerza del viento y la caída del agua, pero en sus armas?

—En tu interior yo he puesto una clave para hacer frente a eso.
—¿En mí? ¡No me engañes ni te burles de mí, Dios! Nada se 

puede contra la maldad que has puesto en el hombre.

5. Imposible. Frente a él nada ni nadie
—Sí es posible. Incluso te digo, en confidencia, que puedes llegar a 
dominar al hombre.

—¿Cómo?
—Con una virtud.
—¿Cuál es?
—Descúbrela tú mismo, está dentro de ti.
—¡Imposible! ¡Jamás!
Dios desapareció.
El perro quedó desconcertado con aquellas palabras. 
Estaba bañado en lágrimas, pero se sentía tranquilo, sereno y 

calmado, como si le hubiera hecho bien desahogarse y decirle a 
Dios los reproches que le dijo y haber escuchado de él lo que escu-
chó. Y se preguntaba: 
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—¿Qué será aquello que está en mí y que es capaz de hacer 
que yo venza al hombre? ¿Alguna arma secreta, aparte de mis col-
millos? ¿Dónde? ¡No! Frente a él nada ni nadie.

En eso oyó un disparo.
Se acercó cautelosamente. Vio a cierta distancia que un hom-

bre caía y rodaba por el suelo. Se acercó diciéndose asimismo: 
—Ahora es oportunidad de descubrir aquella fortaleza para 

hacer frente al hombre. Aprovecharé ahora que está malherido. 

6. Gracias amigo
Y corrió para ultimarlo con sus dientes feroces.
Estando ya cerca vio que un oso había llegado primero y ya iba a 
asestarle un zarpazo.

Ladró con fiereza y arremetió contra el oso que sorprendido se 
retiró cauteloso.

El perro, puestas las dos patas encima de su futura víctima, ter-
minó de ahuyentarlo.

Al reconocer la ayuda del perro el hombre pudo alargar su 
mano y acariciarle la cabeza, diciendo:

—¡Gracias, amigo! Y se desvaneció, exhausto.
Viéndole inerme el perro sintió que una oleada de afecto, de 

un sentimiento de identificación con ese ser que yacía tendido a 
sus pies, le inundaba el alma. ¿Qué era? Cariño y hasta amor. No 
supo qué hacer. Hasta disimuló unas lágrimas, Y dándose vuelta vi-
giló otros peligros.

Y lloró al sentir que sus temores huían.
Y ahí se quedó, cuidando esa vida que sentía que también le 

pertenecía. Que era suya. Ya no solamente era la vida de él la que 
importaba. 

Y eso era lo que le daba otra clase de poder. En verdad un po-
der capaz de hacerlo enfrentar cualquier peligro.

Y ahí se quedó, acompañando al hombre. 
Cuando éste pudo recuperarse caminaron juntos en dirección 

de la aldea.
El cazador, iba diciendo a quienes se encontraba en el camino 

y que miraban al animal con recelo:
—El perro es amigo del hombre. Ha salvado mi vida. 
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POR QUÉ ESTELITA NO SE BAÑÓ EN VACACIONES

Hubo una época en que la vida de Estelita fue tan gris como un do-
mingo lluvioso. Y es que su papá se había ido de casa. 

Una palabra llegó a sus oídos. La palabra era “divorcio”. No sa-
bía decir cuándo fue la primera vez que la escuchó, ni quién la había 
nombrado. Pero la palabra estaba allí, poderosa, enorme y terrible 
como un gran dinosaurio asesino.

Una vez, su mamá le dijo que se estaba separando de papá 
porque era lo mejor para todos, porque así no pelearían más, y ya 
nadie tendría que sufrir y llorar. 

FEDOSY SANTAELLA KURK
fedosy@gmail.com
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Su papá también le dijo que, aunque él se iba a vivir a otra 
parte, la seguiría queriendo igual. 

Así que el divorcio era algo así como una separación donde 
había muchos papeles, firmas y abogados. Tres palabras que eran 
como flechas, como balas, como rayos láser. No se hablaba si no 
de eso. De llamar a los abogados, de sacar los papeles, de firmar-
los para acabar con “esta locura” (así decían ellos) de una vez por 
todas.

Llegaron las vacaciones de Semana Santa y, por asuntos rela-
cionados con el divorcio, a Estelita le tocó quedarse con su mamá.

—Estoy muy cansada y me molesta la luz –dijo su mamá el 
primer día, luego tapó las ventanas con pesados y oscuros cortino-
nes. 

Ya satisfecha de la oscuridad que la rodeaba se echó en el sofá 
de la sala y, con un hilo de voz entristecido, alcanzó a decir: 

—os primeros días, Estelita los pasó frente al aparato de TV, 
pero en realidad no veía las imágenes, sino que pensaba en su 
papá, y en los tiempos cuando vivían juntos y la casa estaba llena 
de risas.  

Una mañana, cansada de las sombras perpetuas que poblaban 
la casa, Estelita se fue al jardín a buscar un poco de luz.

Se sentó en la hierba, bajo el árbol grande, y por no dejar, se 
puso a jugar con sus muñecas. En sus fantasías, las muñecas y los 
muñecos eran felices y estaban enamorados para siempre.  

Al final de la tarde, Estelita regresó a la sala de estar y dijo: 
—¡Hola, mami, mírame, estoy toda llena de tierra!
Su mamá estaba viendo una telenovela y ni siquiera la vio.
—Sí, sí, hija –dijo su mamá con voz de aburrimiento.
Estelita se dejó contagiar por la tristeza de su mamá, y se acor-

dó otra vez de lo vacía que estaba la casa sin su papá.  
Así, sin ganas de nada, Estelita se acostó a dormir sin bañarse.
Pasaron los días y Estelita se puso cada vez más sucia. Estaba 

tan sucia que su pelo se convirtió en una maraña de alambres, sus 
uñas en un depósito de materia oscura, y su ombligo en una piscina 
de barro reseco. 

Entonces se terminaron las vacaciones, y Estelita le recordó a 
su mamá que ambas tenían que salir al mundo, a trabajar, a estu-
diar.
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—Ah sí… el trabajo… las clases… –dijo su mamá, como pen-
sando en otra cosa-. Bueno, anda, vístete.

Ya en la sala, vestidas de mala manera, pasaron junto al sofá, y 
la mamá de Estelita se quedó viendo el mullido mueble. Se acercó 
como quien no quiere la cosa, y se dejó caer, agotada. 

—No tengo ganas de hacer nada, hija, ni siquiera de ir al traba-
jo.

Estelita quiso decir algo, pero ya se hacía tarde para el cole-
gio. Así que, sin beso, sin bendición ni nada, salió corriendo a ver 
clases.

El colegio Don Quijote quedaba a tres cuadras de la casa, y Es-
telita llegó rápido. Apenas entró al patio, todos los niños se taparon 
la nariz y dijeron:

—¡Fo, fo, Estelita, huele muy mal, huele tan mal que huele a 
culeeeete!

Entonces la maestra Ilona preguntó:
—¿Estelita, niña, por qué hueles así?
—¡Ay, maestra, es que en todas las vacaciones no nos metimos 

a la ducha ni un día!
—¡Lo siento, Estilita, regresa a tu casa y báñate! –ordenó la 

maestra Ilona.
Estelita se fue caminando muy triste
—Si papá estuviera con nosotras -se dijo-, esto no habría pa-

sado.
Cuando llegó, se encontró a su mamá en la puerta de la casa. 
—Mami, en el colegio me dijeron que me regresara porque no 

me había bañado.
—¡Ay, hija, a mí también me dijeron en el trabajo que me fuera 

porque olía muy mal!
La mamá se puso a llorar y, tan sucia tenía la cara, que las lágri-

mas le hicieron caminitos de limpieza por las mejillas.
Estelita se la quedó viendo, calladita, preocupada. 
Entonces, un pajarito pasó volando sobre su cabeza. Estelita 

alzó la vista y vio los árboles, el azul inmenso y la alegría de la luz. El 
aire acarició su cara y Estelita hizo una enorme sonrisa.  

—Mami, vamos a darnos un gran baño de felicidad –dijo.
Su mamá la miró extrañada, como si no la reconociera. Pero 

acto seguido a ella también le floreció una sonrisa entre los labios.
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Mamá e hija entraron a la casa tomadas de la mano. Corriendo, 
riendo, apartaron los cortinones, y la luz entró tan alegre y enorme 
como un río, y las cosas se bañaron de un calor tibio y sereno.  

Estelita y su mamá se metieron en una gran bañera llena de 
agua transparente donde se reflejaba el sol.

Las dos estaban tan sucias que el agua se puso muy negra. Del 
cabello, les salieron moscas, mosquitos, culebras, sapos y montón de 
bichitos muy feos. El champú se les acabó y el jabón se les gastó.

Quitaron el tapón de la bañera y el agua sucia huyó apresurada 
y dando vueltas por el agujero de la tubería.

Volvieron a poner el tapón y dejaron correr el agua limpia. Pero 
estaban tan sucias que el agua se puso negra otra vez.

Vaciaron la bañera una vez más y la llenaron de nuevo. 
El agua se puso otra vez muy negra, y así pasó unas cinco veces 

más, hasta que a Estelita y a su mamá se les salió todo el sucio y 
quedaron limpias y perfumadas.

—¡Qué bien olemos, hija! –exclamó la mamá contenta.
Ya vestidas y peinadas dijo:
—¡Vamos, te acompaño al colegio!
Llegaron a la hora del recreo.
Todos en el patio se preguntaron sonrientes y encantados:
—¿Pero quién huele tan rico?
—¡Nosotras! –respondieron Estelita y su mamá al unísono.
Y las maestras y los niños del colegio hicieron una rueda en 

torno a ellas. Tomados de las manos, empezaron a corear:
¡Qué rico huelen, 
qué divino el alhelí
de Estelita y su mamá!
¡Qué rico aroma, 
yo quiero oler así,
yo también me quiero bañar!
Estelita y su mamá se abrazaron muy contentas y, cuando llegó 

el momento de entrar al salón, se despidieron con besos y sonrisas.
Al final de las clases, la mamá de Estelita la estaba esperando 

en la puerta del colegio. 
Se fueron tomadas de la mano, cantando una bonita canción.
Iban felices de estar juntas y de ser dueñas del aroma maravi-

lloso que llenaba aquella tarde tan fresca.
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(De Espantarle las tristezas a la gente)

ESPANTARLE LAS TRISTEZAS A LA GENTE

No hay cosa que el tío Ramón Enrique no arregle con un cuento: 
que si se están peleando dos hermanos, ahí va un cuento sobre dos 
hermanos a los que amarraron espalda contra espalda hasta que 
aprendieron a tolerarse.

ARMANDO JOSÉ SEQUERA
armandosequera@hotmail.com
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Que si a la tía se le quebró un santo de yeso, ahí va el cuen-
to del milagro del santo que después de romperse se recompuso; 
que si mi mamá dice que tanto jugar béisbol a pleno sol me va a 
embrutecer, ahí va el cuento del muchacho al que el sol derritió y 
después resurgió de la tierra más fuerte, más inteligente y de mejor 
corazón.

Una noche al terminar una fiesta –yo aún estaba despierto, bo-
rracho de música–, le oí decir:

—A mí me gusta contar cuentos, para espantarle las tristezas 
a la gente.

Y hasta que me dormí le oí hablar de un médico que no po-
día curarse a sí mismo porque cobraba muy cara la consulta y no 
tenía dinero para pagarse y de un gato que cazó mi abuelo, que de 
exageración en exageración terminó convertido en tigre y de un 
tartamudo que aprendió a hablar por señas y entonces le dio mal 
de San Vito y de un amigo suyo de la isla de Margarita que orinaba 
hormigas y de una mujer que conoció en Italia, tan bella que su 
sombra era de colores.

(De Mi mamá es más bonita que la tuya)

LA EDAD DE LAS MENTIRAS

Un día de fiesta, a eso del mediodía, mamá le preguntó a Teresa si 
había limpiado y arreglado su cuarto como le había ordenado, y mi 
hermana contestó que sí.

Pero al rato, cuando fue a llevarle unas sábanas recién plan-
chadas para que cambiara las que tenía su cama, descubrió que el 
cuarto seguía desordenado y el piso sin barrer.

—¡No me gusta que me mientas! –la regañó mamá–. ¡Yo, a tu 
edad, no decía mentiras!

Pero hasta ahí llegó el regaño, porque mi hermana le preguntó:
—Mami, ¿y a qué edad empezaste?
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NUEVO DE VERDAD

Cuando nació el bebé de Marta, la amiga de mamá, fuimos a la clí-
nica a conocerlo.

Pudimos verlo a través de una vidriera, dentro de una cuna 
transparente, dormido.

Sólo tenía puesto un pañal y, alrededor de su cuna, había una 
luz encendida.

Del dedo pulgar de su pie derecho colgaba una etiqueta.
Viéndola, Teresa comentó:
—De verdad es nuevo: todavía no le han quitado el precio.

MI MAMÁ ES MÁS BONITA QUE LA TUYA

Un fin de semana, mientras regresábamos de una playa que está 
a más de 200 kilómetros de casa, mamá abrazó a Luís y, mientras 
le acariciaba el cabello, le permitió que durmiera, recostado sobre 
una de sus piernas.

Un rato después, Teresa quiso hacer lo mismo y se ubicó sobre 
la otra pierna. Mamá le acarició el cabello también e, igual, mi her-
mana se durmió.

Media hora más tarde, nos detuvimos a comer algo en un res-
taurante de carretera y mis hermanos despertaron.

En el restaurante, Teresa se sentó en las piernas de mamá y, 
desde allí, le dijo a Luís:

—Mi mamá es más bonita que la tuya.
Luís la miró extrañado y respondió:
—¡Es la misma!
—No, –replicó mi hermana–, cuando es mi mamá es más boni-

ta que cuando es tu mamá.
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CON EL MOTOR ENCENDIDO

Una noche en que papá llegó de dar clases y estaba muy cansado, 
se sentó a ver televisión y se quedó dormido.

Cosa rara, porque nunca había ocurrido, papá se puso a roncar.
Teresa abrió los ojos, asombrada, y le dijo a mamá:
—¡Ay, mami, tienes que apagarlo, porque se le quedó prendi-

do el motor.

CUESTA ABAJO

En el colegio de Teresa llevaron como invitado a un cuentacuentos.
Uno de los cuentos que éste contó se refería a un paseo en bici-

cleta y, para hacerlo más real, le pidió a todos los niños que se acos-
taran en el piso, con las piernas al aire, y pedalearan con ánimo.

Como el cuento era muy largo, la mayoría de los niños se can-
só, pero el cuentacuentos les pidió que siguieran pedaleando.

Sólo Teresa bajó las piernas y dejó de moverlas.
—Hey, niña, ¿por qué no estás pedaleando? –le preguntó el 

cuentacuentos–. Todavía no hemos terminado el paseo.
—Yo sé –respondió mi hermana–, pero es que ahora voy en 

bajada.

¿DÓNDE ESTUDIA PICASSO?

Un día en que Teresa, que entonces estudiaba segundo grado, salió 
de su salón de clases para el baño, tropezó en el pasillo con una 
maestra que llevaba una fotocopia de un dibujo hecho por Pablo 
Picasso.

Cuando mi hermana vio el dibujo, preguntó: –¿Quién pintó 
eso?

—Pablo Picasso –le respondió la maestra.
—¡Guao! –exclamó Teresa con asombro, llevándose las manos 

a la boca. ¿Y en qué grado estudia él?
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PAPÁ A TIEMPO COMPLETO

Papá salió la otra tarde a comprar un libro y llevó con él a Teresa.
Hallándose en el cruce de una calle, mi hermana se volvió ha-

cia una señora que estaba junto a ellos y le dijo, orgullosa:
—Él es mi papá. 
—¿De verdad?
—preguntó la señora. 
—Sí –contestó Teresa–, cuando no está trabajando en la uni-

versidad.
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¿QUIÉN ES TAN FEO?

Mora, con unos pocos libros, arma una casita.
Escucha un ruido. 
Alguien golpea a la puerta.
—¿Quién es? –pregunta Mora.
Un ronquido feroz inunda la pieza. 
Las paredes tiemblan.  
Mora clava el ojo entre los libros de la casita y espía y ve un gigante 
con la cara muy fea que está recostado en la tapa de un cuento. 

Se mueve. 
Mueve una pata. 
Ronca y silba.
Mora le dice:
—Despierta. ¿Cómo te llamas?

Abre y cierra el ojo.
Abre y cierra los ojos.
Abre y cierra la boca.
Abre y cierra las bocas.
Con una pata levanta el techo de la casita.
Mora grita: 
—¡Me come! 
—No –dice el gigante.
—¿Cómo, no me vas a comer? 
—No –dice, y se mete los dedos en la nariz.
—Córtate las uñas –dice Mora.
—No hagas ruido. Quiero dormir. 

Mora llama a sus amigos.

—Cuidado  –grita Manuel.
—Es muy feo  –dice Anita.
—Ahora nos agarra  –llora Didí.
—¿Y si nos come?  –dice Manuel.
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Mora se pone furiosa.  
—Ah, no, así no, si tienen miedo vayan con su mamá.

El gigante se despierta.
—¡Quiero comer! ¡Quiero mucha comida!

—¿Pero dónde conseguiremos tanta comida? –dicen todos.

Manuel trae alpiste.
Anita, granos de maíz.
Didí, un pan casero.
Mora, un ovillo de lana azul.

De postre,
Pétalos de margarita,
dulce de frambuesas,
una nuez y un turrón.

El gigante come los granos de maíz y dice:
—Ya está. No quiero comer más.

—¿Qué te pasa? –le pregunta Mora.
—Déjenme –moquea.

El gigante está triste. 
Un humo rosado sale de su corazón.
 
—Te llevaremos al parque –dice Mora.
—Hace frío, te voy a poner la gorra colorada –dice Didí.
—La bufanda –dice Anita.
—Andando –dice Manuel.

¡Up!  ¡Up!

—¿Te gustaría andar en calesita? 
—Sí.
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Ya en el parque le sacan la entrada.
El gigante sube,
monta un caballito con alas
y se toma de las riendas.

La calesita empieza a andar.

El gigante se ríe.
El aire lo abanica.

La calesita va rápido,
más rápido...
¡Vuela!

Termina la música.
La calesita se detiene.
El caballito está vacío.
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Telo (seudónimo), nació en Puerto Ordaz, estado Bolívar (Venezue-
la, 1961). Farmacéutica de profesión. Profesora de Estadística en el 
Instituto Universitario de Tecnología Cristóbal Mendoza  y del Ins-
tituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Regente 
Farmacéutica. Profesora de dibujo y pintura infantil. Participó en 
exposiciones de pintura y dibujo en la Corporación Venezolana de 
Guayana  (CVG), Puerto Ordaz; también en la Asociación de Profe-
sores de la Universidad de Los Andes (APULA) y en la Gobernación 
del Estado Mérida. Ha realizado dibujos botánicos en los libros: 
Plantas usuales en la medicina popular venezolana (CDCHT de la 
ULA) y en Breve diccionario de plantas medicinales (Los Libros de El 
Nacional), ambos de Ricardo Gil Otaiza.

OBRA LITERARIA: Tiene inédito el libro para niñas y niños: La gallina Cocó y otros 
cuentos; bellamente ilustrado por la misma autora.

LA GALLINA COCÓ

Era muy presumida.
Se pintaba el piquito, se peinaba; y perfume también usaba. Muy 

coquetona salía de tiendas. Corre a comprar pintura de uñas roja. 
Se entretuvo corriendo por el camino.
Enseguida se dio cuenta que se borró la pintura de su pico. 

Entonces no siguió comiendo más semillitas.
Un gallo esplendoroso la vio tan coqueta y la siguió, pero la 

gallinita asustada corrió.
El gallo le preguntó: ¿Puedo acompañarte a tu casa?
Por el camino lleno de flores le dijo: ¿Cómo te llamas? 
—Cocó.  
—¿Y tú? –Kiqui-rikí.
¡Oh! Qué simpático. 
¿Te quieres casar conmigo? –dijo el gallo entusiasmado. Tengo 

una linda casita.
¡Oh! Sí –contestó la gallinita.

CONSUELO TOBA IGUALADA
telotoba@hotmail.com
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Tortuga sifrina le regala las flores a la gallinita Cocó.
Su amiga la lorita Bla-blá, le dio el velo de novia y todos sus 

amigos fueron a la fiesta.
El caballo los casó. La fiesta fue esplendorosa. Ella estaba con 

velo, uñas y piquito pintados. 
Ella felizmente casada seguía pintándose las uñas  y el piquito 

siempre de rojo. 
Él, trabajaba mucho, ella limpiaba y arreglaba su nidito. 
Un día con mucho sol Cocó puso tres huevitos lindos, blancos, 

grandes y hermosos.
Kiqui-rikí estaba feliz. Ella cuidaba con todo cariño sus hue-

vitos, sin darse cuenta que con sus uñas y pico pintaditos de rojo, 
estaba pintando sus lindos huevitos.

Los pollitos, ¡sorpresa!, eran rosados. Cocó y Kiqui-rikí eran feli-
ces, hasta que los vecinos, la lorita Bla-blá y la tortuga sifrina dijeron:

¡Pero, todos los pollitos son amarillos, no rosados! ¡No son tan 
lindos!

¡Tengo una idea!: los pintaremos.
Entonces, apareció el perrito fotógrafo y dijo: –¡No! Son perfectos 

para la televisión y el cine. Son muy afortunados. ¡Van a ser ricos!
—Son lindos –dijo la palomita con una dulce voz. 
Estoy feliz –dijo gallo. 
Yo también –gallinita dijo.
Tenían una linda casa y todo estaba bien, hasta que…
El primer día de clases, los Pollitos rosados estaban felices con 

sus creyones y libros nuevos; pero sus compañeros se reían cuando 
los vieron tan rosaditos. No podían contenerse, y la risa era cada 
vez más contagiosa y fuerte. Regresaron muy tristes, así que Cocó 
decidió ir al colegio.

La gallina Cocó en el salón de clase le dijo a un pajarito: –¿Y tú, 
de qué te burlas con ese pico tan largo? 

El pajarito contestó con voz baja: –Es que soy una cigüeña.
—Oye tú, tienes muchos colores y no es carnaval –dijo la galli-

nita. Apenado el pajarito dijo: –Es que soy un lorito. 
—Y tus patitas son muy largas –dijo Cocó a otro pajarito.
—Es que soy un flamenco –contestó.
Cocó les enseñó también a compartir, y luego se fue. El colegio 

siguió con clases y al salir al recreo, todos jugaron con los pollitos. 
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Cuqui se alejó hacia un pozo, mientras sus hermanos comían un 
rico gusano. 

Al entrar al salón de clases, la maestra preguntó: –¿Dónde está 
Cuqui? Todos los niños la buscaban por todas partes y Cocó estaba 
desesperada. Los niños seguían buscando, y papá Kiqui-rikí estaba 
histérico. Llegó la noche y…

El lorito cansado de buscar se sentó al borde del pozo y escu-
chó una suave voz. Se dio cuenta que Cuqui estaba en el fondo del 
pozo. Todos alrededor le hablaban a Cuqui. 

Cocó le gritaba: –¿Estás bien? 
Cuqui le respondió: –Estoy mojada.
Cocó con los nervios entendía mal y gritaba: –¿estás quemada 

hija? Cuqui respondía: –Nooo, estoy mojada. 
Cocó insistía: –Estás quemada. ¡Oh, no!
Por fin le lanzan una cuerda. 
Kiqui-rikí le dijo: –Amárratela a la cintura. 
Cuqui respondió: –No soy una niña. 
El papá más enojado aún gritaba: –¡Amárrate la cuerda!
Cuqui estaba sonrojada. El lorito la abrazaba. –Te encontré le 

decía. Cuqui: –No, me da vergüenza, no, no… por favor.
Hicieron una gran fiesta. Cuqui apareció y todos sus compañe-

ros comprendieron la fuerza de la amistad. 
Entonces, el lorito le dijo: –¿Quieres bailar conmigo, Cuqui? 
Ella contesta tímidamente: –Bueno… Bailaron y bailaron por 

los aires.

UNA TÍPICA NIÑA DE 8 AÑOS

Érase una vez una  típica niña de 8 años. Se llamaba Catalina.  
“Ya estoy grande” –decía.
Se fue al bosque a jugar. Recogió flores, fresas, y jugó con las 

ardillas; se comió toda su merienda que había llevado dentro de un 
bello maletín.

Llegó la noche, todo estaba oscuro, nada veía, sólo la luna y se 
imaginaba muchas cosas. Estaba asustada. No sabía regresar a casa.

Sus padres la buscaban por toda la aldea, avisaron a los veci-
nos y a los amigos. Todos la buscaban; pero no la encontraron.
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¡Mi casa, qué alivio!
Entonces, después de muchos abrazos y besos le pregunta-

ron: 
—¿Quién te trajo hasta casa? 
La niña respondió: –Una señora muy linda.
Pero, quién había sido…
Un domingo en misa la niña se acercó hasta la imagen de la 

Virgen y señalándola dijo: 
—Mami, ven, mira. Ella fue quien me tomó de la mano y me 

llevó hasta la casa.

LA TORTUGUITA QUE QUERÍA IR AL BAÑO

Al otro lado del bosque una tortuguita empezaba a conocer a los 
animalitos que la rodeaban.

—Mírame –dijo la Mariquita– tengo un pequeño caparazón 
como el tuyo.   

—¡Casi somos iguales!, seamos amigas –dijo Tortuguita.
Pasaron los días y estas nuevas amigas tenían muchos proble-

mas. Los animalitos del bosque se reían… no podían entender una 
amistad tan fuerte de dos personitas tan diferentes.

Un día terrible, Tortuguita dijo: –¡Necesito un baño! 
Respondió Mariquita: –¡Mira allí, corre! 
Tortuguita lo vio: –¡Qué asco!... mejor me aguanto.
Se dieron cuenta de que algo pasaba: todos los animalitos del 

bosque corrían. (Lo del mal olor era que el bosque se estaba que-
mando). 

—Mariquita…  ¡Vuela, y sálvate tú! –dijo Tortuguita. 
—No, no te puedo dejar sola, el fuego se acerca, siento su calor.
—Vete, vuela por favor –dijo Torguita angustiada. 
—Tengo una idea… dijo Mariquita. Metió sus dedos en la boca 

y silbó tan fuerte como nunca. 
Tortuguita dijo: –me vas a dejar sorda.
Enseguida llegaron miles y miles de mariquitas. Se pusieron de 

acuerdo y salvaron a Tortuguita del fuego. 
Tortuguita seguía diciendo: –¡Quiero ir al baño, es urgente!
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Nació en Medellín (Colombia, 1967). Integró durante siete años el 
grupo experimental de teatro del Politécnico Colombiano “Jaime 
Isaza Cadavid”. Es el representante del colectivo artístico Sane So-
ciety  para los países de habla hispana e integrante del Taller de 
Poesía de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Viajó a España 
en el 2003, como ganador de la convocatoria “Toma la palabra” de 
la Casa Domecq. En 2005 obtuvo el Primer lugar del “Premio Nacio-
nal de Poesía” otorgado por la Universidad Metropolitana de Ba-
rranquilla. Ha sido finalista de varios certámenes literarios interna-
cionales y sus columnas de opinión, agrupadas  bajo el nombre de 
“La viga en mi ojo”, se publican en revistas de Colombia, España y 
Noruega (La Ventana, revista para hispanoparlantes (Oslo). Primer 
accésit en el Taller Literario 05 de Argentina, 2003, Finalista en el X 
Premio de Cuento Carmen Báez de México,  2003 y 2005. Segundo 
lugar en el concurso de poesía y prosa Azul, San José de Costa Rica,  
2003. Finalista Concurso Memorial Mago Merlín, Editorial Ceyla,  
España, 2004. Finalista Concurso “Historias Mágicas Y Verdaderas”, 
Aldeas Infantiles SOS, España, 2005. Finalista “Concurso Literario 
Jorge Isaacs”, Museo Cementerio de San Pedro, Medellín, 2005. Se-
gunda Mención “Cuento de Humor del cono sur de América”, Edito-
rial Despeñadero, Argentina, 2005. Segundo mejor relato del año 
publicado por la Revista Oxigen, Zaragoza, España, 2005. Finalista 
en el III Concurso de relatos cortos “Luis del Val”, Ayuntamiento de 
Sallent, Huesca, España, 2006. Finalista en el I Certamen de Poe-
sía Ábaco, Editorial Ábaco, Madrid,  España, 2006. Finalista en el V 
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OBRA LITERARIA: Algunos de sus cuentos fueron editados en el libro “Tríptico de 
un junta-letras profesional” (Medellín, Colombia, Editorial L. Vieco e Hijas, 2003. 
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rios de varios países. 

AYMER WALDIR ZULUAGA MIRANDA
puntoaparte@linuxmail.org   www.sanesociety.org



237

EL CONTADOR DE HISTORIAS

Arturo Zúñiga leía a sus hijos aquella calurosa noche. Acostumbra-
ba hacerlo antes de acostarse, pero esta vez intentaba con un libro 
donde las palabras eran muy escasas, pues los dibujos ocupaban el 
noventa por ciento de cada hoja y el tipo de letra que traía era de 
enormes proporciones, dejando sólo dos líneas escritas por hoja. 

Al principio pensó en devolverlo y esperar a que hicieran lo 
mismo con su dinero, pero en un descuido suyo, y de Manuela, Ju-
lián logró tomar cuatro de sus hojas y poner allí un empate en go-
les: rasgó dos, arrugó dos. Así que le gustara o no, debió optar por 
buscar en cada palabra su profundidad y volverse hábil en el duro 
deporte de mantener las hojas cerca de la mirada de Julián, pero 
lejos de sus inquietas manos. Tanto que ha avanzado la humanidad 
y aún no han inventado un libro para niños que se pueda chupar, 
estrujar y rasgar y se conserve intacto; se quejaba. 

Como el libro traía tan pocas letras, y Manuela preguntaba y 
preguntaba por lo que decía y por lo que no decía en él, se vio en 
la necesidad de agregarle un poco de palabras de su autoría. Sin 
embargo, ante una nueva lectura y una mala memoria, su hija de-
bió recordarle ciertas cosas que había dicho en la versión anterior 
y omitía en ésta. Ellos lo escuchaban, sorprendidos, ante las nue-
vas interpretaciones que le iban surgiendo. De esta manera logró 
mantenerlos cautivados con el mismo cuento varias noches, cam-
biándolo de versión; no tanto por sus habilidades de expresión oral, 
como por sus debilidades en los asuntos del recordar. 

Una noche, regresó muy cansado a casa  con la esperanza de 
encontrar a sus hijos dormidos y evitarse tener que volver sobre el 
libro de cuentos a releerlo por millonésima vez. Su nivel de pacien-
cia estaba al límite, se le cerraban los ojos y su mente estaba em-
botada. Las palabras le salían sin ninguna coherencia. No obstante, 
ellos lo escuchaban con atención, y el entusiasmo que mostraban 
no le permitía cerrar el libro para enviarlos a dormir sin la lectura. 

Recorrió ese pequeño libro tantas veces que se le habían ago-
tado las variantes, ya no atinaba nada nuevo para inventar; ni si-
quiera se acordaba de alguna de las primeras versiones que había 
improvisado. Tampoco conseguía alejar las páginas de las manos 
de Julián, quien se empecinaba en disfrutar del libro a su manera. 
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Entonces empezó a decir palabras, una tras otra, sin ningún sen-
tido; pero matizando cada una de ellas, deteniéndose para mirar 
el efecto logrado y continuando con el inverosímil relato. Sus hi-
jos lo seguían, fascinados, sin atreverse a interrumpir, esperando 
escuchar cada ocurrencia suya. Saboreaban cada palabra como si 
ella sola fuera el cuento, lo miraban encantados cuando brotaban 
de sus labios las voces sueltas que no significaban nada, pero que 
daban vida nueva a la historia mil veces leída. 

Sus hijos estaban maravillados, no les interesaba el significado 
de las frases, sólo su sabor. Tomaban como referencia los sonidos 
que Arturo absurdamente pronunciaba para imaginar el resto. Él, 
mientras tanto, sentía una nueva sensación en la boca, el redescu-
brir la magia de las palabras, el asombro de presentirlas nacer en 
las cuerdas vocales. Disfrutaba teniéndolas un instante entre sus 
labios, antes de inflarlas como globos para que la imaginación de 
sus hijos las sostuviera al volar. 

Quizá fue buena inversión comprar el texto de pocas palabras, 
pensó Arturo y al otro día madrugó a buscar un libro que tuviera las 
hojas en blanco.   

EL APRENDÍZ DE MAGO

Una de las cosas que más le agradaban a Simón era, además de ju-
gar, disfrazarse. Para él estar disfrazado tenía un valor muy especial, 
pues se transformaba y todo a su alrededor se volvía mágico. 

En el arte del disfraz empezó iniciado por su padre. Un 31 de 
octubre, cuando Simón estaba cerca de cumplir 7 años, soñaba con 
lucir unos disfraces que salían en la televisión, pero el asunto del 
precio influyó mucho en la decisión de sus padres. –Papi, ¿sí, me 
vas a comprar el disfraz que vimos ayer? –preguntó el niño. –No es 
posible, por ahora no tenemos dinero para comprarlo –respondió 
su padre, al tiempo que le retiraba de su frente un mechón de cabe-
llo. –Pero papi, mis amigos tendrán hermosos disfraces y yo no voy 
a ponerme el mismo del año pasado, respondió el niño. Su padre 
le contestó con una mirada y una leve sonrisa, pero sabía que era 
imposible satisfacer el capricho de su hijo, todos los gastos estaban 
restringidos. 
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—¿Qué has pensado acerca de lo del disfraz del niño? Le pre-
guntó su esposa cuando estaban a solas. –Tendrá que ser algo sen-
cillo hecho en casa. No hay dinero.  

Luego de un buen rato de conversar decidieron hacer una 
capa negra con un pedazo de tela que sobró, y un gran sombrero 
de cartulina negra. Simón consintió medírselo a regañadientes y 
pudo verse frente al espejo. –Simón, ¿tú sabias que los magos tie-
nen tres poderes muy especiales? 

—Ah ¿sí? ¿Y cuáles son esos poderes, papi? 
—Tercero, pueden sorprender a las personas, segundo pueden 

hacerlas sonreír y primero pueden aparecer y desaparecer objetos.  
No le agradó el disfraz de mago.  No estaba interesado en salir 

con una capa negra y un sombrero hechos en casa, mientras sus 
amigos saldrían a lucir los bellos y costosos disfraces de la televi-
sión. 

Su padre se quedó callado por un momento, sacó una moneda 
de su bolsillo y le preguntó: –¿Ves esta moneda?, pues voy a arro-
jarla hasta encima del televisor. Se concentró, alzó su mano con la 
moneda hasta su cabeza en varios intentos y la lanzó. Simón no vio 
su trayectoria, ni escuchó cuando cayó y cuando miró encima del 
televisor, tampoco estaba la moneda. Su padre le mostró la mano 
vacía, sonrió y le dijo: –Opsss, algo salió mal, tal vez si decimos las 
palabras mágicas aparezca de nuevo. Repite lentamente estas pala-
bras: “Arista pua que a la catay puna”, y empezó a mover de nuevo 
su mano sobre la cabeza y a mirar fijamente el televisor. Este gran 
esfuerzo de concentración y silencio se rompió cuando gritó: “Ta-
rán”. Allí estaba de nuevo la moneda, en sus manos.  Con una gran 
sonrisa le dijo: “No sueñes ser cantante sino canción. No te confor-
mes con ser mago si puedes llegar a ser magia”.

En la fiesta de la escuela había una tarima para desfilar con 
el disfraz donde un profesor los presentaba y les regalaba dulces. 
Estando en la fila, uno de los niños que iba detrás de Simón le pre-
guntó: –¿Y de qué se supone que estás disfrazado? –De mago, le 
respondió Simón. El niño, al ver el humilde disfraz, abrió los ojos, se 
rió y gritó: –¡Miren... dizque un mago! 

Todos voltearon para verlo, y entonces su padre le dijo: “Ya está 
haciendo efecto tu disfraz, tienes el tercer poder del mago, estás 
sorprendiendo a las personas”. La gente no paraba de mirar a Simón 
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y algunos se empezaron a reír. Su padre tomó fuerte su mano y le 
dijo: “Tienes ahora el segundo poder del mago, los haces sonreír. 
Era su turno para mostrar el disfraz ante el público, así que su padre 
muy atento a evitar distracciones y para recuperar el pulso de las 
circunstancias agregó: “Sí tienes magia, eres un mago, demuéstra-
les”; y le entregó la moneda. 

El profesor le preguntó acerca del disfraz. Simón contestó que 
era un mago, que tenía el poder de sorprender a la gente, de ha-
cerla sonreír y de aparecer y desaparecer las cosas. Entonces Simón 
alzó su mano, mostrando la moneda, anunció por el micrófono que 
la haría volar hasta el árbol que había al frente y se concentró. To-
dos se quedaron a la expectativa. Simón lanzó la moneda. Nadie vio 
su trayectoría, nadie escuchó cuando cayó y algunos niños que fue-
ron a mirar debajo del árbol, gritaron que allí no estaba. Simón les 
mostró su mano vacía, sonrió y dijo: “Opsss, algo salió mal, tal vez 
si decimos las palabras mágicas aparezca de nuevo. Digamos lenta-
mente estas palabras: Arista pua que a la catay punai”. Todos repe-
tían en coro mientras Simón movía su mano y miraba fijamente el 
árbol. Cuando todo el colegio estaba en silencio, esperando, Simón 
gritó: “Tarán”, y los sorprendió apareciendo la moneda. Los aplausos 
y gritos aún se escuchaban cuando Simón abandonó el lugar.

De su padre aprendió muchas cosas, aunque no inmediata-
mente, solo con el tiempo le fueron llegando las conclusiones de 
sus especiales maneras de actuar. Del disfraz de mago no conserva 
ni la capa, ni el sombrero de cartulina negra, ni sus poderes, ni mu-
cho menos la moneda que usó ese día; conserva sólo una anécdota 
que le cuenta con cariño a aquellos que quieren tener pensamien-
tos mágicos.
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