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EL GATO VEGETARIANO 

 

Hola, soy un gato y no me gustan los ratones. ¿Te parece extraño? Ni tan 

extraño, conozco humanos que no les gustan las ensaladas. Cuando estaba 

pequeño mi familia me enseñó a cazar ratones. ¡Guácala! Lo recuerdo y casi 

que vomito. Mi infancia la pasé entre cuentos gatunos y la eterna pelea de 

perros y gatos, al único que no le paramos es al tal Mickey de Walt Disney. De 

la pelea entre felinos y mininos hay miles de cuentos, bueno, yo soy muy joven 

y no tengo experiencia en esos combates. Así como no me gusta comer ratones 

ni que me los pongan en hamburguesa doble con salsa chorreando, tampoco 

me gustan las peleas.  

Pero una vez casi me tocó pelear contra un gran abusador. Mi mamita 

decía: “Hay que darse a respetar, que nadie juegue con nuestra dignidad”. 

Voy a contar lo qué pasó en esa inolvidable noche. Había luna llena, luna 

hermosa. Yo iba de lo más tranquilo y apareció el fulano perrote, tan grande 

como la casa de la vecina. Me miró con cara de amargado y lució sus dientes, 

tan afilados que podían cortar mi rabito en el aire. Quedé paralizado y 

aterrado, hasta me dieron ganas de orinar. Entonces me estiré como si fuera un 

gato elástico, mostré mis colmillitos, mis uñitas y rugí como los leones de las 

películas, jejeje maullé quise decir. ¿De dónde salió tanta valentía? No lo sé, lo 

cierto es que nos miramos frente a frente, el perro muy sobrado y yo más… 

más… bueno, eso que estás pensando, yo temblaba como gelatina, ojo, 

también me gusta la gelatina, así que pueden decir que aparte de vegetariano 

también soy un gato gelatinero.  

Volvamos al cuento. Resulta que el perro se estiró como si estuviera 

imitándome y se transformó en un súper perrote, tan grande que apenas me 

dejaba ver la luna. ¡Ay mamita! ¡Adiós mundo gatuno! Pelé los ojos como par 

de tomates con queso y… ¿Sabes qué pasó? Jejeje, que tonto soy, si no lo digo 

no lo sabrás. Pues el perrote me dio una pata y ladró diciendo:  

-¡Hola gatito! Mucho gusto, mi nombre es Gigante. ¿Quieres ser mi amigo? 

 Yo seguía paralizado, no podía creer lo que estaba oyendo. El tal Gigante siguió 

ladrando. 



 

 

-Tranquilo, ya sé que ustedes y nosotros siempre peleamos, pero tú y yo 

podemos demostrar lo contrario. 

Dejé de estirarme y le dije:  

-¿No me vas a demoler, aplastar, desaparecer, triturar?   

Gigante se echó a reír, luego solemnemente levantó una pata y exclamó: 

-¡Lo juro! Palabra de Gigante y cuando Gigante da la palabra, la cumple sin 

necesidad de firmar documentos. 

-Está bien -respondí aún asombrado-. Espero cumplas con tu palabra, porque 

de lo contrario… -tomé aire y me inflé todo lo que pude para sacar potentes 

músculos como el tío Gato con Botas- aquí hay gato para ocho vidas.  

-¿Ocho vidas? Esa historia suena espectacular -comentó Gigante. 

-Una más, pues dicen que tenemos siete vidas. Bueno, no sé quien inventaría 

esa tontería -le dije ya más tranquilo. 

-¿Cómo te llamas? 

-¡Tom! Pero puedes decirme Tomás, el gato vegetariano. 

-¿Vegetariano? ¡No puede ser! -exclamó asombrado Gigante. 



-Si puede ser, no me gustan los ratones, pero si las ensaladas. 

-Bien -dijo Gigante- tenemos un gato vegetariano y un perro que no pelea con 

ustedes ni persigue carros. Suena como un chiste pero es la verdad. 

-Gigante, somos y pensamos distinto, pero debemos respetarnos. Esto lo decía 

papá gatuno. 

-¡Claro que sí! -expresó Gigante moviendo su inmensa cola-. Tenemos 

diferencias pero podemos ser amigos. ¿Qué te parece?  

-¡Dale pues! -Y levantamos las patas en señal de compromiso-. ¡Amigos!  

-¡Amigos! -ladró Gigante dando brincos y volteretas. 

Nos fuimos de paseo bajo la luz de la luna, hablando de ensaladas, frutas, 

cosas perrunas y gatunas de un perro como Gigante y de Tomás, el gato 

vegetariano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA ESTRELLITA PREGUNTONA 

 

La estrellita ya estaba cansada de estar pegada al cielo. “¿Y por qué 

tengo que pasarme toda la vida aquí?” preguntaba con rabia. Las demás 

estrellas la oían pero se hacían las sordas, cuando se tiene la edad de las 

estrellitas es muy difícil complacerlas en todo lo que ellas quieren. Pasaría el 

tiempo y comprendería por qué tiene que estar en el cielo. Pero que va, la 

estrellita rebelde y preguntona, preparó su maleta y ¡zas! se lanzó a la tierra a 

300.000 kilómetros por segundo. No había terminado de quitarse el casco 

cuando una multitud se le vino encima, unos para tocarla y saber si de verdad 

era una estrellita y los más pillos, siempre interesados en el dinero, para 

montar su propia compañía de electricidad y vender luz aquí y allá. 

 

            

 

La estrellita sintió caricias y pellizcos, estos le dolían y no aguantó más, 

su puso el casco y subió velozmente al cielo, pues no estaba dispuesta a que los 

comerciantes negociaran con ella. A medida que fue subiendo, vio como se 

iluminaban pueblos, mares y montañas. Ahora comprendía a sus hermanas, 

estando arriba se puede dar luz para todos. Llegó al cielo, guardó el casco y se 

instaló de lo más feliz en su casita comiendo dulcito de luces… y cada noche 

sonríe y nos envía besitos de luz. 

 

 

¿Y POR QUÉ 

TENGO QUE 

PASARME TODA 

LA VIDA AQUÍ? 



 

LA MARIPOSA ARCOÍRIS 

 
 

La mariposa Arcoíris estaba cansada por el largo viaje y no era para 

menos, pues venía de lejanas tierras. Necesitaba descansar para reponer 

energías y continuar su viaje. Entonces empezó a buscar aquí y allá hasta 

encontrar la sombra de un hongo, que parecía a lo lejos un gracioso sombrero.  

El hongo se alegró muchísimo de tenerla como huésped, pues una mariposa 

Arcoíris no llegaba todos los días a su casa. Se dieron la mano –bueno, algo así- 

y a los pocos minutos ya comenzaban a conversar como buenos amigos. Ella le 

contaba sus aventuras por el mundo de los ríos y bosques, y él de los 

numerosos amigos que había cobijado bajo su singular techo. 

 

Iban por el cuento número diez, cuando vieron venir una red que volaba 

buscando mariposas. El dueño de la red lanzaba estruendosas carcajadas 

mientras las perseguía. Arcoíris no podría escapar, ya que aún estaba agotada 

del largo viaje. ¿Cómo haría para que no la viera el hombre caza-mariposas? El 

hongo, comprendiendo su desesperación, soltó de inmediato un polvillo que 

pintó sus alas del mismo color del hongo. Cuando la red se acercó, guardaron 

silencio y no se movieron, parecían verdaderas estatuas. El hombre no la 

descubrió y siguió de largo, el truco había dado resultado.  

 

 
 

Al día siguiente decidió viajar, nuevas aventuras contaría a las otras 

mariposas. Se despidió de su solidario amigo y al levantar vuelo, el polvillo de 

sus alas fue cayendo en distintas direcciones, pudiéndose apreciar los 

hermosos colores de la mariposa Arcoíris. Cuentan que del polvillo nacieron 

muchos hongos y ahora las amigas de Arcoíris tienen donde descansar y 

conversar, sin temor a que el hombre de la red las pueda atrapar. 



EL SOL Y LA LUNA 

 

El sol y la luna siempre andaban de paseo, correteando y alumbrando los 

planetas que encontraban a su paso. Era tanta la luz que desde arriba se podía 

ver hasta la planta y el animal más pequeño. El sol y la luna seguían corriendo 

por otros lados y lo que estaba por aquí ya no se veía. Un domingo, agotados 

de tanto jugar, decidieron descansar un poco, justamente cerca de nuestro 

planeta. Sacaron sus pañuelos y se limpiaron el sudor. Entonces vieron con 

asombro las bellezas de sus montañas, aguas y animales. Quedaron tan pero 

tan enamorados de la tierra, que se pusieron de acuerdo para darle luz, el sol 

estaría por allá y la luna por acá.  

 

 

Así se formó el día y la noche. Cuando amanece, el sol estira los brazos, 

se cepilla y le dice a la luna: “Voy a trabajar, hasta la tarde”. Cuando llega la 

noche, la luna guarda su cepillo de dientes y le dice al sol: “Hasta mañana 

grandulón”. 

Han pasado muchos años y el sol y la luna siguen enamorados de nuestro 

planeta, por eso es que durante el día el sol nos abraza y en la noche nos besa 

la luz de la luna. 



EL DRAGÓN BOMBERO 

A Sahy 

Dragoncito, el pequeño dragón, lanzó fuego y gritó:  

-¡Quiero ser un dragón bombero! 

-Bueno, no está mal, es una buena idea -dijo papá dragón llevándole la 

corriente. 

-Serías el primer dragón bombero de toda la bolita del mundo -exclamó 

pretenciosa mamá dragona. 

Dragoncito los vio seriamente e insistió:  

-Quiero lanzar agua por mi boca y apagar los incendios causados por los 

traviesos dragones quinceañeros. 

Papá y mamá quedaron paralizados. Dragoncito los miró y suspiró todo 

achicopalado:  

-Si, ya se que dije otra dragoneada. 

Dragoncito levantó vuelo y se fue a lo mismo de siempre, a experimentar cómo 

lanzar agua en vez de fuego. Pasaron los días y cuando Dragoncito regresó 

chamusqueado de tanto experimentar, papá dragón y mamá dragona lo 

estaban esperando y le dijeron de una llamarada:  

-¡Tenemos la solución! 

-¿Cuál? -preguntó él muy calientico. 

-Serás un dragón bombero -respondió muy orgullosa mamita dragona. 

Dragoncito tragó fuego y comenzó a levitar de la alegría. Papito dragón lo tomó 

de las alas diciéndole:  

-Hijo, somos dragones y lanzamos fuego, esto no lo podemos cambiar jamás. 

-Pero tú puedes ser el dragón bombero -apoyó entusiasmada mamita dragona. 

-¿Cómo? -requetepreguntó Dragoncito con los ojos más grandes que de 

costumbre. 



-Escucha hijo -razonó papito dragón-. Hoy hablamos con el jefe de los 

bomberos y te aceptó como dragón bombero. 

-Pero mis experimentos han fallado. ¡Miren! -Dragoncito lanzó una bocanada 

de fuego y quemó la suculenta parrilla que papi estaba preparando-. ¡No lanzo 

ni un chorrito de agua! ¡Pura candela! 

Papá y mamá le dieron un tibio beso y lo sentaron.   

-Mira, como tú vuelas –dramatizó papá dragón- tomarás la manguera y 

lanzarás agua desde el aire. 

-Cierto, de esa forma apagarás el fuego donde los bomberos no pueden llegar –

afirmó muy contenta mamá dragona. 

 

 

Así fue, Dragoncito se convirtió en el dragón bombero, único en toda la 

bolita del mundo como cuenta mil veces mamá dragona cada vez que la 

entrevistan en televisión. 

 

 

 



¿POR QUÉ LAS FLORES SE RÍEN? 

 

Todos oían la risa de las flores y corrían a ver qué pasaba, pero no 

encontraban nada, las flores estaban en silencio. La historia se repetía todos los 

días y nunca lograban saber por qué se reían. Un buen día decidieron averiguar 

realmente que era lo que sucedía. Sin que las flores se dieran cuenta, se 

ocultaron tras el jardín, muy calladitos, quietecitos, como estatuas para evitar 

que los descubrieran.  

 

El sol, radiante y generoso, saludaba desde arriba. Abajo reinaba la 

calma, pasaron varios minutos y vieron llegar al hermoso chupaflor, volando 

velozmente de flor en flor, parándose en cada una de ellas como un 

helicóptero de lo más bonito. El chupaflor, actuando como un otorrino, 

limpiaba los oídos de las flores con su largo pico, produciéndoles cosquillas 

mientras iba sacando su miel… por esto era que se reían. 

 

 
 

Aclarado el misterio, cada quien volvió a su casita, felices de saber que el 

chupaflor es nada menos y nada más que un señor otorrino que hace reír a las 

flores.    

 

 

 



EL SEÑOR ABURRIMIENTO 

 

Papel sopló y lanzó las letras fuera de su cuerpo. Se limpió el estómago 

con soberbia y dijo:  

-Soy más importante que ustedes. 

Las Letras, adoloridas por el desprecio de Papel, se levantaron y 

respondieron en coro:  

-¿Así es la cosa señor Papel? Pues nosotras nos vamos y veremos qué pasa. 

 Sacudieron el polvo y se fueron. Pasaron los días y Papel seguía sólo, 

nada se podía escribir ni leer. El más contento de esta situación era el señor 

Aburrimiento, cada día él crecía en las casas, escuelas, parques y bibliotecas, 

iba reinando por todas partes y se fue apoderando de todo. Papel se la pasaba 

bostezando y llorando. Los primeros bostezos fueron largos, después se 

hicieron largoootes. Entonces Papel sacudió fuertemente  su cara, echó a un 

lado su vanidad y el señor Aburrimiento al suelo fue a parar. Papel tomó aire y 

gritó:  

-¡Letras! Estoy muy aburrido. Vengan pronto, no quiero que Aburrimiento se 

apodere de la gente. 

 

 

 Se oyeron bombos y platillos, parecía carnaval, toda una festiva caravana 

de Letras se acercó al angustiado Papel. La letra E dijo:  



-¿Te diste cuenta que todas somos importantes? 

 Papel respondió: Si, he comprendido mi error. ¡Disculpen! 

-No podemos estar separados –exclamó la M-. Tú y nosotras nos necesitamos. 

-Así es, juntos servimos para escribir y leer –aplaudió frenéticamente Papel-. 

¡Vengan! ¡Hay muchas cosas por hacer! 

 Las letras dijeron en coro: ¡Hurra! ¡Allá vamos! ¡Papel y letras amigas! 

 Saltaron de inmediato a Papel y comenzó la gran fiesta, que algarabía de 

abrazos, música y pare de contar. La unión alegró a todos, bueno, no a todos. 

¿Adivinan a quién no le gustó? Pues al señor Aburrimiento, que estaba verde, 

muy verde de la rabia. Gracias a Papel y las Letras, este cuento se pudo escribir 

y leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GOTA DEL BARRENDERO 

 

 Estaba el barrendero limpiando la calle, recogiendo papeles, botellas y 

cartones, cuando se detuvo un rato para secarse las gotas que perlaban su 

frente. Una de las gotas cayó en su mano y con alegría lo saludó: 

-¿Cómo está señor barrendero? 

-Cansado de tanto barrer- respondió agotado-. Cada día encuentro más basura 

en la calle. 

-¿Por eso suda tanto? –preguntó curiosa la gota. 

-Por eso, pero prefiero limpiar las calles y llenarme de gotas de sudor, honestas 

por el trabajo que hago y no de aquellas como de la gente que contamina día 

tras día. 

-Bien dicho señor barrendero –aplaudió alegremente la gotica-. Es preferible 

limpiar que contaminar, así se suda mejor. 

 

-¡Así es! –exclamó el barrendero-. Bueno amiga gota, debo seguir trabajando. 

La calle es larga y hay mucha basura por recoger. ¡Adiós! 

 El barrendero siguió limpiando la ciudad y la gota desapareció contenta 

de haber nacido de la frente del barrendero. 



DEMETRIO EL GRUÑÓN 
 

 Demetrio vivía en un pueblo de montaña. Tenía fama de gruñón, tanto 

que le decían Demetrio el gruñón. Por todo se quejaba, hasta de su propia 

sombra cuando el sol estaba en lo más alto. Una mañanita, como siempre, se 

fue a llevar las ovejas a comer, retozar y perecear. En el camino se encontró 

con María, su vecina, que iba al mercado de lo más contenta cantando una 

pegajosa melodía. Demetrio no dijo nada, pero dio a entender algo así como: 

“¡Qué canción tan boba!”. 

 Ya era mediodía y decidió almorzar. Justo en ese momento pasó la hija 

del vecino acompañada de otros niños llevando alegremente unos títeres que 

habían hecho en la escuela, los cuales presentarían en el acto cultural para el 

pueblo. Saludaron y Demetrio refunfuñó, levantó con desgano su mano y 

criticó: 

-Gran cosota, que trajes tan feos, no sé que le verán de bonito a esos muñecos.  

 Almorzó, guardó su bolso, buscó las ovejas y regresó a su casa. En la 

entrada del pueblo encontró otros niños jugando fútbol y gritó:  

-En vez de perder tiempo con esa pelota deberían estar haciendo oficio.  

 Los niños agarraron su pelota y se fueron corriendo mientras cantaban 

con burla:  

-¡Demetrio el gruñón! ¡Ya está muy cansón!  

 



 Demetrio no les hizo caso y siguió caminando, murmurando y 

refunfuñando hasta de las pobres ovejas que sin entender nada, lo seguían 

sumisamente mientras balaban componiendo una canción que sólo ellas 

entendían a la perfección. La gente, que ya lo conocía, le daba la espalda para 

no escuchar sus críticas. Guardó sus ovejas y tomó una siesta.  

 Al final de la tarde, sacó una silla y se sentó a ver pasar la gente mientras 

moría el día. Unos pasaban en silencio, otros platicando de sus negocios. ¿Y 

qué hacía Demetrio? Pues lo mismo de siempre, refunfuñar y refunfuñar. Y así 

pasaba los días Demetrio el gruñón, pero una tarde de esas -para nunca 

olvidar- cuando agoniza el día y comienza a nacer la noche, estaba a punto de 

entrar a la casa cuando vio salir detrás de un árbol un hombre altísimo y 

delgado, tan delgado que podía confundirse con el poste del alumbrado. 

Demetrio, más que asustarse por la fantasmagórica aparición, se burló:  

-¡Que peinado tan feo! ¡De paso tiene cara de brujo!  

 Se fue acercando con una amplia sonrisa y Demetrio pensó: ”¿Y a éste 

qué le pasa?”. El hombre dibujó con sus huesudas manos un amplio corazón, 

luego alargó sus brazos apuntando a Demetrio, hizo un conjuro y ¡zas! quedó 

flotando en una gigantesca bola de cristal. Demetrio, que sufría de vértigo, 

intentó escapar pero todo fue en vano.  

 Cansado ya por el esfuerzo, escuchó una extraña voz:  

-Con razón el pueblo lo llama Demetrio el gruñón. Todo lo critica, siempre anda 

amargado y no ve las cosas buenas de la gente. Ha sembrado tanto odio, que ni 

sus ovejas lo soportan.  

 En segundos, Demetrio vio el resultado de su cosecha. Cayó de rodillas y 

exclamó:  

-Tiene razón, he sido de lo peor. ¡No quiero ser Demetrio el gruñón!  

 La voz, como saliendo de cien parlantes, rebotó por todos lados: 

-Es más fácil amar que odiar, ayudar que criticar. 

 El asustado Demetrio tragó grueso y entendió el mensaje. El hombre 

dibujó con sus manos un corazón más grande, el corazón rodeó la bola de 



cristal y ¡tras! quedó libre. Demetrio levantó la cabeza para agradecerle pero 

no lo encontró, había desaparecido en un dos por tres.  

“Vean, allá está Demetrio echando cuentos”, grita la gente. Si, echa cuentos, ya 

no es Demetrio el gruñón,  ahora es Demetrio el cuentero. 

Nota: Cuento escrito sobre idea regalada por Marwill Moreno Crisman. 

Mérida, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOLONDRINA EN CONCIERTO 

 

 Los músicos, sentaditos cada quien en su puesto, afinaron sus 

instrumentos y esperaron la entrada del director. El público aplaudió cuando 

apareció, saludó al primer violinista y levantó la batuta. Un silencio 

impresionante se respiró en la sala y comenzó el concierto, alegre, 

emocionante, no era para menos, pues tocaban “Las cuatro estaciones”, obra 

del italiano Antonio Vivaldi. Sorpresivamente entró una golondrina, agitando 

incansablemente sus negras alas. Recorrió toda la sala danzando al ritmo que 

marcaba la orquesta, que graciosa y hermosa se veía.  

 

  

 La gente pensaba que la golondrina había entrado por equivocación, 

nada de eso, todas las puertas estaban cerradas. Lo que nadie sabía era que la 

golondrina amaba la música y que los sonidos producidos por los instrumentos 

de la orquesta, habían abierto una ventanita y por ahí había entrado. Finalizó el 

concierto, la golondrina saludó al director, hizo una reverencia a los músicos y 

salió feliz de haber disfrutado una de sus piezas preferidas.  

 

  

 



LA GOLONDRINA QUE SE FUE 

 

A Moisés 

 

 Buscaba un árbol de eucalipto, cosa bastante difícil en la ciudad, cuando 

oí algo que me llamó la atención. Rápidamente busco con mi mirada y a tres 

metros encuentro una golondrina luchando afanosamente por levantar vuelo. 

Todo es en vano, por más que lo intenta, lo que hace es dar giros y más giros. 

Su angustiante aleteo indica que algo anda mal. Trato de agarrarla y ella se 

resiste, hasta que por fin logro tomarla en mis manos.  

 

 Tenía una camisa blanca y paltó azul marino con pantalones negros, la 

pobre golondrina a lo mejor estaba de fiesta, pero con tan poca suerte que una 

piedra se atravesó en su camino y al suelo fue a parar. La llevo a mi casa y mi 

hijo quiere curarla y alimentarla. La revisamos con cuidado y descubrimos el 

problema… por un lado del pecho estaba herida. La limpiamos y la acostamos 

en una cajita para que pasara la noche, deseando de todo corazón que sanara 

pronto y pueda volar a su morada. 

 
 

 Al día siguiente la encuentro dormida tapando su pequeña cabeza entre 

las alas. Me alejo sin hacer ruido y me dispongo a escribir. Minutos más tarde, 

mi hijo me trae la golondrina y con hondo pesar dice: “Papá, está muerta”. 

Doblan las campanas anunciando que la golondrina se fue a otra fiesta.  

 

 El entierro fue lento y sencillo, lento por nuestra tristeza y sencillo por los 

gastos, las golondrinas no se dan lujo a la hora de irse de esta vida. El jardín de 

la casa sirvió de cementerio, su tumba siempre estará bajo la sombra de una 

hermosa cayena. Pobre golondrina, se fue sin saber que una piedra fue la causa 

de su despedida… también sin saber que esa piedra tenía dueño. 

 



 FANTASMITA 

 

09:00 de la noche. 

-¡Hora de dormir! –dijo la señora a los niños. 

-Pero mamá… -protestó Santiago. 

-¿Y Fantas…? –iba a preguntar Samuel, el más pequeño. 

-Eso ya lo hablamos. ¡Ahora a dormir! –atajó ella como si fuera un penalti 

chuteado a los equipos Barcelona y Real Madrid. Habló con aquella energía que 

ya conocían, es decir “No y punto”.  

-Si mamá… – exclamaron a una voz con poco ánimo y se dieron los últimos 

almohadazos a escondidas de su mamá, quien los bendijo y salió de la 

habitación. 

9:05 de la noche. 

-¿Te dormiste? –preguntó Santiago. 

-¡No! –respondió Samuel aburrido. 

-¿Pensando en…? 

-¡Ajá! 

-¿Vendrá? 

-¡Aquí estoy! –susurró Fantasmita con voz fantasmagórica.  

 Fantasmita había traspasado la pared, sólo que no dijo “buuuu” como los 

fantasmas de las películas, entre ellos, Gasparín, su famoso primo. Venía con 

una sábana color verde agua que mamá Fantasma había comprado en 

Sábanalandia. Los niños, al verlo, quisieron agarrarlo y cayeron al suelo, pues 

era como atrapar la neblina. Fantasmita reía, a él le pasaba lo mismo cuando 

quería tocarlos.  

-Fantasmita, que susto nos diste la primera vez –recordó Santiago. 

- ¡Buuuu! –hizo Fantasmita. 



-¡Juguemos a eso! –dijo Samuel. 

 Los niños se acuestan. Fantasmita traspasa una pared, lo ven y se 

arropan hasta la cabeza. Cuando Fantasmita se mete en la cama, pegan un 

grito de verdadero espanto, tanto que Fantasmita se asusta y sale corriendo, 

mejor dicho, se evapora. 

 

-Nosotros asustados y mamá queriendo saber qué había pasado –recuerda 

Santiago entre risas. 

-¡Qué susto con esos gritos! –exclamó Fantasmita apareciendo de nuevo -. A la 

quinta noche, ustedes dejaron de gritar y su mamá se acostumbró a oír los 

cuentos del fantasmita. 

-Mamá Fantasma ya no te prohíbe que juegues con nosotros –dijo Samuel, muy 

cerquita de Fantasmita.  

-Mamita entendió que somos diferentes, ustedes humanos y yo fantasma, pero 

eso no impide que hablemos y juguemos –hace el intento de abrazarlos y ríen.  

-Cierto Fantasmita, nuestra amistad no hace daño a nadie. ¡Y ahora guerra de 

almohadas! –gritó Santiago, iniciando una verdadera batalla, almohadas iban y 

venían, claro está, ninguna daba en el cuerpo de… de… bueno, ninguna tocaba 

a Fantasmita, que las esquivaba riendo fantasmagóricamente. 

-¡Hora de adivinanzas! –propuso Samuel jadeando. 



-¿Quién camina así? –preguntó Fantasmita imitando a Charles Chaplin. 

-¡Chaplin! –respondió velozmente Santiago. 

-Me gustan sus películas –afirmó Fantasmita-. Las veía en la televisión de la 

gente que vivía en esta casa. También videojuegos. 

-¡Animales! –dijo Samuel. 

 De inmediato Fantasmita imita algunos animales y los niños van 

adivinando. De pronto, un hombre se asoma a la ventana y al verlos se 

esconde, pero Samuel lo descubre. Siguen jugando, el hombre vuelve, Samuel 

lo ve y el intruso se oculta. Samuel, todo asustado, hace señas para que miren a 

la ventana. Entonces recuerdan aquella película de terror donde el malvado 

intentaba entrar a la casa. Justo en ese momento, de verdad verdad, no en la 

película sino en la ventana, lo ven y gritan de espanto. El hombre huye, la 

mamá de los niños y mamá Fantasma llegan corriendo peguntando que pasó, 

los calman para que hablen uno a uno y así entienden por qué gritaban. La 

mamá de los niños asegura bien la ventana y agradece los gritos que para algo 

sirvieron. 

09:30 de la noche 

-Bueno, ya está bien por hoy. ¡Hora de ir a la escuela! –aconsejó mamá 

Fantasma. 

-¿Y mis amiguitos? –protestó Fantasmita.  

-¡Ellos se quedan durmiendo! –dijo la mamá de los niños, parando nuevas 

protestas como si fuera la portera del Barcelona o del Real Madrid. 

-¡Así es! –remató mamá Fantasma con voz de árbitro del Campeonato Mundial 

de Fantasmas, es decir “No y punto”-. ¡Hora de ir a la escuela! ¡Vamos! 

-Si mamá de amiguitos y mamita Fantasma… –aprobó Fantasmita sin mucho 

entusiasmo. Los miró y susurró-. ¡Nos veremos mañana! 

-¿Palabra de fantasma? –preguntó Samuel. 

-¡Palabra de Fantasmita! –asintió cariñosamente. 



 Abrazaron una nube, algo así pasó cuando se juntaron y ¡zas! Fantasmita 

y mamá Fantasma desaparecieron. Por su parte, la mamá de los niños los besó, 

bendijo y se retiró.     

 

-Bueno… a dormir –bostezó Santiago. 

-Si, a… dor… -Samuel no terminó de hablar y cayó rendido. Fantasmita se 

asoma llevando el bulto escolar, hace señales de despedida y se va riendo.  
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EXPERIENCIA ARTÍSTICA CON EL GRUPO  
COMEDIANTES DE MÉRIDA COMO: 

 
 
 Actor, dramaturgo y director. 
 Facilitador de talleres para docentes y comunidades en torno a: El 

teatro como recurso pedagógico, Cómo escribir obras partiendo de 
leyendas, mitos y fábulas, Dispositivo escénico del teatro de calle. 

 Asistencia a eventos nacionales e internacionales. (6 giras a 
Venezuela, giras a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Italia y Francia). 
 
 

LIBROS PUBLICADOS 
 

 
 Danzantes de San Benito en Timotes (Valera, 1994). 
 Hora de Teatro (I Edición, Mérida, 1998), (II Edición, Mérida, 2012) 

Obras.  
 Colombia y Venezuela en Teatro (Mérida, 2002). Varios autores. 

Obras. 
 8 de Teatro (Mérida, 2005). Obras. 
 De la Tierra al Teatro (Mérida, 2006). Ensayos y obras. 
 Cincuenta son de amor (Editorial La Escarcha Azul, CENAL, Mérida, 

2007). Poemario infantil. 
 Antología de obras para Teatro de Calle (Varios autores. Fundarte, 

Caracas, 2008). 
 

 
PREMIOS 

 
 Mención de Honor con la Obra “Juan Valiente” (Caracas, IPASME, 

1987). 
 Premio Especial con “Don Basurón” (Caracas, IMAU, 1991). 
 Premio Municipal de Teatro como Grupo del Interior  (Caracas, 1993). 
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LIBROS INÉDITOS 
 
 Teatro Escolar. Tomo 1 (Obras para Educ. Inicial, primaria y 

secundaria). 
 Don Quijote y otras obras (Teatro). 
 Cuéntame uno (Narrativa). 
 Cuéntame otro (Narrativa). 
 Sigo contando (Narrativa). 
 En otras palabras (Poesía). 
 Cien son de amor (Poesía para adolescentes). 
 Azulito y otros cuentos (Narrativa infantil). 
 El dragón bombero (Narrativa infantil). 
 La viejita Inés y otros poemas (Poesía infantil). 
 Ding Dong y otros poemas (Poesía infantil). 
 Animales en poesía (Poesía infantil). 
 Abecedario poético (Poesía infantil). 
 
 

ACTUALMENTE 
 
 Actor, dramaturgo y Director de la Fundación Comediantes de Mérida, 

Venezuela. 
 Facilitador de Talleres y escritor de obras de teatro por encargo. 
 Promotor de lectura, Proyecto Bibliomula Mérida, Cooperativa 

Caribana. Venezuela. 
 Docente de teatro en la Fundación El Jardín de la Esperanza (Niñas y 

niños con problemas en el hogar de violencia y pobreza extrema), 
Mérida, Venezuela. 

 
 
 

 

 

 

    

 


