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Presentación de la Revista

Este nuevo volumen de la Revista Cultural Lotería, trae consigo 
la emoción con que trabaja gran cantidad de autores de cuentos 
para niños, cantidad cada vez más creciente y valiosa en sus 
mensajes. De allí que la Dirección General de la Lotería Nacional 
de Beneficencia sienta especial complacencia en entregar al país, 
a educadores, padres y educandos, textos cuya autoría responde 
a la sensibilidad y conocimientos de escritores especializados 
en asuntos que despiertan interés en la niñez, en jóvenes y aún 
en adultos. Recreación, aporte a mayores de toda edad (la vejez 
incluida es una etapa bastante parecida a la niñez, a la inocencia) 
es la contribución que hacemos, en cada número de nuestra revista, 
a la sociedad panameña para la formación de un ser humano digno, 
fortalecido en su yo interior y en su conducta social.

El Consejo Editorial de la Revista Cultural Lotería se ha 
caracterizado por ofrecer  materiales históricos y de actualidad. 
Nos enorgullece señalar que cada número es reto que cumplimos 
con eficiencia. Damos en sus páginas una muestra del arte y la 
cultura nacional, hecho de por sí que enaltece. Hoy sumamos a la 
lista de cuentos y autores de obras para niños, textos y nombres 
valiosos como son: Hena G. Zachrisson, Patricia de Alvarado, 
Emelia A. de Tribaldos, Cecilia de Arracera, Mirla Luna Díaz, Ana 
Stanziola de Jiménez, Yolanda Ríos de Moreno, Estela Perigault 
de Malgrat, Tilsia Perigault, Leda Moreno, Moisés Pascual, Isabel 
M. Roldán, Mitzi Sandoval, Francisca Sousa, Marta Jiménez de 
Stanziola y Melanie Taylor Herrera.  El nivel de las  narraciones 
escritas por estos y otros autores es cada vez más alto. Estímulo 
a la creatividad de estos escritores, lo constituye cada editorial 
abierto al quehacer de las letras en Panamá.  A esos editores nos 
sumamos, conscientes de nuestra labor social de beneficencia. De 
muchos modos aportamos al conocimiento y damos noticias del 
hacer cultural de nuestros creadores.

En otros números hemos abordado temas científicos, médicos, 
sociológicos, biográficos, física y sobre cultura general.
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Nos congratulamos en hacer llegar a la familia panameña, a la 
niñez muy especialmente, a padres y educadores en general, este 
nuevo número de nuestra Revista Cultural Lotería en el deseo de 
contribuir también con la paz, fortaleciendo la cultura de la no  
violencia y el crecimiento espiritual.

Licdo. José Pablo Ramos
Director General
Lotería Nacional de Beneficencia
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Hacer realidad un sueño

Por: Mitzy Sandoval de Osorio

  Celebramos esta segunda edición de la Revista Cultural 
Lotería, dedicada al fomento de la Literatura Infantil, creación de 
nuestro Director del Departamento  de Cultura, Lic. José Bolívar 
Villarreal, quien al soñar con este proyecto, le dio forma, privando 
los sentimientos de ser solidario con nuestros niños, en la medida que 
se le facilitará al maestro, material de apoyo para la enseñanza de la 
lectura.

  Este sueño se cristalizó, al recibir el respaldo de la Junta Directiva, 
de la Administración, y del Consejo Editorial de esta Institución, respaldo 
éste que merece todo el reconocimiento, por lo que significa para 
el bien de la cultura en nuestro país. La Revista Cultural Lotería, 
conformada por autores panameños en su mayoría, con cuentos 
apropiados, que recrean a los niños y niñas, con la sencillez, clari-
dad y emoción natural, estimulando su imaginación, ayudándoles a 
desarrollar su talento, y a disfrutar de su infancia, alejándose de los 
textos escolares.

  Motivada por la publicación de estas dos revistas culturales, en 
estos años en que la tecnología de avanzada penetra en la vida de 
nuestros hijos, nos proponemos brindarles un recuento, a vuelo de 
pájaro, sobre la historia de la Literatura Infantil en nuestro Panamá, 
hasta los años de 1994, para que se tenga algún conocimiento de la 
labor hermosa y callada que se ha venido haciendo a favor de nuestra 
niñez. Este documento que me facilita y que agradezco, a la Dra. 
Joaquina P. de Padilla, reconocida catedrática de la Universidad de 
Panamá, quien fuera profesora, actualmente retirada de la Facultad 
de Humanidades.

Aproximación a la Literatura Infantil Panameña.

  La Literatura Infantil en Panamá tiene un desarrollo similar al de 
otros países del área donde, precisamente, los libros conocidos y 
manejados por los niños, han sido los textos escolares que, en su 
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temática incluían variados repertorios en los que algunas páginas 
eran cuentos, poemas, adivinanzas y otros, pero cuyo propósito no 
era recrear al niño y al joven, sino prolongar la lección cotidiana.
  La primera colección de poemas para niños es el libro “Recitaciones 
Escolares”, del reconocido poeta nacional, Ricardo Miró (1925), el 
cual, en versos de arte mayor, presenta una variedad de temas a los 
niños.
  En esta misma década aparecen dos recopilaciones, también de 
poemas, que carecían casi en su totalidad de autores nacionales; la 
primera de ellas corresponde a Rolando Mundo y la segunda, denomi-
nada “Parnaso Escolar”, del Dr. Ernesto J. Castillero.
  El primer poemario escrito, pensando en los niños, fue el “ Parnaso 
Infantil”, de la poetisa, Doña Maria Olimpia de Obaldía (1947).
Desde la década del 50, hasta la del 70, la principal voz que canta a 
los niños, es Hercilia Ramos de Argote, quien recoge en una “An-
tología”, su rica temática dedicada a la niñez.
  Es en esta misma década del 70, cuando en verdad se inicia un 
movimiento consistente sobre literatura infantil y se advierte más 
interés por parte de los escritores nacionales.
  Varios hechos importantes contribuyen al fortalecimiento de la 
literatura  infantil en Panamá:

1a   La creación por parte del Ministerio de Educación, de la Comisión 
Nacional de Literatura Infantil, entidad que en un año y medio de 
labor, ofrece muchos seminarios y talleres en las escuelas normales 
y en todas las provincias, lo cual contribuye a despertar interés por 
el tema. Esta misma entidad organiza y logra Ia publicación de la 
“Antología de Literatura Infantil”, obra conjunta del Ministerio de 
Educación y el Instituto Nacional de Cultura, (INAC).

2a La creación de la Cátedra de Literatura Infantil en la Facultad 
de Filosofía, Letras y Educación en 1973, que se dictaba sólo en la 
escuela de Bibliotecología.

3a La organización “Medio Pollito” para escritores adultos, autores 
de cuentos para niños por parte del Instituto Nacional de Cultura, 
(1974).

4a La organización del concurso de literatura infantil, organizado 
por la escritora Berta Alicia Peralta, con los auspicios de Ia Caja de 
Ahorros y el Diario Crítica, que promovía la producción de cuentos 
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y obras teatrales para niños, (1977 - 1984).

5a  La Asociación para el Libro Infantil y Juvenil de Panamá (IBBY), 
se organiza el 15 de febrero de 1978, integrada por un pequeño grupo 
de autores de obras para niños, presidida por la Dra. Joaquina P. 
de Padilla, catedrática, en ese entonces, de Literatura Infantil de la 
Universidad de Panamá.

  A partir de esa fecha, la Sección Panameña de IBBY lideriza el 
movimiento en pro de la literatura infantil. A pesar de que desde sus 
inicios ha corrido la suerte de todas las asociaciones culturales sin 
fines de lucro; la escasez de fondos para sus actividades y la indife-
rencia de muchos sectores, el entusiasmo del pequeño grupo inicial, 
enriquecido después con nuevas unidades muy valiosas, permitió 
ofrecer respaldo, más moral que económico, para que algunos autores 
publicaran sus obras inéditas y otros reeditarán las agotadas.

Sus logros mas relevantes, entre otras cosas, fueron los siguientes: 

•  La organización de dos ferias del Libro Infantil. 
•  Ofrecer conferencias, seminarios, talleres, mesas redondas.
•  Dar asesoramiento al Ministerio de Educación, cuyo proyecto más 
efectivo, a través del Banco del Libro, fue el “Cofre Viajero”, Biblio-
teca que dio servicio a todas las escuelas, y, en especial, aquellas que 
carecían de recursos.

•  Igualmente, tuvieron a su cargo la sistematización y ordenamiento 
de la Literatura Infantil Panameña.

•  Participó en la Feria del Libro de Frankfurt como expositora.
•  En la Feria de Bologna, a través de sus ilustradores, Chafil Cheu-
carama y la Prof. Estela de Malgrat.

•  Con la colaboración del Proyecto Interamericano de Literatura 
Infantil y Juvenil con sede en Venezuela, envió a alguno de sus 
miembros para capacitarlo en la ilustración.

•  La creación importante de un Centro de Documentación e Infor-
mación que da facilidades a los Educadores de Panamá, para adquirir 
el asesoramiento en esta asignatura necesaria para el desarrollo inte-
gral del niño y del joven.

• En la Exposición Itinerante de CERLALC.
• En la Feria del Libro de Guadalajara a través de su ilustradora Profa. 
Estela de Malgrat.
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•  Tuvo a su cargo la colección “Cocuyitos”, dedicada a la literatura 
infantil.

•  La edición de la página “La Estrella de los Niños”, en el periódico 
La Estrella de Panamá, desde 1979 hasta 1991.

•  La Asociación lleva a cabo la formación de una revista especiali-
zada para niños y jóvenes, (Cocuyo), siendo su contenido de corte 
artístico-literario, sin dejar de tocar los temas tan importantes como 
son: la ecología, el folklor, las ciencias, deportes, historia, y otros.
•  La IBBY de Panamá, contó entre sus miembros, con educadores de 
larga y destacada trayectoria en el hacer literario Infantil-Juvenil de 
la Universidad de Panamá, poetas distinguidos, pintores y escritores 
laureados entre otros.

•  El hacer títeres, con miras a la formación de teatro de títeres para 
acompañar a las pequeñas bibliotecas viajeras, las que harían vibrar de 
alegría a nuestros niños, fue otro objetivo que se tuvo para 1994.

  Entre los autores representativos de la Literatura Infantil Panameña, 
de aquella época, podemos mencionar los siguientes:

José Ávila, Delia de Ellerbrock, José Franco, Hena G. de Zachrisson, 
Carlos Francisco Chang Marin, Víctor M. Franceschi, Moisés Pascual, 
Joaquina Pereira de Padilla, Hercilia Ramos de Argote, Editora de la 
Nación (Muchachitos), Ester María Osses, Juan Pascual, Ministerio 
de Educación (Ricardo Miró para niños), Tilsia Perigault de Ortíz, 
Carmen de Vanegas, Aiban Wagua y Elidia Wong Miranda.

Política Editorial
  Las editoras e imprentas nacionales es poco lo que hacen por la 
publicación de libros para niños y jóvenes, toda vez que éstas reali-
zan una gama muy amplia de tareas, que va desde la impresión de 
formularios y otros documentos hasta la preparación de informes, 
memorias y libros de sus respectivas dependencias.

  La formación de la Red de autores de textos escolares y de otros 
materiales de lectura, quienes realizaron los esfuerzos necesarios 
para la obtención de una imprenta que permitiera al grupo abaratar 
los costos de impresión y contribuir a que sus miembros que tuviesen 
obras que no hubieran sido publicadas, pudieran editarlas.

  El Instituto Nacional de Cultura, que dirige la Editorial Mariano 
Arosemena, cumple, igualmente, una gran cantidad de tareas y se 
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preocupa por la edición y organización del Premio Nacional de 
Literatura “Ricardo Miró”; igualmente por otras colecciones, como 
por ejemplo el Premio “Medio Pollito” que recoge la producción de 
cuentos hechos por niños y que se inició como cuentos de adultos 
para niños.

  El volumen de trabajo de esta editorial no le permite realizar una 
política nacional de ediciones infantiles, aunque, esporádicamente, 
publique algún  título sobre este tema.

  Uno de los grandes problemas que confronta Panamá es el de la 
edición de libros para niños y jóvenes, debido a los altos costos de 
impresión, lo que ha ocasionado que muchas obras valiosas se en-
cuentren inéditas o en espera de que surja la ocasión para darlas a 
conocer.

  Por todo lo expuesto, la Sección Panameña IBBY, recomendó:

1a  Unificar los esfuerzos del área para lograr una literatura infantil-
juvenil más rica y más fluida.
2a  Continuar con la práctica de dictar conferencias, seminarios y 
congresos, que reúnan especialistas de diferentes países del área 
hispanoamericana con el propósito de intercambiar opiniones e in-
formaciones.

3a  Al consolidar las redes de autores de los respectivos países, es 
conveniente que se hagan condiciones con la participación de toda el 
área, lo que contribuiría a abaratar los costos de impresión.

  Con éstas recomendaciones se dio por terminada esta resumida 
historia que llegó hasta los años de 1994. Desde aquella época, hasta 
nuestros días, no se ha dejado de hacer literatura para niños; se dictan 
conferencias, se abren concursos y se editan nuevos libros, así como 
tenemos los nuevos autores dedicados a este noble y bello quehacer. 
Otras agrupaciones se han formado, siendo una de ellas el grupo 
PIALI, de la que tengo información suministrada por su Presidenta, 
Ia dinámica y distinguida escritora de literatura infantil, Hena G. de 
Zachrisson.

  ¿Qué es PIALI? El PIALI es una asociación civil no lucrativa que 
tiene como propósito principal, fomentar la lectura y la expresión 
escrita, plástica y verbal que brote de manera espontánea en niñas y 
niños mediante talleres dirigidos con estrategias especiales. PIALI 
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también dicta cursos y talleres para maestros, madres, padres, y 
bibliotecarios.

  De 1985 a 1991, funcionó exclusivamente en México bajo la direc-
ción de su creadora, la escritora y maestra mexicana, Martha Sastrías. 
En 1991, Martha invitó a los países de habla hispana a formar parte de 
PIALI, y así funcionamos. Cada tanto tiempo se reúnen los escritores 
para los niños, y se publica un libro antológico de expresiones escritas 
por niñas y niños de los distintos países de Latinoamérica.

  Siendo fiel a su título: PIALI - Programa Internacional de Acer-
camiento a la Literatura Infantil, PIALI’/Panamá – consideró muy 
importante realizar un verdadero acercamiento a la literatura infantil, 
algo que en verdad nos falta en Panamá. Por ello se invitó a la dis-
tinguida escritora uruguaya, Dra. Sylvia de Oyenard a dar una charla 
sobre Literatura Infantil en Panamá. Fue tal el éxito y el interés de 
todos y la tristeza de quienes no supieron a tiempo que Sylvia había 
vuelto a Panamá, con una nueva charla magistral sobre Muerte, Vio-
lencia y Trascendencia en las Obras para Niñas y Niños, y a impartir 
una literatura infantil, que esta distinguida dama ha sembrado en los 
distintos países de Latinoamérica.

  PIALI está llevando a cabo un Curso Virtual de Literatura Infantil 
bajo la dirección de la coordinadora de PIALI por Uruguay, María 
Luisa Francesco. De Panamá participan activamente cuatro socias. 
También se realizan animaciones en el Hogar Malambo y en la 
Biblioteca de Betania, además, se dictan charlas y se llevan cuenta 
cuentos a distintas escuelas.
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¿Por qué cuentos de hadas?

  En el mundo de las hadas y la fantasía, el Dr. Bruno Bettelheim, cé-
lebre psicólogo de niños, nos brinda todo un psicoanálisis del cuento 
“Los tres lenguajes”.

“LOS TRES LENGUAJES.”

“La búsqueda de la integración”

  “Si queremos comprendernos mejor a nosotros mismos, debemos 
familiarizarnos con el funcionamiento interno de nuestra mente. Si 
queremos funcionar bien, tenemos que integrar las tendencias discor-
dantes, inherentes a nuestro ser. Al aislar estas tendencias y proyectar-
las en personajes separados, como vemos en “Los dos hermanitos” 
y “Los hermanos”, los cuentos de hadas nos ayudan a vislumbrar y, 
así, a captar mejor lo que ocurre en nuestro interior.

  Los cuentos de hadas nos muestran también la necesidad de esta 
integración cuando nos presentan a un héroe que se encuentra frente 
a estas diversas tendencias, cada una en su momento, y las incorpora 
a su personalidad hasta que forman una unión en su interior; lo cual 
es necesario para llegar a una independencia y existencia completas. 
El cuento “Los tres lenguajes”, de los Hermanos Grimm, responde a 
este esquema. La historia del origen de este relato se remonta a tiem-
pos muy antiguos y se han encontrado versiones en muchos países 
europeos y algunos asiáticos. A pesar de su antigüedad, este relato 
eterno parece haberse escrito para los conflictos del adolescente ac-
tual respecto a sus padres, o respecto a la incapacidad de estos para 
comprender los impulsos de sus hijos en este período.

  La historia comienza de la siguiente manera: “Érase una vez un 
conde que vivía en Suiza y que tenía un solo hijo, tonto e incapaz de 
aprender nada. Por ello, el padre le dijo, “escúchame, hijo mío; yo no 
puedo enseñarte nada por más que lo intento. Tienes que marcharte 
de aquí. Te mandaré a un famoso maestro que te dedicará todo su 
tiempo”. El hijo estudió un año con el maestro y, cuando volvió, su 
padre se enfadó muchísimo al comprobar que tan s´Olo había apren-
dido a entender, lo que los perros dicen cuando ladran. Lo mandó un 
año más a estudiar con otro maestro y cuando volvió, le dijo al padre 
que había aprendido únicamente, lo que los pájaros hablan. Furioso 
porque su hijo había malgastado el tiempo de nuevo, le dijo en tono 
amenazante, te mandaré a un tercer maestro, pero, por última vez, si no 
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aprendes nada, dejaré de ser tu padre. Al finalizar el año, la respuesta 
del hijo a la pregunta de qué había aprendido fue, lo que las ranas 
croan. Arrastrado por la cólera, el padre expulsó a su hijo y ordenó 
a sus criados que lo llevaran al bosque y lo mataran. Pero éstos se 
compadecieron del muchacho y se limitaron a abandonarlo.

  Muchos cuentos empiezan con el abandono de los hijos, hecho que 
puede tomar dos formas básicas: niños pequeños que se ven obligados 
por las circunstancias a marcharse por su propia voluntad, o que son 
abandonados en un lugar desde donde son incapaces de encontrar el 
camino de vuelta (Hansel y Gretel); y jóvenes, en la adolescencia o 
en la pubertad, que deben morir a manos de los criados, pero que son 
perdonados porque se compadecen de ellos y fingen, simplemente, 
haberlos matado (Los tres lenguajes, Blancanieves). En la primera 
forma se expresa el miedo del niño al abandono; en la segunda, su 
angustia por el retorno.

  El ser expulsado puede experimentarse inconscientemente, o bien 
como el deseo del hijo de separarse del progenitor, o su conven-
cimiento de que éste quiere deshacerse de él. El hecho de lanzar al 
niño al mundo, o de abandonarlo en un bosque, simboliza tanto el 
deseo de los padres de que el hijo se independice como el anhelo -o 
angustia- de éste por conseguir la independencia.

  En estos cuentos, el niño pequeño es simplemente abandonado 
-como Hansel y Gretel- puesto que la angustia de la etapa anterior a 
la pubertad es, si no soy chico bueno y obediente, si hago enfadar a 
mis padres, no querrán cuidarme más e, incluso, puede que me aban-
donen. El muchacho que ha llegado a la pubertad, más seguro de poder 
cuidar de sí mismo, siente menos angustia frente al abandono y se 
arma del valor necesario para enfrentarse a su padre. En los cuentos 
en que un criado debe dar muerte a un niño, éste ha amenazado el 
poder o la dignidad del progenitor, como hace Blancanieves por ser 
más bella que la reina. En, Los tres lenguajes, el hijo pone en cuestión, 
de manera muy evidente, la autoridad paterna, al no aprender lo que 
su padre cree necesario.(*)

  “Si muchos de los adolescentes actuales estuviesen familiarizados, 
desde su infancia, con los cuentos de hadas, se darían (inconsciente-
mente) perfecta cuenta de que su conflicto no se produce con el mundo 
de los adultos, es decir, con la sociedad, sino, únicamente, con sus 
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padres. Además, cuando el padre se presenta, en algún momento, como 
amenazador, es siempre el hijo el que vence a largo plazo mientras 
el padre es derrotado, hecho que muestran claramente todos estos 
cuentos. El hijo, no sólo sobrevive a las acciones de los padres, sino 
que incluso las supera. Cuando esta convicción esta arraigada en el 
inconsciente, el adolescente puede sentirse seguro, a pesar de las difi-
cultades que sufre a lo largo de su desarrollo, porque está convencido 
de poder alcanzar la victoria.

  Evidentemente, si muchos adultos hubiesen prestado más atención y 
hubiesen sacado más partido de los mensajes de los cuentos, hubieran 
reconocido cuán estúpidos son los padres que creen saber lo que sus 
hijos tienen que estudiar y que se sienten amenazados si no les obe-
decen. Un rasgo particularmente irónico de, “Los tres lenguajes” es 
que es el padre mismo el que manda al hijo a estudiar y el que escoge 
a los maestros, para sentirse despues injuriado al comprobar lo que 
éstos le han enseñado. (**)

  Esta parte del análisis del cuento “Los tres lenguajes”, nos hace pensar 
en tantos jóvenes que han desistido de estudiar una profesión, que a 
ellos les apasionaba, sólo por complacer a unos padres autoritarios, 
llegando a ser, profesionales frustrados, negándoseles la realización 
de sus sueños.

  “¿Por qué el héroe aprendió primero a comprender el lenguaje de los 
perros, luego el de los pájaros y finalmente, el de las ranas? Nos en-
contramos, una vez más, frente a la importancia del número tres. Agua, 
tierra y aire, son los tres elementos en que se desarrolla nuestra vida. 
El hombre es un animal de tierra, así coma el perro. Es el animal que 
el niño ve como más parecido al hombre y que representa, al mismo 
tiempo, una libertad instintiva -libertad para morder en cualquier 
momento, para excretar de modo incontrolado y para satisfacer las 
necesidades sexuales sin límites- y unos valores superiores, como leal-
tad y amistad. Se puede domesticar a los perros para que repriman su 
agresividad y se les puede entrenar para que controlen sus excreciones. 
Por ello parece natural que el aprender el lenguaje de los perros sea lo 
primero y lo más fácil. Es de suponer que los perros representen el yo 
del hombre; el aspecto de su personalidad más cercano a la superficie 
de la mente, puesto que tienen la función de regular la relación del 
hombre con sus semejantes y con el mundo que lo rodea. Desde la 
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prehistoria, los perros han desempenado, en cierto modo, este papel, 
ayudando al hombre a ahuyentar a sus enemigos y enseñándole nuevas 
maneras de relacionarse con otros animales salvajes.

  Los pájaros, que pueden volar muy alto en el cielo, simbolizan una 
libertad muy distinta, la que posee el alma para elevarse libremente 
sobre lo que nos ata a nuestra existencia terrenal, que también encarnan 
los perros y las ranas. Los pájaros representan el super-yo investido 
de objetivos e ideales muy elevados, de vuelos fantásticos y de per-
fecciones imaginadas.

  Si los pájaros encarnan el super-yo y los perros el yo, las ranas 
simbolizan la parte más antigua del ser humano, el ello. Nos puede 
parecer una conexión remota el pensar que las ranas expresan el pro-
ceso evolutivo por el que los animales de tierra pasaron, en tiempos 
remotos, del agua a la tierra firme. Pero, aún hoy , todos nosotros 
empezamos nuestra vida en un medio acuoso que abandonamos al 
nacer. Las ranas son una especie anterior en la evolución a los per-
ros y los pájaros, mientras que el ello es la parte de la personalidad 
anterior al yo y al super-yo.

  Así pues, mientras que en un nivel profundo las ranas pueden sim-
bolizar  nuestra existencia más temprana, a un nivel más evidente 
representan nuestra capacidad para pasar de un estado de vida infe-
rior a uno superior. Si quisiéramos fantasear, podríamos decir que el 
aprender el lenguaje de los perros y de los pájaros es la condición 
previa para alcanzar la capacidad más importante: la que nos permite 
pasar de un estado evolutivo existencial a uno superior. Las ranas 
pueden encamar ambos estados, el inferior, más primitivo y antiguo, 
y el desarrollo que va desde los impulsos primitivos que buscan las 
satisfacciones más elementales hasta un yo maduro, capaz de utilizar 
los amplios recursos de nuestro planeta para su satisfacción.

  Este relato indica también que el esforzarnos, simplemente, en 
comprender todos los aspectos del mundo y de nuestra existencia en 
el (tierra, aire, agua) y de nuestra vida interna (ello, yo, super-yo) no 
nos ayuda demasiado. Sólo sacaremos partido de esta comprensión, 
de manera plenamente significativa, si la aplicamos a nuestra relación 
con el mundo. Conocer el lenguaje de los perros no es suficiente; tam-
bién debemos ser capaces de averiguar lo que estos representan. Los 
perros salvajes, cuyo lenguaje debe aprender el héroe antes que otras 
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cualidades humanas superiores, simbolizan los impulsos violentos, 
agresivos y destructivos del hombre. Si permanecemos ajenos a estas 
pulsiones, llegaran a destruirnos, de la misma manera que los perros 
devoran a los hombres.

  Los perros están íntimamente relacionados con la posesión anal, 
porque, en este cuento, deben cuidar de que nadie robe un inmenso 
tesoro, cosa que explica su ferocidad. Una vez que ha comprendido 
y se ha familiarizado con éstas violentas pulsiones (lo que está re-
presentado por el hecho de haber aprendido el lenguaje de los perros), 
el héroe puede dominarlas, cosa que le proporciona, de inmediato, 
resultados satisfactorios: puede apoderarse del tesoro que los perros 
protegían. Si se ayuda al inconsciente y se le da lo que necesita -el 
héroe da de comer a los perros-, aquello que se mantenía oculto, 
lo reprimido, se hace accesible y, de ser destructor, pasa a ser algo 
beneficioso.
  El aprender el lenguaje de los pájaros sigue, lógicamente, a con-
tinuación de haber aprendido el de los perros. Los pájaros simbolizan 
las aspiraciones elevadas del super-yo y del yo ideal. Entonces, tras 
superar la ferocidad del ello y las posesiones de lo anal, y tras esta-
blecer el super-yo (al aprender el lenguaje de los pájaros), el héroe 
está preparado para enfrentarse a los antiguos y primitivos anfibios. 
Esto nos da también la idea de que el héroe domina el sexo, lo que en 
el cuento está representado por el conocimiento del lenguaje de las 
ranas (el porqué las ranas, los sapos, etc. representan el sexo en los 
cuentos, se discutirá más tarde al hablar de “El Rey rana”). También 
parece lógico que sean las ranas, que pasan de una forma inferior a 
una superior en su propia vida, las que le revelan al héroe su evolución 
hacia una existencia superior, llegar a papá.

  Las palomas blancas -que en simbolismo religioso representan al 
Espíritu Santo- inspiran y capacitan al héroe para alcanzar la posición 
más elevada en la tierra; lo consigue porque ha aprendido a entender 
a las palomas y a hacer lo que le ordenan.

  El héroe ha llegado a la integración plena de la personalidad, al haber 
aprendido a comprender y a dominar el ello (los perros salvajes), a 
escuchar al super-yo (los pájaros) sin estar a su merced, y también 
a prestar atención a la valiosa información que las ranas (el sexo) 
pueden proporcionarle.
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  No conozco ningún otro cuento en el que se describa de manera tan 
concisa el proceso de un adolescente para llegar a su completa auto-
rrealización, en su interior y en el mundo externo. Una vez conseguida 
esta integración, el héroe es la persona más adecuada para desempeñar  
el cargo de más elevado rango sobre la tierra.” (***)

  Después de transcribir el psicoanálisis del cuento de hadas “Los tres 
Lenguajes” de los Hermanos Grimm, y considerar las afirmaciones 
del Dr. Bruno Bettelheim en el sentido de que él, como psicoanalista 
de niños, recomienda la lectura de estos cuentos de hadas tradicio-
nales, también tenemos opiniones de diferentes personalidades que 
aseguran estar de acuerdo con Bettelheim.

  El poeta alemán Schiller escribió:”El sentido más profundo reside 
en los cuentos de hadas que me contaron en mi infancia, más que en 
la realidad que la vida me ha enseñado” (The Piccolomini, III, 4.)

  “Caperucita Roja fue mi primer amor. Tenía la sensación de que, si 
me hubiera casado con Caperucita Roja, habría conocido la felicidad 
completa”. Esta frase de Charles Dickens indica que é1, como tantos 
miles de niños de todo el mundo y en todas las épocas, quedó, también 
prendado de los cuentos de hadas. Incluso cuando era mundialmente 
famoso, Dickens reconoció el profundo impacto formativo que los 
maravillosos personajes y aventuras de los cuentos de hadas habían 
causado en él y en su genio creativo. (pág. 35, Bruno Bettelheim 
Psicoanalísis de los cuentos de hadas).

  Pretéritas generaciones de niños que amaron y sintieron la impor-
tancia de los cuentos de hadas, estuvieron sometidas al desprecio de 
los pedantes, como le sucedió al poeta Louis MacNeice. La mayoría 
de los niños se tropiezan con los cuentos de hadas sólo en versiones 
insulsamente embellecidas y simplificadas, que atenúan su sentido 
y les quitan cualquier significado profundo. Versiones como las de 
las películas y las de los programas de televisión, en las que dichos 
cuentos se convierten en una simple distracción superficial. (Bruno 
Bettelheim, libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, pág. 36.).

––––––––––––––––––––
(*)	Dr.	Bruno	Bettelheim,	en	su	libro	Psicoanálisis	de	los	cuentos	de	hadas,	pág.	138-139-140.	Grupo	

Editorial Grijalbo, Barcelona. Traducción castellana de Silvia Furio. 1986, 88 Edición.
(**)	Idem.	Págs.	140	-	141.	(***)	Idem.	Pág.	141	-	145
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Por qué los cuentos:

  La tía-abuela se prepara, y avisa que va a echar cuentos. Los niños 
del vecindario, allá, en el pueblo, se van acercando al portalete, ar-
rellanándose en el piso alrededor de la tía, quien ahora ocupa un 
taburete, acomodándose el pollerón de saraza.

--ilta, ilta! iéchenos un cuento de tío Conejo! - dice Juancín, el más 
pequeño del grupo.

--iSí!, -exclaman los demás - ¡de tío Conejo y tío Tigre!...

  Los cuentos de tío Conejo y tío Tigre, eran los preferidos. ¿Por qué? 
Tío Conejo siempre fue el héroe. Le hacía maldades a tío Tigre, le 
robaba, lo mataba muchas veces, era cruel con el tío Tigre, pero a 
nosotros, los niños y niñas que escuchábamos el cuento, no nos im-
portaba, puesto que sabíamos de sobra, que el tigre era el sanguinario, 
el egoísta, al que debían darle una lección. Y eso hacía el Conejo, 
haciendo aparecer al tío tigre como un tonto o un bobo. Total, al final 
de todas esas crueldades de tío Conejo, el Tigre seguía viviendo para 
perseguir al Conejo, que se las sabía de todas, todas, para burlarlo y 
hacerlo caer nuevamente en alguna trampa.

  Son cuentos de la Tradición Oral Panameña, contados con mucha 
emoción y gracia, dándole el toque de humor cuando se requería.

  Los cuentos de hadas tradicionales, los de antaño, los que nos conta-
ban cuando éramos pequeños, o leíamos siendo mayores, nunca llega-
ron a afectarnos por más crueles que estos fueran, porque sentíamos 
que toda esa maldad, tendría un castigo, como en realidad sucedía, y 
el héroe o heroína, eran premiados, recibiendo dones por sus bondades 
y valentías terminando el relato felizmente. Y esos cuentos eran leídos 
y releídos. No nos cansábamos ni de escucharlos ni de leerlos.

  “A partir de los cinco años aproximadamente, la edad en que los 
cuentos adquieren pleno sentido - dice Bruno Bettelheim, -- ningún 
niño o niña normal, cree que estas historias sean reales. Una chiquilla 
disfruta imaginando que es una princesa que vive en un castillo y 
elabora fantasías de que lo es, pero cuando su madre la llama para ir 
a comer, sabe que no es una princesa”.

  En la vida real, son impresionantes las noticias de la televisión y 
otros medios, sobre los crímenes y crueldades que muchas veces sin 
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el debido castigo, para aquellos que lo merecen. Lamentablemente, 
todos vivimos esa verdad, inclusive los niños que también la viven a 
diario. Aunque esto nos parezca de horror, los niños y jóvenes quizás 
estarán mejor preparados en su desarrollo como adultos, puesto que 
tendrán claro, que no todo será color de rosa. 
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La Abejita Fru Fru
Por: Madelag

F RU, FRU, FRU, FRU.

  Iba  cantando la  abejita  mientras saltaba  
de   un lado a otro visitando a las flores 
del jardín.

_Buenos días Sr. Lirio dijo descubriéndose  
muy respetuosamente.

_Buenos días abejita Fru fru contestó el Sr. 
Lino extrañado. _¿Qué se te ofrece?

_Yo quisiera Sr. Lirio que usted me 
permitiera recoger unas cuantas gotitas de 
néctar,  para así Ilevar a mi colmena algo 
con qué hacer rica miel, y me permitan 
entrar en la Sociedad de Trabajadores.

_Lo siento abejita contestó el Sr. Lirio, quien era muy amable pero muy 
orgulloso. _No puedo darte néctar porque entonces estaría sin perfume 
por un rato y no me sentiría bien. _¿Qué se va a hacer Sr. Lirio? dijo la 
abejita.

  Y se alejó volando hasta llegar a la enredadera de lindas campanillas.

_Tilín, tilín, tilín, tilín, tilín, tilán, _díjoles la abejita Fru fru mientras 
revoloteaba a su alrededor saludándolas.

  Tilán, tilán. tilán, titán, _respondieron las campanillas. _¿Cómo estás 
abejita?

_Aquí estoy muy bien, pero trabajando  mucho  por  lo que vengo a 
pedirles que me ayuden.

_¿Cómo, trabajar nosotras? _dijo una de las campanillas. _¡Eso si que 
no! Nosotras hemos nacido para lucirnos y estar siempre preciosas y  
bellas.

_Pero si yo no quiero que ustedes trabajen _respondió la abejita Fru fru. 
_Yo sólo quiero que me ayuden a trabajar a mi, y por lo tanto les pido que 
me dejen recoger el néctar para poder hacer miel en la colmena.
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_Pues te irás a otro lado dijeron todas a la vez.

_Yo no voy a permitir que ajes mi vestido amarillo respondió una muy 
ufana.

_Yo no voy a permitir que me ensucies al poner tus patitas en las hojas 
_dijo otra.

_Bueno, qué se va  hacer campanillas _dijo la abejita Fru fru, dirigiéndose 
a la enredadera de jazmín.

  Pero tanto los jazmines como la otras flores que visitó no le permitieron 
que consiguiera néctar para hacer su miel, por lo cual la abejita se sentó en 
el tronco de un árbol y comenzó a llorar.

_Van a creer las otras abejas que soy una perezosa, _decía entre sollozos 
mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.

  En eso oyó una vocecita que decía:

_¿Qué te sucede abejita Fru fru? ¿Por qué lloras?

_Lloró	porque	nadie	quiere	ayudarme	_dijo	la	abejita.

_Sí,	ya	las	oí	_respondió	la	rosa	roja	_pero	si	tú	quieres	puedes	tomar	de	
nosotras	todo	el	néctar	que	necesitas	para	hacer	tu		miel.	Ya	sabemos	que	
somos	pequeñas	y	que	aún	nos	falta	mucho	para	darte	bastante,	pero	que-
remos	ayudarte	y	que	seas	feliz.	La	abejita	Fru	fru	se	acercó	muy	agrade-
cida,	y	por	muchos	días	llevó	a	la	colmena	el	néctar	para	hacer	la	miel,	por	
lo	cual	fue	admitida	desde	entonces	como	trabajadora	activa.

	Un	día	cuando	se	hallaba	Fru	fru	paseando	por	los	alrededores	de	la	col-
mena	oyó	gritos	 y	 súplicas	 que	 lanzaban	 todas	 las	flores	 del	 jardín.	 Se	
dirigió	 rápidamente	hacia	allá	para	ver	qué	sucedía.	Con	sorpresa	com-
prendió	entonces	el	terror	de	las	flores,	ya	que	varios	niños	se	entretenían	
en	arrancar	las	ramas,	pisar	las	flores	y	algunos	halaban	con	fuerza		hasta	
sacar las raíces de la tierra.

	Pobres	florecitas,	¡cómo	sufrían	y	se	entristecían	al	pensar	que	iban	a	per-
der	para	siempre	su	belleza!

	En	eso	la	abejita	Fru	fru	pensó	con	espanto	que	se	acercaban	los	niños	
hasta	el	sitio	en	el	cual	se	hallaba	el	rosal	y	que	maltratarían	también	a	su	
amiga	la	Rosa	Roja.	Voló	rápidamente	hasta	la	colmena	y,	tocando	con	su	
cornetita	el	toque	de	“Ataque”,	llamó	a	todas	las	abejas,	las	cuales	se	diri-
gieron	hacia	el	sitio	que	Fru	fru	les	indicaba.	Ya	un	niño	cruel	iba	arrancar 
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el	rosal	cuando	vio	con	pavor	que	venían	volando	hacia	él	cientos	de	abe-
jitas,	por	lo	cual	salió	huyendo	y	lo	mismo	hicieron	sus	compañeros.				

Se	posó		la	abejita	Fru	fru	en	uno	de	los	pétalos	de	la	Rosa	Roja	y	la	aca-
rició	diciéndole:

_Siempre	tendrás	en	nosotras,	tus	amigas	y	defensoras	porque	supiste	ser	
bondadosa.

	El	rosal	de	la	Rosa	Roja	creció	alto	y	hermoso	siendo	así,	el	rosal	más	
bello	de	la	tierra	y	el	favorito	de	la	abejita	Fru	fru	y	sus	compañeritas	de	
la	colmena.
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La Pesadilla
Por: Madelag

_SI señores, algo hay que hacer. Esto no puede continuar así _decía 
el osito Negrito mientras se dirigía a los 
demás juguetes.

No puede, no puede, _añadió Rosita 
la muñeca bailarina _Miren mi lindo 
traje de ballet cómo ha quedado… todo 
manchado de tinta.

_¿Y nosotros? ¿Qué dicen de nosotros? 
_dijo el general de los soldaditos _Parece 
que estuviéramos en guerra, ya que 
estamos todos astillados.

  Desde su tablilla, el payasito miraba a 
unos y otros y finalmente, poniéndose en pie, les dijo:

_¡Claro que se tiene que acabar!  Y ahora mismo vamos a terminarlo.

_ ¿Pero cómo? _preguntaron los demas juguetes en coro.

_ ¿Cómo? Pues vamos a darles a Luis Carlos y a Edna una terrible lección 
y así aprenderán a cuidarnos y ser ordenados. Vamos a hacer con ellos lo 
que ellos hacen con nosotros, porque ya yo he hablado con el Hada de los 
Sueños y ella me prometió que hoy vendría y nos ayudaría.

_ ¡Bravo! ¡Bravo! _aplaudieron muy entusiasmados al ver una bellísima 
luz que alumbraba la llegada del Hada de los Sueños.

_ ¡Ayayaya… qué linda! Es má bella…más bella …más bella que un circo 
lleno de leones, tigres y elefantes, _dijo el Payaso mientras hacía una gran 
reverencia y el Hada reía al ver cómo éste divertía a los demás.
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  Los he venido a ayudar _dijo el Hada con una voz muy melodiosa. _Vengan 
conmigo y yo les permitiré que formen parte de los sueños de Luis Carlos 
y Edna, para que así estos se corrijan y jamás vuelvan a maltratarlos a 
ustedes.

  Siguieron todos al Hada y ésta abrió la puerta de los sueños de los dos 
niños quienes dormían tranquilamente en sus camitas.

  Todo quedó en silencio por un rato y de pronto, tanto Luis Carlos como 
Edna comenzaron a dar vueltas y más vueltas en sus camas, como si algo 
estuviera pasando. En realidad, algo pasaba. Luis Carlos y Edna estaban 
sintiendo una terrible pesadilla. Primero el niño soñó que sus soldaditos 
de plomo, formando valiente ejército, se aparecían v señalándolo a él 
decían:

_ ¡Al ataque! ¡Al ataque! Aquí está el enemigo.

_ ¿Yo, enemigo de ustedes? _dijo Luis Carlos _pero si ustedes son míos, 
si yo los quiero mucho.

_Oigan lo que dice… ¡qué gracia! _dijo un soldadito que caminaba cojeando 
_¡Nos quiere! Cómo va a querernos si nos tira aquí y allá, además deja que 
nos barran con la escoba y nos pisen, mientras nosotros estamos indefensos. 
Lo que soy yo, voy a dejarlo cojo-.

_¡Y yo voy a tirarlo al aire cual si fuera una pelota!

_Yo tendré el placer de ensuciarlo todo con tierra.

_Ustedes no pueden _dijo Luis Carlos un poco asustado. _Yo soy muy 
grande y ustedes muy pequeñitos.

  Pero, no bien había dicho esto, vió con espanto que los soldaditos crecían 
y crecían y él era el que quedaba chiquito cual  si fuera un muñeco de 
cartón.

  Mientras tanto, Edna en su camita también veía con terror cómo sus 
muñecas, dirigidas por el payaso, abrían su estante, sacaban sus lindos 
vestidos y sobre ellos derramaban tinteros, los rompían y ensuciaban.
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¡Ay, por favor no! iNo hagan eso!, tengan compasión _imploraba.

  Pero sus muñecas seguían desordenándolo todo como si no la oyeran.

  Quería Edna defender sus cosas pero le era imposible. Parecía que ella se 
hubiera convertido en una estatua.

  De pronto, la madre de Luis Carlos y Edna oyó que ambos gritaban a la 
vez: _¡Ay nooo! ¡Ay nooo!

  Y al Ilegar hasta sus camitas estos, que acababan de despertarse, le contaron 
to que habían soñado.

_¡Qué raro!, dijo la mamá _que ambos hayan tenido el mismo sueño al 
mismo tiempo. ¿No será hijos míos que sus juguetitos les han querido 
demostrar que no basta con quererlos mucho, sino que también hay que 
cuidarlos? ¿Les gustaría a ustedes que yo, que tanto los quiero, los dejara 
siempre sucios y los maltratara?

_No mamá, no, dijeron casi llorando Luis Carlos y Edna.

_Jamás volveré a dejar mis juguetes en desorden _añadió Luis Carlos.

_Yo cuidaré mucho a mis muñequitas, lavaré sus vestidos y coseré su ropita 
prometió Edna.

  Y así como lo habían prometido, desde ese día Luis Carlos y Edna fueron 
sumamente cuidadosos y ordenados.

  Por eso sus sueños son siempre tranquilos y alegres, y sus juguetes al 
conversar con otros dicen con orgullo:

_Nosotros somos los juguetes más dichosos de la Tierra.



28

Voz  deCristal
Por: Madelag

¡CÓMO gozaba el viejito José haciendo resonar la campana de la 
iglesia!

  Desde pequeño él había ayudado a su padre y los dos hacían vibrar la 
campana amiga, llenando con sus melodías todos los contornos.  Por eso 
cuando anunciaron que la Princesa Elisa se iba a casar, José pensó con 
orgullo en el día que él, desde su torre, haría repicar la campana con más 
júbilo aún, que cuando esta linda princesita había nacido.

 Pasó varios días limpiando 
el bronce y conversando con 
“Voz de Cristal”, como él 
llamaba a la campana.

_¿Repicarás mejor que nunca 
ese día, no es cierto? _le decía 
con voz cariñosa. _Hablarás 
como tú sabes hablar, llenando 
de alegría con tu “Donquidón 
dinquidá” el corazón de 
nuestra Princesita, porque 
ella no sólo es bella sino muy 
buena.

 Yendo por la torre de un 
lado hacia otro, el campanero 
continuaba haciendo los 
preparativos.

  Una tarde, ya cansado, se quedó dormido en un rincón de la torre y 
despertó sobresaltado al sentir pasos.  Iba a levantarse cuando oyó con 
terror que el Canciller del Reino le decía al Sacerdote: 

_José está muy anciano para seguir trabajando.  Emplearemos a un 
hombre joven.  Así, el día de la boda de la Princesita, la campana sonará 
con fuerza y verdadera alegría.

  Las lágrimas rodaron por las mejillas de José, quien permaneció oculto 
en el rincón.
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  Al día siguiente lo llamó el Canciller, quien muy amablemente le dijo que 
desde ese día otra persona se encargaría del campanario.

  No protestó José, pues sabía que no podrían comprender lo que para él 
significaba el arrancar a “Voz de Cristal”, nuevas y extrañas melodías.
 Cabizbajo pasó varios días en la torre, y los habitantes del reino 
comentaban sorprendidos que los retoques de la campana se oían tristes y 
como diciendo un adiós.

  Llegó el día del matrimonio de la Princesita Elisa y desde muy temprano 
comenzaron los festejos.  Pero el anciano José sentía que una nostalgia 
profunda lo invadía.  Permanecía solitario en su casa esperando oír la voz 
que daría su campana querida, al recibir órdenes de manos extrañas.

  Pero en la iglesia sucedía algo extraño, sumamente extraño.  Por más 
que halaban la soga, no uno, sino dos y a veces hasta cinco hombres, la 
campana permanecía silenciosa porque no lograban moverla.  Cambiaron 
la soga, solicitaron la ayuda de los más fuertes del reino, pero sin resultado 
alguno.

  Al oír la confusión, José se levantó y preguntó qué pasaba.

_La campana no repica _le contestaron _parece que se ha trabado, y por 
más que halan nadie puede hacerla sonar.

 No preguntó más nada.  José se abrió con ligereza paso entre los 
que, formando grupo, se hallaban al pie de la iglesia mirando hacia el 
campanario.  Subió la escalera caracol que conducía a la torre, y al ver a 
“Voz de Cristal” sollozó conmovido.

  Todos se apartaron,  José acarició con sus manos temblorosas la campana 
de bronce, tomó la soga entre sus manos mientras lágrimas de alegría y 
gratitud se asomaban a sus ojos, y comenzó a halar la cuerda.  La campana 
se movió con suavidad, cual si fuera un niño que su madre meciera en la 
cuna.

_“Dinquidón-Dinquidá” _cantaba “Voz de Cristal” muy alegre, y el 
campanero José también reía lleno de felicidad.

  Al oír el Rey lo sucedido, ordenó que mientras José viviera nadie más 
que él podría tocar la campana; y esa tarde, al entrar la preciosa Princesita 
al templo, fue recibida por las melodías más tiernas y alegres que se hayan 
jamás escuchado.

Y es que, sólo la melodía que brota del cariño y el amor es la que se parece 
a la música de los ángeles.
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El dragón Plagón
o

La amistad verdadera a veces es difícil de tolerar

Por: Patricia de Alvarado
Ilustrado por: Andrea E. Alvarado

MÁS  ALLÁ del	 bullido	 del	 vaivén	 de	 la	 vida	moderna	 con	 su	
contaminación,	autos	y	aviones,	vive	
un	 dragón	 en	medio	 de	 una	 cumbre	
en	un	valle	aislado	rodeado	de	árboles	
frondosos	y	a	la	orilla	de	éste	se	haya	
la	aldea	de	Aire-y-Fuego.	

		Plagón,	cuyo	nombre	se	ha	dado	por	
los	aldeanos	por	 ser	 rechazado	como	
la	misma	plaga,	es	un	dragón	especial,	
sin	malicia.	 El	 problema	 es	 que	mu-
chas veces se aburre y se siente solo 
y de vez en cuando le gusta salir de su 
cueva y bajar la colina hacia la aldea 
para	estar	más	cerca	a	los	aldeanos	y	
no sentirse solo.

	 	Sin	embargo,	Plagón	en	 la	aldea	es	
una	persona	non-grata,	o	sea	no	bien	
visto ni recibido. 

  Todo ocurrió cuando durante una vi-
sita,	hace	mucho	tiempo	atrás,	le	dio	por	estornudar	y	por	consecuencia	
y	sin	querer	se	quemaron	los	techos	de	casi	todas	las	casas	de	la	aldea.	
Desde	ese	momento	Plagón	mira	de	lejos	con	anhelo	a	la	aldea	desde	su	
cueva	solitaria,	sin	amigos	con	quien	conversar.

		Pero	años	después	durante	un	invierno	no	común	todo	cambió…	

		La	nieve	comenzó	a	caer	y	por	instinto	Plagón	se	acomodó	para	inver-
nar.			La	nieve	caía	a	diario	por	muchas	semanas.	Cubrió	los	árboles,	los	
campos	y	las	casas	de	los	aldeanos.	

	 	Esto	era	normal,	sin	embargo	lo	inusual	era	que	luego	de	muchas	se-
manas	de	lo	mismo,	seguía	cayendo	sin	cesar.	La	nieve	se	acumuló	tanto	
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que	los	aldeanos	no	podían	abrir	sus	puertas	para	conseguir	la	leña	para	
mantenerse	calientes,	y	sin	la	leña	se	iban	a	morir	de	frío.

	 	Mientras	 tanto,	Plagón	estaba	invernando	profundamente	dentro	de	su	
cueva.	Roncó	mucho	y	la	cueva	se	sacudía	fuertemente	con	cada	ronquido.							
El	viento	soplaba	con	torrentes	de	nieve	el	cual	empezó	a	adentrarse	a	su			
cueva.	Plagón	 tembló	por	el	 frío	causando	que	estornudara,	prendiendo	
fuego	al	hielo	a	su	alrededor	causando	que	se	derritiera…	y	entonces…	
¡Plaf!	una	gota	de	agua	le	salpicó	a	Plagón	en	su	hocico	despertándolo.	
Cuando abrió los ojos, vio la nieve a su alrededor.

—¡Qué	fastidio!	—dijo	y	prendió	fuego	por	 todas	partes	evaporando	 la	
nieve.	Al	tener	hambre,	se	levantó	y	tambaleó	hacia	la	entrada	y	miró	hacia	
afuera.	¡No	se	veía	ni	los	árboles	ni	los	campos	ni	las	casas!	¡Aire-y-Fuego	
había	desaparecido!	¡Estaba	sumergida	bajo	la	nieve!

—Jamás	veré	a	los	aldeanos	—dijo	Plagón	y	se	puso	tan	triste	que	comen-
zó	a	llorar.	Sollozó	tanto	que	su	hocico	se	tapó	y	no	podía	respirar.	Respiró	
profundamente	y	se	sopló	tan	fuerte	su	hocico	que	las	colinas	se	sacudían	
por	el	ruido,	pero	Plagón	no	dejó	de	soplar,	ni	llorar.

		Lanzó	grandes	llamas	de	su	hocico	y	la	nieve	comenzó	a	derretirse.	El	
hielo	en	el	río	se	agrietó	y	el	agua	salía	con	fuerza	a	través	del	valle.	Pri-
mero	emergieron	las	copas	de	los	árboles	y	luego	los	campos.

		Cuando	Plagón	terminó	de	despejar	su	hocico,	allí	yacía	Aire-y-Fuego.

	Uno	por	uno	 los	aldeanos	comenzaron	a	abrir	 sus	puertas.	Salieron	de	
sus	casas	y	cuando	vieron	a	Plagón	arriba	en	la	cumbre,	gritaron	 	entu-
siasmadamente	y	corrieron	hasta	la	cima	de	la	colina	donde	formaron	una	
rueda	enorme	a	su	alrededor.	Todos	bailaron	y	cantaron	con	mucha	alegría,	
especialmente	Plagón.	

		Los	aldeanos	hicieron	un	juramento,	que	más	nunca	iban	a	ignorar	a	Pla-
gón	no	importa	cuantas	veces	tendrían	que	reparar	sus	techos.	Y	por	ende,	
Plagón	prometió	llevar	un	cubo	de	agua	cada	vez	que	visitaba	la	aldea.	

Y	así	han	cumplido	hasta	el	día	de	hoy.

Fin

o

El	comienzo	de	una	larga	amistad 



32

La Canica
Por:  Patricia de Alvarado

 EL círculo medía dos metros de diámetro con una curvatura 
casi perfecta. La línea tenía una profundidad de tres centímetros y 
la hierba ya no crecía ni adentro ni afuera con tanto uso. Cada año 
escolar los muchachos de la escuela primaria remarcaron la línea 
para empezar los juegos.

_¡Esa canica es mía! _gritó 
Marcos_. ¡Yo te saqué del 
círculo! ¡Ya es mía!

_ ¡ Tr a m p a ,  e s t ú p i d o , 
la rodilla tuya tocaba la 
línea! _gritó Samuel, el más 
grande del cuarto grado.

_¡Es mía y no soy estúpido, 
tú eres ciego! _dijo Marcos 
y puso la canica en el 
bolsillo. Con eso, Samuel 
lo empujó. Marcos cayó 
dentro del círculo encima 
de la formación de canicas. 
Se levantó y miró a Samuel.

_Dame la canica _dijo Samuel con los dientes cerrados.

_Es mía, te dije, me la gané _respondió Marcos con un aire de bravura 
que no sentía.

  Samuel le tiró un puñete a Marcos, pero Marcos se echó para atrás. 
Los demás muchachos habían formado un gran círculo alrededor de 
ambos. Marcos podía ver las venas pulsando en la nuca de Samuel. 
Sus narices se abrían y se cerraban con cada respiro. Ellos se movían 
alrededor del círculo. Marcos vigilaba los pasos del muchacho más 
grande.

_¿Qué te pasa, chinche? _mofó Samuel_. Eres un cobarde. 
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_¡Dale, Marcos, dale! _gritaron sus compañeros.

_No soy cobarde _respondió Marcos apretando los puños hasta que 
le dolían los dedos.

_Cobarde _susurró Samuel y acercó la cara sonriente.

  Marcos tiró su brazo con toda la fuerza y le pegó en la cara. Casi al 
instante la nariz de Samuel empezó a sangrar. Sorprendido, Samuel 
saltó sobre Marcos y entraron a puñetazos. Se rodaron en el polvo. 
El círculo de muchachos se abría y se cerraba con los movimientos 
y los puños de los peleadores. 

  Nadie oyó el timbre. Fue el director quien tuvo que separarlos, y 
los haló por las orejas a su oficina. 

_Siéntense allí _dijo el director señalando una banca de madera 
contra la pared. 

  Los muchachos ocuparon los dos extremos de la banca mirándose 
hacia el piso. El director escribía algo. Marcos tenía sed y le dolía el 
estómago y la cara. Casi no podía cerrar la mano derecha. 

  Después de un buen rato, el director habló.

_¿Bueno, puedo ver la razón por la pelea?

  Se paró Marcos. Con dificultad sacó la canica del bolsillo y la puso 
en el escritorio del director.

_Muy bonito _dijo el director_. Debe valer mucho si causó una pelea, 
¿verdad?

  Nadie dijo nada.

_¿Cuál es la regla de esta escuela cuando se pelean?

  Los dos murmuraban.

_No les escucho. Tú, Marcos, ¿cuál es?

_Tiene que quedarse después de clases por una semana y ayudar a 
los porteros limpiar los salones _respondió.

_¿Es todo, Samuel?

_No, señor. Hay que pedirle perdón a toda la escuela _respondió_, y 
no puede jugar durante los recreos.
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_Correcto. Bueno, hoy es viernes. Pueden empezar el lunes. Arreglen con 
sus padres el transporte. Si ellos tienen preguntas, me pueden llamar aquí a 
mi oficina. Pueden pedir sus disculpas el lunes siguiente después del himno 
nacional. Acuérdense, si faltan un día, tienen que pagar con dos más. 

  El director agarró la canica culpable y la tiró en una jarra llena de canicas 
de todos los colores y todos los tamaños. 

_Ya eso es todo, pueden irse.   

  Cuando Marcos llegó a la casa, su mamá  estaba en la cocina. El abuelo 
estaba atrás en el patio. _¿Qué te pasó, hijo? _exclamó su mamá al verlo.

_Bueno, Mamá, tuve una pelea.

_Ay, se nota. Tienes la cara llena de golpes _dijo la mamá limpiando las 
cortadas con una toalla mojada_. ¿Por qué peleaste?

_Me gané la canica de Samuel y él no aceptó.

_¿Peleaste por una canica, hijo?

_Sí, Mamá, pero fue más de eso. Él dijo cosas feas. Y, yo tenía la razón.

_Y ahora tienes que pagar las consecuencias, ¿verdad?

_Sí, Mamá, tengo que limpiar los salones por una semana y pedirle disculpas 
a toda la escuela.

_¿Y Samuel? ¿Qué tiene que hacer él?

_Lo mismo _respondió Marcos.

_¿Y la canica? ¿Quién tiene la canica?

_El director la tiró en la jarra grande.

 _Ah, ya veo. Supongo que tiene muchas canicas en la jarra, 
¿verdad?

_Sí, bastante.

_Ahora, anda a bañarte antes de la cena.

  El lunes parecía interminable para Marcos. No podía concentrarse en 
nada. Durante el recreo los otros muchachos continuaron con el juego de 
canicas. Marcos los veía desde la ventana del salón. Samuel estaba en su 
escritorio con los brazos cruzados.  Era permitido hablar, pero no tenía nada 
que decir. Después de clases, los dos se reportaron al portero encargado y 
recibieron su equipo: una escoba, un trapeador, un balde, una esponja, y un 
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trapo. Por dos horas barrieron y trapearon pisos, sacudieron escritorios, y 
lavaron tableros. Si tenían que pedirle algo el uno del otro, sólo usaron las 
palabras necesarias para hacerlo. Casi era de noche cuando Marcos llegó a 
la casa. Comió en silencio y se acostó temprano.

  Martes, miércoles, y jueves pasaron iguales. Pero el viernes durante el 
recreo, ambos estaban viendo el juego de canicas desde la ventana cuando 
ocurrió otra pelea. Los gritos, los puñetes, los muchachos iguales. Sonó el 
timbre y la pelea seguía. Salió el director y los separó halándolos por las 
orejas a su oficina. Marcos y Samuel se miraron. Sonrieron. Cuando Marcos 
llegó a la casa esa noche no sentía el cansancio ni la bravura de antes.

  El lunes por la mañana, después del himno nacional, Marcos y Samuel 
se pararon delante de toda la escuela, pidieron las disculpas, y se dieron 
la mano.

  Durante el recreo, el círculo vibraba con el juego de canicas, y la ventana 
del salón enmarcaba las siluetas de otros muchachos.
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El Ruiseñor y los Niños
 
                            Por: Mirla Lina Díaz

EN un pueblito muy 
pobre vivían unos niños 
huérfanos. Pero la po-
breza en que vivían estas 
criaturas no les impidió 
quererse mucho.

  La mayor de los huerfa-
nitos, una niña delgada de 
cabellos color miel y unos 
ojos claros coma soles, les 
dio a sus hermanos todo 
su amor y sus cuidados. 
Mantenía la pequeña ca-
sucha limpia y ordenada. 
Con sus hermanitos salía 
a buscar en el bosque, 
frutas, flores y leña, que 
luego vendían en el mer-
cado del pueblo. De ese trabajo vivían los huerfanitos.

  Un día en que los niños se internaron en el bosque, vieron un pe-
queño ruiseñor herido en el suelo. Los niños juntaron un poco de 
paja seca y en ese lecho lo llevaron a su casa. Todos los cuidados 
que le prodigaron al pequeño ruiseñor no bastaban para sanarlo, y 
los niños tristes, pensando que el pajarito moriría, decidieron alegrar 
sus últimos días. Lo acariciaban dulcemente y le cantaban preciosas 
canciones. El pequeño ruiseñor pareció recobrar fuerzas, y los niños 
felices del resultado, cantaron con mayor alegría.

  Pronto, en todo el pueblo, se oyeron voces infantiles cantando. Eran 
los niños del pueblo que al oír las voces de los huerfanitos les acom-
pañaban en sus cantos mientras se dirigían a la pequeña casucha.
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  Cuando todos los niños del pueblo llegaron a la casa de los huerfa-
nitos, vieron un ruiseñor que se reponía rápidamente de sus heridas 
y que hacía intentos de revolotear dentro de la casa. El coro de voces 
infantiles se hizó oír con más fuerzas dándole vida así al pajarillo.

  De pronto, todas las voces infantiles callaron. En medio del silencio, 
el pajarillo revoloteaba cada vez con más seguridad y fuerza sobre las 
cabezas infantiles y se escucharon los trinos más dulces que ruiseñor 
alguno dejará escapar de su garganta. El pequeño ruiseñor cantaba 
para los niños.

  Cuentan los señores del pueblo, que desde entonces, en el pecho 
de los niños pobres anida un pequeño ruiseñor que deja escapar sus 
trinos cuando los niños cantan felices.
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P ecosín 
                                                           Por.: Mirla Lina Díaz

EN un jardín muy her-
moso vivían muchos duen-
decitos que se dedicaban a 
cuidar todas las plantas.
  Estos duendecitos eran 
muy pequeñitos, tenían 
gorritos hechos de pétalos 
de flores en sus cabecitas, 
y se vestían con menudas 
motitas de polen que le 
hacían brillar en el jardín 
como soles. Jugaban a ro-
dar las semillas de un lado 
a otro para dejarlas en los 
sitios especiales que les 
permitieran crecer y se 
convirtieran en robustos 
árboles o preciosas plantas 
cubiertas de flores.
  El más travieso de todos se llamaba “Pecosín” y le llamaban así 
porque tenía toda la piel cubierta de pecas.
  Una noche, Pecosín decidió jugarle una broma a sus amigas las 
flores. Aprovechando que todas dormían, el travieso duendecito les 
fue quitando el perfume a las flores y luego lo escondió.
  A  la mañana siguiente, los duendecitos se despertaron más tem-
prano que de costumbre, porque sintieron un gran alboroto en el 
jardín. Fueron de flor en flor preguntando que sucedía. Todas conte-
staron que alguien había robado sus perfumes y se pusieron a llorar 
desconsoladamente.
  Pecosín, que se encontraba escondido detrás de un hongo gigan-
tesco, se reía al ver a los duendecitos buscando afanosamente por 
todas partes. Todo el jardín lo recorrieron buscando el perfume de 
las flores y no lo encontraron.
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  El travieso Pecosín salió de su escondite dando saltitos y haciendo 
volteretas en el aire; cuando de pronto... el duendecito se enredó 
entre las ramas del rosal. Cada vez que intentaba salir se pinchaba 
con las  espinas y se ponía a gritar para que lo ayudaran. Al oír los 
gritos de Pecosín, todos los duendecitos corrieron a ver que pasaba 
y encontraron a Pecosín llorando por las pinchaduras de las espinas. 
Arrepentido, confesó que él tenía escondido el perfume de las flores, 
prometiendo que no volvería a hacerlo más si lograban sacarlo del 
rosal. Los duendecitos le ayudaron a salir del rosal y Pecosín de-
volvió el perfume a cada una de las flores, pidiendo mil disculpas y 
prometiendo que no lo haría más.
  Desde entonces las rosas pinchan con su espinas a los duendecitos 
traviesos que quieren robar sus perfumes.
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Champú de cariño
Por: Hena G. de Zachrisson

LLOVÍA mucho y 
Carlota se aburría de 
no hacer nada. A ella 
le gustaba montar su 
bicicleta o correr en el 
patio con su perro, pero 
con esa interminable 
lluvia sus actividades 
estaban paralizadas.   

*  Abueli ta ,  estoy 
aburrida -- le dijo a su 
abuela que leía tirada en la hamaca en el balcón   La abuela no le contestó.  
Estaba absorta con su libro. 

* Abuelita, te estoy hablando.  ¿No me oyes?  Llueve mucho y no sé que 
hacer, ¿Qué hago, abuelita? 

La abuela no le contestó.  

•  Abuelita, ¿por qué no jugamos salón de belleza?

La abuela soltó el libro, le sonrió dulcemente a la nieta y contestó:

• Está bien, Carlotita, jugaremos salón de belleza.  

* Te quiero mucho, Abuelita.   Yo seré la peinadora y voy a necesitar cepillo, 
peinilla, peinetas, rollos, lazos, ganchos…

La abuela saltó de la hamaca con la agilidad de una deportista y agarrando 
de la mano a su nieta le dijo:

• Pues vamos enseguida a traer todas estas cosas. 

  Al rato regresaron y colocaron todo en la  mesita cerca de la hamaca. La 
abuela  volvió a recostarse en la hamaca y tomando su libro en las manos 
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continuó la lectura, pensando que por fin podría leer en paz.  Carlota 
enseguida se puso a cepillarle el cabello hasta contar cien.  Luego se lo 

recogió con los rollos,  La abuela suspiró satisfecha: por fin podría leer en 
paz. Pasado un rato, Carlota le soltó los rollos y le hizo un peinado alto 

como un cerro, con peinetas y lazos de colores brillantes.   Como toda una 

peluquera tomó un espejo y le dijo a su cliente: 

* Señora, ¡usted ha quedado realmente hermosa!  Mírese no más.  

* ¡Uuuuuummm! ¡He quedado  bellísima!   -- dijo la abuela, a pesar de que 

el espejo le mostraba a una señora que parecía una loca con la cabeza llena 

de  lazos y peinetas de colores brillantes.   Carlota estaba feliz.

  La abuela siguió leyendo cuando de repente la interrumpió la voz chillona 

de su nieta. :

* Ay, señora, me olvidé ponerle el champú.  Debí hacerlo antes de peinarla. 

No se debe peinar sin antes lavar el cabello  ¿Cómo pude olvidarlo? le pido 

mil disculpas, señora. ¡Qué error más grande!  …pero señora….¿Puedo 

ponerle el champú ahora y peinarla nuevamente?  No le cobraré ni un 

centavo más,  se lo prometo.

  La abuela, sin soltar el libro,  contestó: -- Está bien, está bien.   

  Carlota corrió en busca de una toalla que colocó alrededor del cuello de 

la abuela mientras cantaba con alegría:  -- Este oficio si me gusta, mate rile 
rile rile, este oficio si me gusta, mate rile, rile, ro. 

* Señora, señora, enseguida regreso con el champú, – dijo Carlota y su  

voz se fue perdiendo mientras cantaba: Este oficio si me gusta, materile 
rile ro…

  Con su nieta tan ocupada, la abuela leía la parte más dramática del libro.  

La niña se tomó su tiempo.  Cuando por fin regresó con el frasco en las 
manos, se encaramó en un banquito para verter el champú en la cabeza de 

la abuela.  No cesaba de cantar con alegria a toda voz:  “Este oficio si me 
gusta, mate rile rile rile, este oficio si …
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  El canto se apagó con el grito de la abuela: --¡Santo cielo, Carlota! ¿Qué 
me has puesto en la cabeza? 

  La abuela saltó fuera de la hamaca como si un bicho la hubiera picado. 
--  ¡Carlota! Te estoy hablando.  ¿Dime qué me has echado en la cabeza?  

  Sus gritos se podían escuchar en toda la casa y todos corrieron a ver qué 
pasaba.    –

  La abuela estaba parada al lado de la hamaca con sus manos en la cabeza, 
de donde salía  un líquido espeso, amarillo,  muy parecido a champú.

 * Carlota, ¿Qué cosa fría me has puesto en mi cabello?    Esto no es 
champú.

  ¿Dime enseguida qué es?   

  La niña bajó su cabeza sin responder.  ¡Mala señal!  La abuela conocía el 
gesto y no le gustó para nada.  Tomó un poquito del  líquido en sus manos 
y se lo acercó a su nariz;  se llevó un poquito a la boca y lo probó.  Luego 
gritó furiosa:

* ¡JUGO DE MANGO!  Carlota, me has puesto por champú jugo de mango  
¡y está bien frío!

  La abuela corrió al baño a lavarse la cabeza.  Las manos de Carlota estaban 
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pegajosas, su vestido estaba embatumado de jugo de mango, pero ella no se 
dio cuenta de nada.  Estaba tan triste de ver enojada a su abuela que no vio 
cuando su mamá se le acercó; sólo sintió que una de sus orejas era jalada 
con fuerza y su cuerpo con ella.  Su mamá no la soltó hasta meterla en el 
otro baño con ropa y todo.

*   ¡Te has dado cuenta de lo que has hecho, muchachita traviesa! – le dijo.-- 
De dónde sacaste esa descabellada idea de vertir jugo de mango en el cabello 
de la abuela?  ¡Esto es imperdonable!  ¿Dime, cómo sucedió ésto?

  La cara de Carlota era  un mar de lágrimas que bajaban como cascada de 
sus redondas mejillas.

Levantó la cara y contestó:

* Estábamos la abuela y yo jugando salón de belleza.  Fui en busca del 
champú pero no había.  Tenía sed y abrí  la refrigeradora para beber un vaso 
de agua… Fue entonces cuando vi el jugo de mango…¡se veía tan espeso 
y amarillo!, ¡igual a un champú!   

La niña tomó aire y prosiguió:

* Mami, tú siempre me dices que use mi imaginación, que es bueno 
inventar…y el abuelo que escuchaba cerca  dijo -- Yo siempre he dicho 
que los inventos de Carlota son  peligrosos…

Todos rieron, menos Carlota. 

  El abuelo añadió:  --  ¿Pero a quién se le ocurre jugar salón de belleza 
con Carlota? 

Todos rieron menos Carlota y la abuela.  Entonces la abuela tomó a la nieta 
de la mano y se la llevó  al  balcón.  

* Ya no estoy molesta, Carlotita, -- le dijo --  Si quieres, podemos seguir 
jugando salón de belleza. 

  La tristeza de Carlota se fue al instante, las lágrimas desaparecieron como 
por arte de magia..  
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* Ay, abuelita, cómo te quiero.  Sí, abuelita, juguemos salón de belleza…

pero señora, yo ya no peino ni pongo champú….ahora  sólo doy masajes 

faciales…y voy a necesitar cremas, exfoliantes, algodón, humectante, 

kleenex…

  Y mientras la abuela y su nieta buscaban estas cosas, Carlota nuevamente 

cantaba como un ruiseñor:  ¡Este oficio si me gusta, mate rile, rile, rile, este 
oficio si me gusta, mate, rile, rile, ro!
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La enredadera de Jazmín
Por:  Hena G. de Zachrisson

U n día la enredadera de jazmín anunció en alta voz a las plantas que 
convivían con ella en el balcón:

  ¡Estoy más aburrida que un hongo! Cualquiera lo estaría de estar en un 
mismo sitio haciendo lo mismo todo el tiempo. Lo que soy yo hoy mismo 
me voy de paseo.

  Y sin pensarlo dos veces, se desenredó, se estiró lo más que pudo y tomó 
rumbo hacia la sala de la casa. Allí hubo mucho que ver, palpar, olfatear, 
escuchar y observar. En las paredes habían pinturas atractivas. Las tablillas 
estaban ocupadas por artesanías de todas partes del mundo. Había muchos 
pequeños cofrecitos de madera, de cerámica y de cuero, y en cada uno 
había un papelito con un pensamiento. ¡Se podrán imaginar lo mucho que 
se entretuvo la enredadera!

  Nadie se percató de la mudanza de la enredadera a la sala. ¿Cómo iba a 
notarlo mamá Delia, si se pasaba el día en el trabajo y cuando regresaba a 
casa corría a su estudio para sentarse frente a su “laptop” para atender su 
correo electrónico, navegar, y chatear. ¿Y cómo se iba a dar cuenta papá 
Pedro, si apenas llegaba del trabajo se acomodaba en su ancha poltrona, 
lanzaba sus zapatos, prendía la televisión y de allí no se movía hasta que 
le diera sueño. Apenas si sacaba tiempo para prepararse un sandwich en 
los anuncios. ¿Y cómo iba a saberlo Pedrín, si apenas terminaba su tarea, 
se ponía a jugar con su Nintendo.
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Al ver a cada quien en lo suyo, la abuela que les visitaba de cuando en 
cuando intentó hacer la vida de Pedrín más activa:

*_ Ese niño necesita tener un perrito -_dijo.

  En menos de lo que canta un gallo, mamá Delia y papá Pedro le compraron 
a Pedrín un perrito; sólo que era un perrito de Nintendo. Según los padres, 
el perrito era ideal para un apartamento. Pedrín estaba más que feliz con 
su perrito. Cuando la abuela hizo la recomendación no imaginaba cuan 
cibernéticos se habían convertido mamá Delia, papá Pedro y Pedrín. Cuando 
hizo la sugerencia ella pensaba en un perro de carne y hueso que le quitara 
la inercia a Pedrín y lo motivara a correr, brincar, tomar aire fresco, y le 
dijo: -- Pedrin, ¿Cómo  puedes divertirte con un perrito de mentira?

* Abuelita, mi perrito es casi de verdad, sólo le falta hablar. Es mejor que 
un perro de carne y hueso. ¿No te das cuenta de lo vivo que es?

  Por no pasar de anticuada, la abuela respondió con fingido entusiasmo:

-- Sí, ¡me parece genial! ¡Ay qué lindo! !Ay qué gracioso! ¡Ay, ay, ay!

  Tan ocupados estaban mamá Delia, papá Pedro y Pedrín, cada uno en lo 
suyo, que apenas si tenían tiempo de saludarse y conversar, mucho menos 
para recibir visitas. No creo que recordaran que tenían un balcón con una 
olorosa enredadera de jazmín y una colorida veranera. La empleada era 
quien se encargaba de regarlas y lo hacía sólo de cuando en cuando.

  La enredadera seguía feliz en la sala. Se entretuvo enrollándose en la 
lámpara de pie y adornándola con su verde follaje y florecitas blancas. Trepó 
por la pared hasta alcanzar los cuadros de pinturas y tapó con sus verdes 
pinceladas los que no le gustaron. Si alguien hubiera visitado la sala, hubiera 
notado el cambio, pero nadie pasó por allí, ni siquiera la empleada que, sin 
tener quien la vigilara, hacía lo que le daba la gana y tenía una tremenda 
pereza de sacudir los muebles de la sala. 

  Una noche de insomnio, la enredadera se fue a dar un paseo por el pasillo 
que conducía a los dormitorios. En el camino se encontró con anaqueles 
llenos de libros y se trepó para averiguar de qué se trataban. Los libros la 
recibieron con suma alegría, pues hacía mucho tiempo que nadie los visitaba, 
pero tal era el polvo que despedían que los blanquísimos pétalos del jazmín 
se tiñeron de un gris desagradable y a la enredadera le dio tal coraje que 
prosiguió su marcha sin leer nada.
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  Entró en el dormitorio de Delia y Pedro y los encontró profundamente 
dormidos. Se trepó en la cama repartiendo pinceladas verdes y blancas y 
antes de irse, dejó caer muchos pétalos en la lustrosa cabellera de Delia. 
Sintió de pronto tanto sueño que se fue directo al balcón donde durmió a 
rama suelta.
  Esa mañana cuando mamá Delia despertó, encontró su cuarto impregnado 
de una fragancia deliciosa. ¡Huele a jazmín, -- exclamó -- ¡Qué agradable! 
Mamá Delia se estiró, levantó la cabeza y su cama se llenó de florecitas 
blancas. Se tocó la cabeza y sus manos se llenaron de jazmines! Mamá Delia 
abrazó a papá Pedro quien roncaba fuertemente a su lado.

-- ¡Qué hermoso gesto has tenido, Pedro! -- le susurró al oido. -- Y le estampó 
un sonoro beso a su “bello durmiente”.

-- ¡Qué hice? -- preguntó papá Pedro medio dormido --Yo no hice nada. En 
eso entró Pedrín y mamá Delia lo recibió con besos y abrazos.

* ¡Entonces fuiste tú! -- le dijo dándole un fuerte abrazo -- ¡Qué hijito más 
dulce tengo yo que despierta a su mami con flores de amor! 
* ¿Aaaahhhh? - dijo Pedrín, pero se dejó acariciar. Hacía tiempo que su 
mami no le daba un abrazo, ni le decía cosas dulces.

  En el balcón también despertaron sus ocupantes al olfatear la fragancia de 
la enredadera de jazmín quien fue recibida como el hijo pródigo.

-- Nos hiciste mucha falta, -- le dijo la rosa roja.
-- Sin tí la vida dejó de ser olorosa, -- le dijo la veranera. -- Nos faltó la 
frescura, -- le dijo el helecho. 
  Esa tarde cuando todos estaban nuevamente de regreso a casa, mamá 
Delia no corrió a su computadora, ni papá Pedro prendió la televisión, ni 
Pedrín se puso a jugar con su perrito de nintendo. Los tres se fueron al 
balcón tomados de la mano y se tiraron en la ancha hamaca. La fragancia 
de la enredadera de jazmín les trajo recuerdos de la hermosa mañana que 
habían pasado. Mamá Delia y papá Pedro abrazaron fuertemente a Pedrín 
y nuevamente lo felicitaron por su lindo gesto.

_ *Yo no hice nada, -- dijo Pedrín, -- de veras que no. Debieron ser los 
duendes. ¿Ustedes creen en los duendes, verdad?

  Y el niño terminó riendo a carcajadas por las cosquillas de cariño que le 
hacían sus padres, que estaban seguros de que Pedrín jugaba con ellos. ¡Ese 
niño era todo un hijo!
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- Claro que creemos en los duendes, dijo mamá Delia. - Que tal si los tres nos 
vamos a navegar por Google. Así aprenderemos mucho de los duendes.

- Yipii! -- dijo Pedrín.
- Voy a prender la computadora - dijo papá Pedro. Y se fueron abrazados los 
tres. La enredadera de jazmín encontró de pronto que su sitio estaba allí en 
el balcón con la familia, y soltó su mejor fragancia para que no perdieran 
la costumbre.

  Y no la perdieron. Siguieron pasando ratos agradables con fragancia de 
jazmín mientras conversaban sobre sus hallazgos al “navegar”, la película 
que vio papá Pedro, los descubrimientos nuevos de Pedrín. La enredadera, 
cada día más tupida y hermosa, se convirtió en una compañera inseparable 
que unía a la familia.
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El Cojito

Por: Marta Jiménez de Stanziola

JOSÉ MARÍA había nacido con un defecto en el pie derecho, lo 
que le impedía caminar rápido.  Tampoco podía saltar muy alto ni 
andar largas caminatas sin sentir dolor en su piernita enferma.  Por 
eso, desde pequeño, se acostumbró a ser un ser solitario, pues con 
su lento caminar estorbaba a sus compañeros.  Estos lo dejaban solo 
y él se entretenía contemplando el correr de las aguas cristalinas de 
la pequeña quebrada, y soñando que era fuerte y sano.  Que podía 
correr y saltar como los demás niños.  Por lo que José María casi 
siempre estaba a orillas de la quebrada y allí soñaba con tener grandes 
aventuras.

		Sus	padres	lo	querían	mucho,	pero	no	podían	acompañarlo	porque	tenían	
que	trabajar	en	el	campo.

		Un	día,	al	llegar	a	su	sitio	favorito,	se	dio	cuenta	que	una	pequeña	ranita	
al	saltar	de	piedra	en	piedra	había	quedado	atrapada	y	estaba	a	punto	de	
morir.		Compadecido	y	después	de	los	grandes	esfuerzos	que	hizo	al	cami-
nar	sobre	las	resbalosas	piedras	logró	salvar	a	la	ranita.		Desde	ese	día	la	
ranita	fue	su	gran	amiga	y	compañera.

		José	María	y	la	ranita	hablaban	y	hablaban.		Contábale	el	niño	sus	ganas	
de	poder	ser	la	admiración	de	sus	padres	y	vecinos.		Fue	entonces	cuando	
la	ranita	le	aconsejó	que	asistiera	a	la	escuela,	y	estudiara	mucho	porque	el	
hombre	que	estudia	vale	por	lo	que	sabe,	sin	importar	que	tenga	un	impe-
dimento	físico.		Tanto	entusiasmaron	las	palabras	de	la	ranita	a	José	María,	
que	esa	misma	noche	pidió	permiso	a	sus	padres	para	ir	a	la	escuela	para	
aprender	a	leer	y	a	escribir.		Sus	padres	temían	por	él,	ya	que	la	escuela	
quedaba	lejos	y	con	su	pierna,	mala	José	María	no	podía	caminar	mucho	
sin	sentir	dolor,	pero	el	niño	insistió	y	rogó	que	los	padres	le	dieron	por	fin	
el	permiso	y	a	ese	otro	día	lo	matricularon	en	la	escuela.

		La	escuela	era	blanquita,	sonriente	y	pequeña.		Todos	los	días,	recibía	lle-
na	de	alegría,	a	los	niños	campesinos	que	desde	lejanos	lugares	llegaban	a	
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recibir	de	sus	labios,	los	conocimientos	que	los	harían	con	el	tiempo	hom-
bres	y	mujeres	de	provecho	para	su	Patria.		Allí	conocieron	la	historia	de	
los	hombres	ilustres,	que	le	dieron	honor	a	Panamá,	aprendieron	a	cuidar	
los	tesoros	de	su	pródiga	tierra	istmeña	y	comprendieron	la	gran	lección	de	
amor	de	su	Patria	al	aceptar	partirse	en	dos	para	beneficio	del	mundo.

		El	primer	día	de	clases	a	José	María	la	escuela	le	pareció	una	gran	gallina	
clueca	rodeada	de	muchos	pollitos	que	iban	asustados	a	resguardarse	bajo	
sus	acogedoras	alas.		Su	único	salón	de	clases	semejaba	un	globo,	que	a	
medida	que	llegaban	los	niños	iba	inflándose	para	que	todos	pudieran	en-
trar.		La	escuela	no	quería	que	nadie	quedara	sin	aprender	porque	quería	
prepararlos	para	un	futuro	mejor	que	el	de	sus	padres.

	 	Que	 emoción	 tan	 grande	 sentía	 José	María	 todos	 los	 lunes	 cuando	 la	
ban-	 	dera	panameña	era	mecida	amorosamente	por	 las	 fragantes	brisas	
de	la	montaña,	subía	jubilosa	la	humilde	asta	de	su	escuelita:	desde	allá	
arriba	parecía	pedirles	grandes	hazañas	a	estos	niños	campesinos	que	hoy	
le	cantaban	llenos	de	fervor	patriótico	las	estrofas	del	himno	nacional.

		En	su	escuela	todo	encantaba	a	José	María,	esa	escuela	olorosa	a	hierbas	
silvestres,	que	todos	los	días	cual	amorosa	madre	lo	recibía	llena	de	rocío	
mañanero,	de	sol	y	de	amor;	y,	así	a	pesar	de	lo	lento	de	su	andar	y	el	largo	
camino	que	tenía	que	recorrer,	José	María	nunca	faltó	a	la	escuela.

	 	Muchas	veces	de	camino	a	la	escuela	los	árboles	frutales	 le	brindaron	
sombra	 y	 comida,	 a	 la	 vez	 que	 tentaciones	 de	 sentarse	 bajo	 su	 sombra	
tranquila	a	soñar,	pero	él	seguía	de	largo	y	apretaba	contra	sí	sus	libros	que	
le	daban	la	fuerza	para	llegar	a	su	escuela	y	aprender	rápido.

		Fueron	pasando	los	meses,	y	cada	día	José	María	aprendía	más.		Llegó	la	
época	de	los	exámenes	finales,	la	maestra	les	anunció	que	vendría	el	Ins-
pector	para	examinarlos.		Todos	se	sentían	nerviosos	con	la	importante	vi-
sita.		Cuando	la	maestra	comenzó	a	preguntarles,	cuál	no	sería	su	sorpresa	
al	darse	cuenta	que	el	niño	que	siempre	sabía	las	respuestas	era	el	pequeño	
José	María.		Los	demás	niños	que	habían	perdido	el	tiempo	jugando	en	las	
clases,	fugándose	de	la	escuela	para	irse	al	río,	sintiéndose	enfermos	para	
no	asistir	a	la	escuela	o	copiándose	las	tareas	de	sus	compañeros,	lloraban	
de	miedo	y	comenzaron	a	mirar	con	respeto	al	ignorado	cojito.
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	 	A	 la	 hora	del	 recreo	 fueron	muchos	 los	 que	 se	 acercaron	 a	 conversar	
con	José	María	para	pedirle	los	ayudara	a	estudiar.		Todos	querían	ser	sus	
amigos.
		El	pequeño	José	María	estaba	asombrado	y	feliz	de	que	todo	el	mundo			
lo	considerara	tan	importante	y	se	le	contó	a	la	ranita.		Esta	le	contestó:		
-acuérdate	que	el	hombre	estudioso	todo	el	mundo	lo	respeta	y	busca	su	
compañía,	y	que	no	sólo	el	hombre	que	tenga	un	cuerpo	fuerte	y	sano	pue-
de	hacer	grandes	hazañas,	que	la	Patria	necesita	de	todos	sus	hijos.

  Cuando llegó el Inspector a examinarlos, José María fue el mejor y ganó 
una gran medalla que llenó de orgullo a sus padres, y de admiración y 
envidia a toda la región.  Desde ese día, José María, a pesar de seguir con 
su impedimento físico, no fue más un solitario, pues siempre estaba rodeado 
de amigos que le consultaban y escuchaban.

		Así	fueron	pasando	los	años	y	ya	hecho	un	hombre,	José	María	era	tan	
sabio	que	llegó	a	ser	el	Alcalde	de	su	pueblo	y	siempre	que	pasaba	por	su	
pequeña	escuela	daba	una	larga	mirada	llena	de	cariño	y	agradecimiento	a	
esa	humilde	escuelita	donde	aprendió	que	un	impedimento	físico	no	impi-
de lograr grandes victorias en la vida.
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Las Cuatro Estaciones
Por: Marta Jiménez de Stanziola

 HACE MILES de años, en un lugar remoto, vivían el señor Tiempo 
y la señora Naturaleza con sus cuatro bellas hijas.

  Una tarde el señor Tiempo llamó a sus cuatro hijas que se llamaban 
Verano, Invierno, Otoño y Primavera, para anunciarles que como 
estaban en edad de casarse, el Rey Viento las había solicitado para 
esposas de cuatro de sus numerosos hijos.  Verano fue la primera 
que habló para preguntar cómo eran los príncipes, pues ella quería 
uno que se le pareciese ya que a ella le gustaba jugar, correr por los 
caminos levantando mucho polvo y hacerle travesuras a los señores 
volándoles los sombreros y sombrillas; además siempre estaba 
despeinada, sofocada y sedienta, lo que la hacía pensar que sería 
difícil conseguir una pareja igual a ella.

  En cambio, Invierno se asustó al oír a su padre pues ella era tímida, 
melancólica y bastante retraída.  Cualquiera noticia alegre o triste la 
hacía derramar abundantes lágrimas, por esta razón, donde ella se 
encontraba siempre habían lluvias torrenciales y en algunas ocasiones 
hasta inundaciones.

  La callada Otoño siempre había soñado con un príncipe azul pues 
era la romántica de la familia, y como era pintora solía darle un toque 
suave a cuanta hoja encontraba en los árboles.

  A Primavera la noticia no le llamó mucho la atención entretenida 
como estaba con sus flores.  Ella siempre estaba cantando o bailando 
en el jardín lleno de olorosas flores, lo que hacía que a su paso dejara 
un delicioso aroma.

  A la siguiente semana las cuatro hermanas se prepararon para recibir 
a los pretendientes.  El primero que llegó fue Ciclón.  Este príncipe 
era tan fuerte que a su paso destruía todo, lo que asustó tanto a las 
cuatro hermanas que no quisieron recibirlo.
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  Más atrás llegó Huracán y tampoco les gustó a las hermanas.  Igual 
suerte corrió Terremoto, Tromba Marina y Tornado.  Como no les 
gustaron, el Rey Viento decidió mandar a sus hijos menores y envió 
a Viento Caluroso que llegó apresurado y sudoroso.  Apenas Verano 
lo vio pensó que era su pareja ideal pues él le contó que le gustaba 
correr por los desiertos y las selvas, lo que entusiasmó a Verano y 
se casaron con la condición de que cada año Verano se pasaría una 
temporada con sus padres.
Esta es la razón del acaloramiento que se forma en casa de madre 
Naturaleza cuando llega Verano con su familia a visitarla.

  Luego de Viento Caluroso, haciendo un gran contraste apareció 
Viento Frío.  Apenas Invierno lo vio quedó muy impresionada por 
su blancura y nitidez.  Como todo lo que le causara emoción la 
hacía llorar, comenzó a derramar muchas lágrimas que Viento Frío 
galantemente le convirtió esas lágrimas en un hermoso collar de 
diamantes de hielo.  Se casaron y fueron a vivir a los grandes témpanos 
del Polo Norte, pero claro, siempre con la condición que una vez al 
año vendría a visitar a sus padres.

  Y así, cuando llega Invierno a visitar a madre Naturaleza se emociona 
tanto que derrama muchas lágrimas que se convierten en lluvias y los 
pedazos de hielo que trae entre sus ropas enfrían tanto y no cesan de 
caer hasta que Invierno regresa a sus nieves perpetuas.

  Después de Viento Frío llegó Viento Agradable.  Era de buena 
presencia y muy romántico lo que enamoró enseguida a Otoño.  Se 
casaron con la condición que cada año Otoño debía visitar a sus 
padres por una temporada.

  Cuando Otoño visita a sus padres su amor es tan grande que ilumina 
con suave luz la casa de la madre Naturaleza, y como no ha dejado de 
ser pintora, sigue pintando el paisaje de tonos cálidos que le recuerdan 
su hogar lejano.

  El último en llegar fue Viento Oloroso.  Se enamoraron al verse y 
se casó con Primavera con la condición de que cada año Primavera 
visitaría a sus padres por una temporada.
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  Cuando Primavera llega con todas sus hijas, flores y plantas llenan 
de olor y color la casa de madre Naturaleza además de alegría y 
felicidad.

  Esta es la historia de estas cuatro hermanas que cada año sin falta 
visitan por una temporada la casa de madre Naturaleza y padre 
Tiempo, y  esa es la razón de los cambios que sufrimos en el clima 
cada temporada que las cuatro estaciones visitan a sus padres.
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Las Tizas
Por: Leda Abril Moreno

Ilustraciones: Estela Perigault de Malgrat

  ME GUSTAN mis sueños.       

  Es el único sitio donde puedo 
tener superpoderes, viajar a 
cualquier lugar, crear cualquier 
cosa  o inventar mi escenario.   
Me hubiera gustado que lo que 
voy a contarles fuese un sueño, 
pero fue la realidad. La maestra 
Rosaura compró un día entre 
los buhoneros de  Salsipuedes, 
unas tizas.  Quería volver a 
escribir a la antigua: en vez 
de utilizar  marcadores en un 
tablero blanco, se le  antojó 
mandarnos a dibujar el Sistema 
Solar con tizas de colores en el 
antiguo tablero negro. Había en 
el grupo de tizas, una especial que el vendedor le aconsejó  no usar 
a menos que fuese estrictamente necesario. Entonces, no nos dejaba 
tocarla. Luz pintó el Sol con la tiza  amarilla; Juan Pablo, dibujó a 
Mercurio de naranja,  Claudia a Venus de rosado,  Tomás a la Tierra 
de celeste y así cada uno escogió un color, hasta que me tocó a mí,  
Eugenio, dibujar a Plutón. Como no vi  más tizas, cogí la tiza blanca 
y… ¡Todo se borró!   Contuve la respiración. Si me atrevía a utilizar la 
tiza blanca podría borrar todo: las sillas, los pupitres, la maestra y hasta 
los alumnos. Pensé en borrar los exámenes viejos y las malas notas, 
para  así enmendar mis errores. También pensé en borrar  esa foto que 
me tomaron con un celular, cuando me caí en el medio del lodo en el  
juego de fútbol y, por mi culpa,   Mariana metió  el autogol. Todo esto 
lo pensé un instante, mientras nadie se movía.    Las posibilidades de 
borrar eran infinitas: siempre podría borrar lo que no me gustara. Pero 
busqué más a fondo en la caja de tizas, y encontré una tiza dorada. 
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La coloqué en el tablero y como por arte de magia aparecieron el 
Sol y los Planetas. Nadie se dio cuenta, porque todo pasó en un 
instante.  Esta tiza me gustó más, pues siempre podría dibujar lo que 
quisiera aparecer.  Las posibilidades de crear se tornaron infinitas: 
podía crear mis juguetes nuevos, muchos postres, un barco para irme 
a pasear.  Pero entonces,  la maestra Rosaura  me dijo, mientras me 
quitaba las tizas blanca y la dorada- Gracias Eugenio, pero puedes 
sentarte.  Puesto que  los científicos dicen que   Plutón ya no es 

un planeta,  tendremos que 
borrarlo.-  La maestra Rosaura 
borró  al pobre Plutón, dios 
del Inframundo, con un 
borrador. 

–	 Regente	 del	 elemento	 radio-
activo	 Plutonio-	 me	 agregó	 la	
maestra	Rosaura,	mientras	son-
reía.	Ahora	tienes	una	tarea	ex-
tra	 para	mañana	 	 de	 hablarnos	
cinco	minutos	 sobre	 el	 	 Pluto-
nio,	 por	 haber	 tomado	 la	 tiza	
blanca	sin	mi	permiso.-

		Por	el	pasillo	pasó		la	directo-
ra,	a	la	que	no	le	gustó	que	estu-
viéramos	 usando	 tizas,	 aunque	

fueran	de	colores.	–	¡Ya		fueron	suficientes	problemas	con		haberles	evi-
tado	respirar	la	fibra	de	vidrio,	para	que	ahora	vengan	a	respirar	polvo	de	
tiza!-	.	Así	que	le	mandó	un	Memorando	a	la	maestra	Rosaura:	le	prohibió	
usar el tablero negro y las tizas. 

		Descubrí	muchas	cosas	del	Plutonio	con	esa	charla.	La		tuve	que	dar	con	
marcadores	en	el	tablero	blanco,	mientras	que	si	hubiese	podido	darla	con	
una	tiza	de	color	plateado		en	el	tablero	negro,	me	hubiera	quedado	más	
linda.	Cuando	pienso	en	la	caja	de	tizas	que	guarda	la	maestra	Rosaura	ce-
losamente		en	su	pupitre,		me	imagino	todo	lo	que	podría	hacer		si	tuviera	
tizas	con	más	colores.	¡Quién	sabe	que	hubiera	salido	de	una	tiza	plateada,	
quizás	chispas,	ondas	radioactivas	o	fuegos	artificiales!			Pero	por	ahora	
debo	esperar	a	que	me	lleven	hasta	Salsipuedes.
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¡Adiós, Jacinta!
Por: Moisés Pascual

EN LA SOLEDAD DE SU HABITACIÓN Marta preparaba su mochila 
para ir a la escuela. Las sombras de la noche, como pájaros oscuros, 
ya se asomaban a la ventana, mientras la luna dibujaba su rostro de 
niña en el cielo, entre el rumor de los grillos pidiendo lluvia. Mañana 
tendría que levantarse temprano. Por fin, viernes, el último día de 
clases.
  Marta tenía doce años, y era una niña como cualquier otra. Delga-
da, graciosa, y a veces juguetona. Frente al espejo peinaba su larga 
cabellera, y luego, tras mirarse un buen rato, descubría las pequeñas 
espinillas que le habían asomado en el rostro, así de repente.
  -¡Caramba, caramba, lo que me faltaba!-. exclamó con cierto dis-
gusto, golpeando con suavidad su cepillo contra el mueble. ¡Ahora 
seré la burla de mis amigas!
  Marta tenía una muñeca, se llamaba Jacinta, y era de trapo. Con 
unos moños chocolates, largos, hasta la cintura. Ojos verdes, toda 
vestida multicolor, hermosa, más hermosa que una reina, como una 
campesina de postal, adornada con pollera y todo, silenciosa sobre 
una mesita de noche.
  En ocasiones, Marta jugaba con Jacinta. Jugaban a que Jacinta era 
su hija, y a veces su hermana, o su mejor amiga. Aquella a la que 
se le pueden contar cosas muy íntimas, secretas, como las cosas del 
corazón. Pero desde hace tiempo ya no jugaban. Jacinta se estaba 
llenando de polvo, olvidada sobre la mesita, allí con los ojos abiertos 
mirándolo todo, como otra niña más, pero ahora sucia y olvidada…
  Marta recordó que no había hecho la tarea. Casi corriendo tomó su 
cuaderno y una pluma y se puso a hacerla, muy atenta a las palabras. 
Escribía: “Cuando Cristóbal Colón pisó tierra firme en América en 
1492, por primera vez, descubrió que los indios llevaban en sus 
cuerpos joyas de oro y piedras preciosas…”. Se dijo “No”, y borró 
y borró… y comenzó a escribir otra historia…
  -¡Marta, Marta, pronto serás una mujercita!-. dijo una voz muy fina, 
casi imperceptible, como el zumbido de un colibrí invisible.  Marta 
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ni se dio cuenta. Estaba muy concentrada en su deber, escribiendo 
una composición para la clase de historia.
  -¡Marta, amiga mía, pronto serás una mujercita!-. volvió y dijo la 
voz. Marta la escuchó, y asombrada miró a Jacinta. No podía creerlo, 
pero era cierto. No puede ser, se dijo. 
  -¡Sí, soy yo, Jacinta! ¡No te asustes!-. dijo la muñeca, mientras 
Marta, congelada, con la boca abierta, no podía creer lo que ocurría. 
Jacinta, su muñeca, hablaba. 
  -No puedo creerlo. Si las muñecas no hablan-. respondió Marta sin 
salir de su asombro. Todo le parecía un cuento de magia. 
  -Eso dicen, pero ya ves… estoy hablando-. afirmó Jacinta.
  Marta dejó a un lado el cuaderno y se dirigió a la mesita donde 
estaba la muñeca. No podía creerlo. Era como en un cuento, pero de 
verdad. Luego de un rato pudo comprobar que todo era cierto, que no 
se trataba de un truco. Jacinta hablaba, como si estuviera viva. No era 
un sueño. Hablaba, y aunque no se movía, hablaba, es decir, pensaba, 
y sentía. Estaba viva, más viva que cualquier otro juguete.
  -Yo tampoco sé por qué, pero así es. Hace mucho que ya no juga-
mos, y mírame, cómo me tienes aquí olvidada, tan ocupada como 
estás en tus tareas…
  …Marta no la dejó terminar. Una tristeza recorrió su cuerpo. La 
abrazó, la acarició, la besó en la frente, y con su pijama limpió el 
polvo que la cubría. Jacinta quedó más reluciente que una cuchara 
de plata.
  …Lo entiendo. Es normal. Ya no tienes interés en mí. Estás cre-
ciendo, y pronto serás una mujercita. Muchos cambios van a ocurrir 
en tu vida, en tu cuerpo, tu voz y tu mente. Ya no serás la misma, 
amiga mía… sólo tienes que mirarte al espejo para darte cuenta -. 
dijo Jacinta.
  -¿Y cómo tú sabes todo eso, si tú sólo eres una muñeca?- preguntó 
Marta, curiosa.
  -No me preguntes eso. Sólo lo sé, leo mucho-. respondió Jacinta, 
en tanto la muñeca le explicaba con detalles cómo las niñas se trans-
forman en mujeres, como si fueran mariposas en metamorfosis, ríos 
que se vuelven mar, mar que se hace espuma. 
  -Tal vez tienes razón. Mira las espinillas que me han salido. ¡Qué 
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horror!-. dijo Marta mostrándole las ronchitas. ¿Y ahora qué hago?, 
dijo, queriendo gritar.
  -Te lo dije. Seguro que si le preguntas a tu mamá o a tu maestra, 
ellas te dirán mucho más que yo. Yo sólo soy una muñeca. Y eso lo 
sé… porque lo leí en un libro sobre mujeres -.dijo Jacinta, después 
de un rato. 
  -Sí, pero… -quiso hablar Marta, pero Jacinta se apresuró a respon-
derle.
  -No debes asustarte. Eso es normal. Le pasa a niñas y niños, pero 
de modos diferentes, claro… Entonces pensarás en vestidos, zapatos, 
maquillaje, belleza, novios, y otras cosas más importantes. Pero eso 
no es todo. La vida es como un libro abierto, y tú escribirás con tus 
palabras, tu propia historia. No te asustes. Crecerás… por dentro y 
por fuera. Crecerás… -. explicaba Jacinta, mientras poco a poco se 
le cerraban los ojos, por el sueño y el cansancio.
  -La otra vez sentí que un hilillo de sangre…-intentó decir Marta.
  -¡Ah, eso! ¡Ya comprenderás! ¡Es hora de dormir y soñar..! -dijo 
Jacinta, quedando rendida, con una sonrisa en los labios.

  Desde ese momento Marta sintió que ya no era la misma, que algo 
había cambiado en su vida para siempre. Se asomó a la ventana y 
miró que la luna estaba llena de luz, más llena que nunca, llena de 
mar, estrellas y peces. En eso se escuchó la voz de la madre:
  -¡Es hora de dormir, Marta! ¡Mañana tenemos que levantarnos 
temprano!
  Marta apagó la luz de su cuarto, pero antes de meterse en la cama, en 
medio de la luz que la luna filtraba por la ventana, se acercó a Jacinta 
y le dio un largo beso, un beso de esos que nunca terminan. La tomó 
en sus brazos, como una hija, una amiga o una hermana. Dormida, 
Jacinta pensó “No te preocupes por mí, Marta. Yo siempre seré una 
muñeca, pero en mi corazón de trapo siempre guardaré nuestros más 
bellos recuerdos”. 
  -¡Este secreto! -dijo. 
  Luego de un rato, Marta se quedó profundamente dormida, abrazada 
a su muñeca.
  Al día siguiente Marta se levantó muy temprano, más que de cos-
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tumbre. Le dio un beso a Jacinta y la dejó dormida sobre su cama. 
Jacinta estaba muda, sin decir nada, hermosa, más hermosa que nun-
ca, con sus moños chocolates y sus ojos verdes. Silenciosa, con su 
vestido multicolor, cual campesina de tierra, sol y lluvia, sus dientes 
de maíz. 
  Después de un buen baño Marta comenzó a vestirse para ir a la 
escuela. La madre atareada preparaba el desayuno. Afuera el mundo 
se llenaba con las primeras luces del alba. El reloj daba las seis y los 
pájaros cantaban. Jacinta, en tanto, seguía en su sueño de muñeca.  
Hasta que poco a poco fue despertando…
  -¡Adiós, Jacinta! -. dijo Marta, con voz temblorosa y paso firme, 
cerrando la puerta con suavidad, para no despertarla. El cielo estaba 
negro, y parecía que fuera a llover. Era abril, y claro, pero en abril 
no siempre llueve.
  En el silencio de aquella habitación Jacinta dejó caer sus últimas y 
silenciosas lágrimas, hechas con hilos de colores, lluvias y arco iris. 
Y en el cuaderno de Marta sólo se podía leer alguna que otra pala-
bra como: “En 1492, cruzando el gran mar, Cristóbal Colón llegó a 
América…con La Pinta, La Niña y la Santa María”, pero Jacinta se 
asombró, pues no sabía de esas niñas, cerró sus ojos húmedos, y se 
guardó en su corazón de trapo, bien adentro, aquel secreto de mujeres 
que crecen en silencio. 

1990
Nota del autor: El cuento “¡Adiós, Jacinta!” es inédito
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El trompo rama de  jobo

Por: Estela Perigault de Malgrat

T ITO y Quique eran 
hermanos gemelos, 
se parecían en todo 
menos en el carácter.  
Entre ellos siempre 
había una discusión e 
incomodidad.  Com-
petían en todo; cada 
uno quería ser mejor 
que el otro.  Los padres 
no sabían qué hacer.

  Sin embargo, Tito siempre cedía al final, pues Quique no daba su 
brazo a torcer.  Eran niños muy pobres y vivían allá, entre los cerros 
de un pueblo en el interior de Panamá.  Sus padres eran agricultores 
muy humildes y nunca pudieron comprarles juguetes a los niños.

  Un día, los niños que tenían nueve años y cursaban el tercer grado 
en la escuela, comentaron a sus padres:  —La maestra viene los 
lunes temprano a cantar el Himno Nacional y los viernes se va a la 
capital a media mañana, explicándonos que el conductor del busito 
que contrató, no quiere subir el cerro tarde.  Así que nos envía a la 
casa antes de tiempo.

  Uno de esos viernes, iban los dos hermanitos por el camino del 
árbol de jobo.  Notaron que éste estaba muy cargado de las frutitas 
maduras y amarillentas; con una vara del monte tumbaron cantidad 
de jobos, llenando sus sombreritos, pues las frutitas maduras podían 
manchar los cuadernos guardados en las chácaras.  En eso, cuando 
ya se disponían a continuar el camino hacia su rancho, sintieron un 
fuerte viento, más bien una ráfaga, desprendiéndose del árbol de jobo, 
una hermosa rama con diez frutitas.  

  Tito y Quique se apresuraron a cogerlas y no tuvieron más remedio 
que distribuirlas equitativamente las diez frutas.  Cinco para cada 
uno.
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   La rama era tan hermosa que la llevaron a la casa, diciéndole a su 
padre:  —Oye, papá, ¿podrías partir esta rama porfavor? el padre 
conociendo la rivalidad que existía entre los niños, midió con la palma 
de la mano el largo de la rama, contando veinte palmas, así que le 
tocó a cada uno, un trozo de rama de jobo de diez palmas.

  Los niños se quedaron tranquilos al reconocer la buena ocurrencia 
de su amoroso padre.  

  Cada niño se dedicó el fin de semana en labrar con piedras chatas, 
otras filosas, distintas formas artísticas de animalitos del monte, en 
trozos de la rama de jobo.  En eso dijo Quique:  —oye Tito qué tal 
que tallemos cada uno de nosotros un trompo; el primero que lo 
termine, lo pone a bailar.

  Fue una interesante ocurrencia.  El padre les consiguió unos clavitos 
y la madre con las hilachas de una ropa vieja labró unos hilos fuertes 
y largos, reemplazando a la cuerda, procurando que cada trozo fuese 
de igual medida.  El domingo en la mañana los niños tenían casi 
terminado sus respectivos trompos.  Al llegar al rancho, cada niño 
se concentró en su trabajo.  Los padres observaban.  ¿Y cuál no fue 
la sorpresa de todos?  Quique y Tito terminaron el trabajo al mismo 
tiempo.  Así es que los padres se vieron obligados a sortear, cuál de 
los dos ponía a bailar su trompo primero.  En esta ocasión Quique fue 
el favorecido.  Era una hermosa tarde y de inmediato salieron al patio.  
Tito le entregó su lindo trompo a la mamá para que lo guardara.

  Ya estaba Quique muy entusiasmado bailando su trompo.  Como 
acordaron jugaban alternándose.   Los niños cantaban:

—“Trompo, trompito, trompón

Déjate coger de un sopetón”.

  Cuando le tocó el turno a Tito y lo soltó en el suelo para hacerlo 
bailar, sucedió algo inesperado; el trompo no sólo giraba, sino que 
saltaba, saltaba y saltaba; tanto así, que alegremente los niños tuvieron 
que seguirlo cuando se internó en el monte por caminos, senderos, 
montañas, colinas, ríos, quebradas.  Los dos niños estaban asustados, 
pues escuchaban una risita burlona, proveniente del trompo.  Ya no 
tenían deseos de cantarle:
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 —“Trompo, trompito, trompón

Déjate coger de un sopetón”.

  Tenían las cutarras rotas, las ropitas destrozadas; Quique lloraba, Tito 
lo consolaba.  Llegó un momento en que sólo divisaban a lo lejos el 
trompo saltando y saltando.  Estaba tan lejos, llegando al mar, que los 
dos hermanitos agotados y con miedo decidieron regresar a su casa.  

Ya entraba la noche, sus padres 
los esperaban en el portal, muy 
preocupados.

—¡Ay —ay! He perdido mi pre-
cioso trompo rama de jobo.  ¡He 
perdido mi trompito primoroso! 
—¡Ay!, Dios Santo!  ¡No sé qué 
voy a hacer!  Ya no lo podré 
encontrar decía Quique.  —Los 
padres lo consolaban, pero era 
inútil.

Entonces Tito le dijo a la mamá:    
Entrégame mi trompo rama de 
jobo, que te dí a guardar.

 La madre le dió a Tito su trompo y enseguida dijo el niño a su her-
mano Quique que aún lloraba amargamente:  —Hermanito, recuerda 
que lo mío es tuyo también; toma, te regalo mi trompo rama de jobo.  
Ya tendré oportunidad de tallarme otro.

 Quique quedó asombrado de la generosidad de su hermano; lo abrazó 
y lo besó muy agradecido.  Desde ese día, los hermanos fueron los 
mejores amigos, olvidándose, de la fastidiosa rivalidad gracias a 
Dios.
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Túcaramengaña, el Tristón

Por: Estela Perigault de Malgrat

— ¡ T Ú C A R A ! , 
¡Túcara!, ¡Túcara! 
gritaban a coro las 
n iñas  Chabe la  y 
Adelita.  Estaban en-
tusiasmadas con un 
conejito blanco muy 
gracioso, pero tristón, 
pues lo habían sepa-
rado de su madre y 
hermanitos.

—	 Lo	 que	 ocurre	 es	
que	las	personas	en	su	afán	de	vender	mascotas,	no	toman	en	cuenta	los	
sentimientos	y	necesidades	de	los	animalitos,	los	que	pueden	fallecer	de	
soledad	y	melancolía	al	separarlos	de	su	familia.		Se	piensa	que	las	masco-
tas	carecen	de	sentimientos	e	inteligencia,	—comentaba	la	sabia	abuelita.

		Doña	Carmen	era	la	abuela	más	ingeniosa	que	se	conociera,	al	menos	en	
la	capital	panameña,	decían	sus	nietas.		Como	ella	era	maestra	jubilada,	
tenía	el	afán	de	que	sus	nietas	de	siete	y	nueve	años,	dominaran	a	la	perfec-
ción	su	lengua	materna,	el	rico	Español.		Decía		Chabela	la	más	traviesa	de	
las dos nietas.—  Abuelita nos tiene locas de tanto corregirnos la dicción.  
Dice	que	los	panameños	se	comen	las	eses	y	cortan	las	palabras.		—Abue-
lita,	decían	las	dos	niñas,	¿las	eses	son	saladas	o	dulces?	¿Las	palabras	se	
mastican	o	se	tragan?	¡Muertas	de	la	risa!

		¡Basta	ya!	exclamaba	doña	Carmen—	les	voy	a	proponer	algo	diverti-
do—	¿Por	qué	entre	las	dos	no	se	disponen	a	escribir	un	cuento?	Así	se	
entretienen	¿qué	les	parece?	Debe	ser	un	cuento	que	interese	tanto	a	chicos	
como	a	grandes,	pero	sobre	todo,	a	los	chicos.

—Sí,	pero	Abue,	decían	las	dos	niñas,	nosotras	estamos	cansadas	de	los	
cuentos	de	hadas;	pero	reconocemos	que	algunos	son	ingeniosos;	ya	las	
niñas	no	esperamos	que	un	príncipe	azul	nos	despierte	de	un	largo	sueño,	
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con	un	beso.		Ni	a	la	Cucarachita	Mandinga	cuyo	esposo	el	Ratón	Pérez,	
por	goloso	se	cayó	en	la	olla	y	la	cucarachita	le	canta	y	le	llora.		A	pesar	de	
que	son	cuentos	muy	bonitos	y	famosos,	quisiéramos	crear	otros	distintos.		
Nos	agradan	las	historias	realistas	pero	ingeniosas,	con	suspenso,	anécdo-
tas	humorísticas,	interesantes	y	personajes	con	quien	podamos	identificar-
nos	—comentaban	las	niñas.

  

Decían:	—¿Qué	tal	que	en	el	cuento,	es	el	príncipe	quien	se	queda	dor-
mido	y	la	niña	lo	despierta,	cortándole	un	mechón	de	su	cabello?		Tanto	
la	abuela	como	las	niñas	se	reían	a	carcajadas	de	la	ocurrencia.		Hacían	
mucho	ruido,	riéndose	y	aplaudiendo	muy	divertidas.
		En	eso,	el	pequeño	conejito	blanco	despierta	a	fuerza	de	las	carcajadas	
y	del	escándalo.		Empezó	a	saltar,	saltar	y	saltar,	saliendo	al	patio	e	inter-
nándose	en	el	espeso	jardín.		Las	niñas	lo	buscan	entre	el	césped,	macetas,	
arbustos,	enredaderas.	—¡Túcara!	¡Túcara!	—Gritaban	Chabela	y	Adelita,	
pero	todo	fue	inútil.		La	casa	de	la	abuela	quedaba	en	un	barrio	cerca	del	
Parque	Nacional	Metropolitano,	de	la	ciudad	de	Panamá,	que	aunque	fue	
afectado	años	atrás,	abriéndose	una	carretera,	aún	tiene	sectores	de	espesa	
vegetación,	que	 sirve	de	pulmones	para	 la	ciudad.	 	En	aquella	ocasión,	
muchas	especies	perdieron	su	hábitat,	muriendo	poco	después.
		La	mascota	Túcara,	el	blanco	conejito,	se	extravió	en	la	espesura.		Nunca	
apareció.		Su	nombre	verdadero	era	“Túcaramengaña”,	pero	aconsejó	la	
abuelita,	que	lo	llamarán	“Túcara”	pues	el	nombre	original	era	más	largo	
que	su	dueño.
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		Pues	sí,	dentro	de	la	tristeza,	las	niñas	aprendieron	palabras	nuevas,	como	
hábitat	que	es	el	ambiente	natural	donde	se	nace,	crece,	se	desarrolla,	se	
reproduce	y	a	veces	se	muere	allí	o	en	otra	parte.

		La	abuela	que	es	muy	religiosa,	dice	que	a	la	muerte	no	hay	que	temerle,	
sólo	hay	que	portarse	bien	y	estar	en	Gracia	con	Dios.	 	Que	en	el	cielo	
veremos	a	Dios	y	a	nuestros	seres	queridos.	 	Estos	comentarios	finales,	
modificó	la	actitud	de	las	niñas	un	tanto	despreocupadas.		Se	tornaron	ana-
líticas	y	meditativas.		La	pérdida	del	conejito	las	volvió	más	responsables	
y	comprensivas.

		Pasó	el	tiempo…		Un	día	en	la	mañana	muy	temprano,	en	pleno	verano,	
venían	en	el	carro	por	la	Avenida	Juan	Pablo	II,	las	niñas,	sus	padres	y	la	
abuela,	cuando	de	lejos	divisaron	a	una	gran	coneja	parda	que	se	asomó	al	
borde	del	camino,	como	intentando	cruzar.		El	padre	de	las	niñas,	siempre	
manejaba	lento	por	ese	paraje	para	evitar	hacerle	daño	a	los	animalitos	del	
bosque	que	a	veces	se	arriesgaban	cruzando	la	calle	por	allí.	 	Las	niñas	
Chabela	y	Adelita	dijeron	—¡Detente,	por	favor	papá!	¡detente!		¡No	haga-
mos	ruido	que	hay	una	coneja	grande	y	de	color	pardo	que	intenta	cruzar!

		El	padre	hizo	el	auto	a	un	lado	del	camino	y	lo	estacionó.		Dentro	de	éste	
nadie	se	atrevía	a	respirar,	tal	era	la	tensión…

La	gran	coneja	miró	de	un	 lado	y	de	otro,	comprobando	que	no	venían	
carros;	luego	echó	un	vistazo	atrás	y	empezó	a	caminar	muy	lento	caute-
losamente	cruzando	la	carretera.	La	seguían	tres	conejitos	pardos	también,	
pero	el	cuarto	no	era	pardo,	sino	blanco.	Iban		cruzando	ya	un	poco	más	
rápido.	Chabela	y	Ade	gritaban	al	mismo	tiempo:

—¡Túcara!	¡Túcara!	¡Túcara!	muy	emocionadas.	El	grupo	de	conejos	ya	
habían	atravesado	 la	carretera.	Empezaban	a	 internarse	en	el	monte	del	
otro	lado.	Las	niñas	llorando,	seguían	gritando	el	nombre	de	su	conejito.	
Ilusionadas,	pensaban	que	podría	ser	Túcara.	No	se	sabe	si	fue	la	imagi-
nación,	pero	les	pareció	que	el	conejito	blanco,	antes	de	internarse	en	la	
tupida	vegetación,	miró	hacia	el	carro	y	titubeó	un	poco,	pero	finamente	
decidió	seguir	a	sus	hermanos	de	crianza	en	su	hábitat	natural.

Seguramente,	Túcara,	 fue	 adoptado	 por	 la	maternal	 coneja	 parda.	 ¿Les	
gustó	el	cuento	de	Chabela	y	Ade?	a	la	abuela	sí,	muchísimo.
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La paila quejumbrosa
Por: Autora: Tilsia Perigault Hayams

Ilustradora: Estela Perigault de Malgrat

LA paila de esta historia 
pertenecía a Mercedita, 
una señora que cosía ajeno. 
Mientras cortaba las telas, 
cosía y medía a las clientas, 
Mercedita vigilaba la estufa 
donde hervían las sopas y 
preparaba el resto de la co-
mida para ella y sus cuatro 
hijos que iban a la escuela.

	 	 	 Como	 toda	 ama	 de	 casa	
panameña,	 tenía	 su	paila	es-
pecial	 para	 el	 arroz,	 la	 cual	
estaba	negrita.	 	Al	principio,	
cuando estaba nuevecita, 
tuvo	un	color	claro	y	 limpio	
de	metal	nuevo.	El	uso	la	fue	
poniendo	oscura	como	estaba		al	contarles	esta	historia.	

Pues	bien,	no	es	muy	común,	ni	normal,	que	la	gente	se	interese	en	lo	que	
piensa	una	paila,	pero	esta	no	era	una	paila	como	todas	las	demás	y	lo	que	
le	ocurrió	merece	la	pena	contarse.	

		Doña	Mercedita	había	perdido	a	su	esposo	y	trabajaba	de	la	mañana	a	la	
noche	para	que	a	sus	hijos	no	les	faltara	nada.	Así	pues,	aunque	pobres,	los	
muchachos	tenían	una	mamá	que	valía	más	que	el	oro	y	ellos	le	ayudaban	
con	los	quehaceres	y	se	preparaban	para	ser	gente	de	provecho.	

		La	única	que	se	quejaba	continuamente	en	esa	casa,	era	la	paila.	Hablan-
do con el cucharón decía: 
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___	¡Ay,	qué	mala	suerte	la	mía!	Haber	parado	en	esta	casa	tan	pobre	don-
de sólo cocino arroz blanco día tras días y año tras año. 
___	No	es	verdad.	La	semana	pasada	hiciste	arroz	con	guandú	y	a	veces	
arroz	con	pollo	también.	
___	¡Ufa!	Eso	ocurre	cuando	San	Juan	agacha	el	dedo.	
___	Bueno	¿Y	qué	es	lo	que	quieres?	
___	Siempre	soñé	con	pasar	mi	vida	en	una	gran	cocina	de	hotel	o	en	una	
elegante	cocina	familiar	donde	pudiera	codearme	con	batidoras,	cafeteras	
y	tostadoras	eléctricas.	En	fin,	con	un	grupo	elegante	y	moderno.	
___	Si	lo	dices	por	mí,	me	tiene	sin	cuidado	–	comentó	la	sencilla	cafetera	
de	aluminio.	
___	Es	una	pretenciosa	–	comentó	la	sartén.	
___	Lo	que	pasa	es	que	está	amargada	porque	no	se	conforma	con	ser	una	
paila	–	comentó	el	cucharón,	que	la	conocía	mejor	que	nadie,	pues	traba-
jaban juntos.  
		Y	un	día		ocurrió	algo	que	nadie	esperaba	que	pudiera	ocurrir,	y	menos	la	
paila.	Sucedió	que	una	señora	muy	encopetada,	cliente	de	Doña	Mercedi-
ta,	llegó	a	medirse	un	vestido	y	vio	la	paila.	

___¡Ay	Mercedita,	véndemela!	Es	precisamente	 lo	que	estoy	buscando.	
Pues	sabrás,	es	el	último	grito	de	la	moda	en	macetas	para	terraza	y	las	
estoy	coleccionando	para	mis	lirios.	Esta	es	de	las	antiguas,	de	puro	hierro	
legítimo,	que		ya	no	se	consiguen.	

	 	Doña	Mercedita	 accedió	porque	 era	muy	complaciente,	 aunque	no	 se	
sentía	contenta	de	hacerlo	como	dijo	esa	noche	a	sus	hijos:	
___	La	he	 tenido	por	muchos	años.	Antes	de	que	ustedes	nacieran.	Allí	
he	preparado	muchas	comidas	para	la	familia.	Quizás	soy	demasiado	sen-
timental,	pero	hubiera	querido	conservarla	para	siempre.	 	En	cambio	 la	
paila,	al	enterarse	de	que	la	elegante	señora	la	llevaría	a	su	casa,	comentó	
con las otras ollas: 

___	¡Al	fin	cumpliré	mi	destino!	Finalmente	iré	a	un	lugar	donde	podré	
cocinar	guisos	finos	de	verdad	y	estaré	rodeada	de	artefactos	de	lujo,	como	
fue	siempre	mi	deseo.	

		Pero	sucedió	todo	de	modo	diferente.	La	paila	fue	guardada	en	un	depó-
sito	con	cachivaches,	donde	pasó	muchos	días	en	las	más	completa	oscuri-
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dad,	junto	con	cajas,	botellas	vacías,	y	tres	pailas	iguales	a	ella,	destinadas	
a	servir	de	macetas.	
___¡Qué	mala	suerte	tengo!		Se	lamentó	la	pailita	–	Ahora	sólo	podré	co-
dearme	con	pailas	viejas,	llenas	de	tierra.	
___¡Caramba!	Qué	quejumbrosa	eres	–	exclamó	una	de	las	pailas.	
___Deberías	estar	feliz	de	servir	de	maceta,	pues	sólo	eres	una	vieja	paila	
ennegrecida	por	el	uso,	como	nosotras.	Ahora	estarás	en	una	terraza	con	
lirios,	¿Qué	más	quieres?–	agregó	la	otra.	

		Pero	la	pailita	no	se	conformó.-	Empezó	a	recordar	su	vida	en	casa	de	
la	modista	y	la	cara	sonriente	de	los	muchachos	cuando	la	destapaban	y	
aspiraban	el	olor	del	arroz	frito,	que	humeaba.	
			Un	día,	el	jardinero	sacó	las	pailas	del	depósito	y	se	dispuso	a	perforarles	
el	fondo	para	que	pudieran	servir	de	macetas.	La	pailita	de	nuestra	historia	
estaba	muy	arrepentida	de	haberse	quejado	tanto	de	Mercedita.	Entonces	
ocurrió	algo	inesperado.	La	voz	de	una	jovencita	interrumpió	la	labor	del	
jardinero. 

___Buenos	días	señor,	soy	la	hija	de	Mercedes	la	modista.	Le	traigo	esta	
paila	para	cambiarla	por	una	que	era	de	mi	mamá.	Para	ella	tiene	un	valor	
sentimental.	Allí	hizo	las	comidas	cuando	éramos	pequeños	y	quiere	con-
servarla. 

	 	Y	así	fue	como	la	pailita	quejumbrosa	regresó	al	hogar	de		Mercedita,	
donde	ha	seguido	cocinando	alegremente	el	arroz	y	el	guacho	desde	en-
tonces. 

		Además,	se	siente	orgullosa	cuando	los	muchachos	la	destapan	y	excla-
man:	
___	¡Humm!	Qué	bien	huele	este	arroz.	



70

Cinco longorones y un camarón

Por: Yolanda Guadalupe Ríos de Moreno

EN UN lugar muy remoto y solitario, donde sólo algunos lugareños han 
podido llegar; ubicado entre el mar azul y tierra firme, existe un hermoso 
hábitat llamado manglar. Por lo general crece en el trópico y forma un 
bellísimo paisaje compuesto por diferentes clases de mangle: mangle rojo, 
mangle botón, mangle negro y blanco, como comúnmente los llaman. Los 
arbustos los tupen con sus hojas verdes de diferentes tonalidades: brillantes 
y matizadas; ya en tierra, crecen los ciruelos y almendros que son coronados 
por largas palmeras, ofreciendo un espectáculo natural para asombro de 
todo aquel que llega a visitarlo.

		Estos	mangles	forman	unas	raíces	tan	grandes	y	largas	que	se	entrelazan	
bajo	el	agua	y	se	arraigan	fuertemente	en	la	arena	bañada	por	agua	salina	
del	mar.	Sus	aguas	no	son	muy	claras	pues	se	mezclan	muchos	componen-
tes	 tanto	de	plantas	 terrestres	como	marinas,	amén	de	aquello	que	 llega	
desde	mar	adentro	que,	si	de	casualidad	es	una	semilla,	no	tardará	en	ger-
minar.	En	ellas	se	mantienen	muy	contentos	gran	cantidad	de	pececitos,	
moluscos	y	crustáceos	formando	una	comunidad	muy	tranquila.

		Pues	un	día	me	quedé	observando	muy	atento	y	descubrí	unas	conchas	
oscuras	 y	 grandes	 que	 se	 llaman	 longorones,	muy	 pegadas	 a	 las	 raíces	
de	 los	mangles.	Había	 dos	 grandes	 y	 tres	más	 pequeñas	 que	 resultaron	
ser	una	familia	muy	feliz.	Papá	longorón	solía	abrirse	y	cerrarse	con	mu-
cha	frecuencia	y	energía	para	atraer	el	alimento	necesario	a	sus	pequeños.	
Ellos	eran	muy	inquietos	y	juguetones.	Alegres	inventaban	juegos	con	sus	
amigos	los	camaroncitos;	había	uno	en	especial	que	le	gustaba	acercarse	
más	a	la	familia,	les	divertía	mucho	jugar	con	unos	globitos	que	se	pasaban	
unos	a	otros	y	a	veces	se	alejaban	mucho	de	su	hogar	persiguiendo	a	estas	
burbujas. 

		Ese	día	se	alejaron	más	de	la	cuenta	y	sin	darse	por	enterados,	fueron	a	
dar	a	un	lugar	donde	veían	líneas	de	luz	que	llegaban	desde	arriba.	Eran	
muy	brillantes	y	sus	colores	muy	hermosos.	Asombrados	por	el	resplandor	
decidieron	ir	a	ver	qué	lo	formaba,	saliendo	así	a	flote	cerca	de	la	orilla	del	
mar.	Estaban	temerosos	pues	sentían	la	falta	de	agua.

		De	pronto,	una	gran	mano	dura	y	fría	arrastra	todo	lo	que	estaba	alrededor	
de ellos. 
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	 	Asustados,	con	mucho	esfuerzo	logran	unirse	y	se	preguntaban	unos	a	
otros: 

_¿Qué	es	esto?		

Un	longoroncito	dice:	_¡Nos	comió	un	pescado!		

El	otro,	temblando	balbucea:	_Nos	comió	algo	más	grande.	

Y	el	longorón	mayor	responde:	_No,	es	una	horrible	draga.		

El	camaroncito	muy	asustado	grita:	_¡Oh,	no!	¡Corran,	corran!	

Pero	ya	no	podían	hacerlo,	estaban	atrapados	dentro	de	la	pala	mecánica.

		En	el	hogar,	los	padres	ya	estaban	muy	preocupados	por	la	tardanza	de	
sus	pequeñuelos	y	preguntaron	a	sus	vecinos	si	los	habían	visto,	pero	ape-
nados,	ninguno	contestó.	Así	que	iniciaron	una	búsqueda	entre	todos,	sin	
lograr	encontrarlos.	Ya	entrada	la	tarde,	llegó	el	camaroncito	muy	agitado	
y	contó	a	sus	padres	lo	sucedido;	cuando	supieron	el	terrible	destino	de	
sus	 longoroncitos,	enojados	pidieron	a	 todos	 los	habitantes	del	manglar	
que	los	ayudaran.	

_Ayudaremos	con	gusto	_las	anguilas	respondieron.	

		Y	los	demás	a	coro:	_Nosotros	también.

		Formando	un	equipo	entre	todos,	llamaron	al	mar;	y	el	mar	llamó	al	sol,	
quien	elevó	un	poco	la	temperatura	evaporando	al	agua;	se	formaron	unas	
grandes	nubes	iniciando	así,	una	gran	tormenta	para	que	cayera	un	fuerte	
aguacero.

		Mientras	tanto,	los	longoroncitos	iban	asustados	dentro	de	un	camión	que	
saltaba	con	cada	bache	que	pasaban,	pues	el	camino	aún	no	se	construía.			
En	poco	tiempo	empezó	a	llover,	llovió	tanto	que	la	arena	se	resbaló	y	con	
ella	los	longoroncitos	que,	en	un	gran	rebote	del	camión,	cayeron	a	tierra.	
Ellos,	muy	unidos,	trataban	de	moverse	con	la	ayuda	del	lodo	resbalándo-
se	hasta	quedar	bajo	una	roca.
Estaban	titiritando,	muy	asustados,	cuando	sintieron	caer	unas	gotitas.	_
Está	lloviendo	_dijo	el	grandecito.	
_No	_dijo	el	otro_,	esta	gota	me	sabe	a	sal.	
_Llegamos	al	mar	_exclamó	contento	el	más	chiquitín.	
_Mmm,	hmm,	 esto	 es	 raro	_concluye	 entonces	 el	mayor	 y	 se	 preguntó	
mientras	las	gotitas	seguían	cayendo_,	es	agua	pero	no	de	lluvia.	Salada	
pero	no	del	mar.	¿De	dónde	viene?	
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 	 Con	miedo	 pero	 curiosos,	 decidieron	 salir	 a	 ver	 de	 dónde	 venían	 las	
gotitas	y,	al	ver	a	un	pequeño	niño	sentado	sobre	la	roca	le	preguntaron:	
“¿Quién	eres	y	qué	haces	aquí?”	“Soy	Jonás	y	estoy	llorando,	bu,	bu.	Snif,	
snif,	bu,	bu”.	El	pequeño	 longoroncito	afligido	 le	dice:	“No	 llores	más.	
¿Qué	te	duele?”	“Es	que	mis	amigos	se	burlan	de	mi.	Siempre	me	gritan,	
‘Jonás,	Jonás	a	dónde	vas,	que	corres	y	corres,	qué	es	eso	que	llevas	atrás?	
Ja,	ja,	ja’’,	pero	yo	nunca	llevo	nada”	–contesta	el	niño	que	seguía	lloran-
do.	El	pobrecito.

_Mmm,	hmm,	_carraspea	el	mayor	repitiendo_,	atrás	nunca	llevas	nada.	
Mmm,	hmm.	¿Te	gustaría	llevarnos	a	nosotros	tres?		

_Sí,	sí	_dice	el	otro_,	llévanos	a	todos.	

_Claro	_exclama	el	chiquitín_,	si	nos	llevas,	nadie	se	burlará	de	ti.

		El	niño,	dudando	un	poco,	les	pregunta:	_¿A	dónde	quieren	ir?	

		El	mayor	contesta:	_Primero	a	pedir	ayuda,	pues	están	dañando	nuestro	
manglar	 y,	 luego	 a	 casa	 con	nuestros	papás.	Ayúdanos	 a	 salvar	 nuestro	
hogar,	el	manglar.	

_Sí,	con	gusto	_contesta	Jonás_,	haremos	un	equipo	ya	verás.

		Así,	Jonás	los	coloca	con	cuidado	en	su	mochila	y	corriendo	se	dirige	al	
pueblo	a	pedir	ayuda.	Pero	al	entrar	a	la	comarca	empezó	a	escuchar	la	
frase:	_Jonás,	Jonás	a	dónde	vas,	que	corres	y	corres,	qué	es	eso	que	llevas	
atrás?	Ja,	ja,	ja	_se	burlaban	sus	compañeros.	

		Pero	esta	vez	Jonás	responde	muy	orgulloso:	_Llevo	a	tres	longoroncitos	
a	su	hogar,	hay	que	salvar	el	manglar,	salvar	el	manglar.

		Agitado	llegó	a	su	casa,	acompañado	por	sus	amigos;	le	platicó	a	su	pa-
dre	lo	que	estaba	pasando	en	el	manglar,	río	abajo.	El	padre	muy	atento	
escucha	todo	el	relato	y	muy	decidido	le	dijo	a	Jonás:	_Vamos,	en	mi	bote	
llegaremos	más	rápido.	

		Al	salir	Jonás	de	su	casa	le	dice	a	un	amigo:	_Tú,	avisa	al	concejal;	y	tú	
_le	dice	a	otro_,	ve	por	un	policía;	tú	_señalando	al	más	grande_,	ve	por	tu	
papá.	Vamos,	¡apúrense!	Juntos	salvaremos	el	manglar.

		Y	así	fue	como	se	pudo	detener	la	tremenda	destrucción	que	hacían	al	
sacar	la	arena	y	los	arbustos	del	manglar;	evitando	la	erosión	que	causaría	
el	daño	a	sus	pequeños	e	indefensos	habitantes	marinos.	
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	 	Jonás	dejó	en	el	agua	del	manglar	a	los	tres	longoroncitos,	que	felices	
corrieron	hacia	su	hogar,	donde	los	esperaban	su	amigo,	el	camarón;	sus	
papás	y	toda	la	comunidad	que	muy	contentos	les	daban	la	bienvenida.

		En	tierra	firme,	Jonás	no	volvió	a	sentirse	mal,	todos	en	la	comunidad	lo	
trataban	con	respeto	y	cariño;	él	y	sus	amigos	crecieron	con	el	firme	pro-
pósito	de	proteger	siempre	la	belleza	natural	que	los	rodeaba.

F  I N
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Amito… Yo tambien te  quiero mucho 

Por: Isabel María Roldán Bernal

PABLITO, así se llama 
mi amito, está sentado en 
el suelo y recostado junto 
a mí.

	 	Todo	ha	pasado	tan	rápi-
do…	 Estamos	 en	 una	 es-
pecie	 de	 campo,	 creo	 que	
le	llaman	estadio.		Nos	han	
traído	aquí	después	del	gran	
incendio.	 	 Se	 quemaron	
muchas	 casas,	 todas	 eran	
de	 madera,	 grandes	 y	 con	
muchos	cuartos.		En	uno	de	
ellos	vivían	mis	amos.		Han	
perdido	todas	sus	cosas,	ropas	y	no	sé	que	más.		Están	muy	triste	y	es	por	
eso	que	yo	también	lo	estoy.		

		Muchas	familias	han	quedado	sin	hogar.		Los	oigo	lamentarse	y	muchas	
señoras	lloran.		Mi	ama	también.		El	papá	de	Pablito	la	consuela	diciéndole	
que	al	menos	todos	están	bien	y	juntos.		Luego,	con	una	frazada	nos	abriga	
a	Pablito	y	a	mí.		Me	da	unas	palmadas	suavemente	en	la	cabeza…	siento	
que	él	también	me	quiere	y	¡esto	me	hace	dichoso!

		¿Saben?	Soy	un	perro	de	tamaño	mediano.		Por	ahí	dicen	que	soy	de	raza	
ordinaria…no	sé	que	será	eso.		Tengo	el	pelaje	liso	y	de	color	chocolate	
claro,	por	eso	me	llaman	“Canelo”.	 	 	No	sé	dónde	nací,	pero	mis	amos	
cuentan	que	un	día	me	encontraron	dentro	de	un	saco,	 sobre	un	 tinaco,	
que	estaba	lleno	de	basura.		Estaba	recién	nacido	y	casi	muerto	de	hambre.		
Se	condolieron	de	mí	y	me	llevaron	a	vivir	con	ello…	a	la	verdad	que	no	
recuerdo	ese	tiempo.

		Lo	que	sí	recuerdo	es	que	antes	cuando	Pablito	tenía	siete	años,	jugaba	
mucho	conmigo.	 	Ahora	 tiene	diez	y	aún	 jugamos,	pero	no	 tanto	ni	 tan	
igual.		Está	más	serio	con	su	escuela.		Ya	no	se	tira	al	suelo	para	jugar	con-
migo,		dice	que	se	ensucia	y	que	luego	su	mamá	lo	regaña.
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		El	juego	favorito	de	él	es	tirarme	palos	para	que	los	vaya	a	buscar	y	se	los	
traiga	de	vuelta.		A	veces	me	canso	de	tanto	ir	a	buscar	los	palos	para	que	
él	los	vuelva	a	tirar	y	así	sigue	y	sigue,	él	tira	y	yo	recojo,	pero	de	veras	que	
a	veces	quisiera	tirarme	al	suelo	y	estirar		mis	cuatro	patas	de	lo	cansado	
que	estoy.	

			El	papá	de	Pablito	es	un	señor	de	mal	genio.		Siempre	vive	regañando	
por	todo	y	por	nada.		Cuando	empieza	a	gritar	y	gritar,	Pablito	y	yo	empe-
zamos	a	temblar	y	temblar.		Por	suerte	yo	puedo	esconderme	debajo	de	la	
cama,	mi	escondite	favorito,	o	salir	en	“polvorosa”	hacia	la	calle.

		La	mamá	es	lo	contrario	del	señor.		Es	dulce,	habla	bajito	y	a	veces…
¡canta!

Trabaja	mucho	cocinando,	 limpiando,	 lavando	y	ordenando	 todo	 lo	que	
Elenita,	 la	hermanita	de	Pablito,	desordena.	 	Pobre	señora,	no	acaba	de	
arreglar un cuarto cuando ya Elenita le tiene otro desordenado, tan traviesa 
y	sólo	tiene	tres	años.		A	mí	me	corretea	para	jalarme	las	orejas	o	el	rabo.		
No	me	importa,	le	salgo	huyendo	y	ella,	pues,	se	cansa	tratando	de	alcan-
zarme.		¡Es	muy	divertido!

		También	he	tenido	mis	malos	momentos.		Han	sido	las	veces	en	que	Pa-
blito	me	ha		corrido	de	su	lado,		dizque	porque	tenía	que	estudiar	y	que	yo	
lo	molestaba	con	mis	ladridos.		A	la	verdad,	no	tengo	la	culpa	de	no	saber	
hablar	como	él.		La	única	forma	de	comunicar	lo	que	siento	es	…¡ladran-
do!		A	la	gente	no	le	gusta	oírnos.		Todo	el	mundo	lo	manda	a	uno	a	callar.		
No	podemos	abrir	la	boca	ni	para	decir	…guauu.

		Sssss…¡perro	necio!___nos	gritan	a	cada	rato.	A	mi	modo	de	ver,	son	
ellos	los	que	producen	toda	clase	de	ruidos	y	hay	que	ver	lo	tranquilo	que	
están.

		Creo	que	Pablito	no	quería	jugar	conmigo,	tal	vez,	porque	su	papá	lo	re-
gañaba	algunas	veces	diciéndole___Te	estás	volviendo	tan	callejero	como	
el	Canelo.		Desde	luego	que	se	refería	a	mí.		Me	preguntaba	entonces	¿qué	
culpa	tendría	yo?	 	Y	en	esas	ocasiones	lo	ponían	a	estudiar	y	a	mí...¡de	
patitas	a	la	calle!		Triste,	solitario,	frustrado.		Pensando	que	nadie	me	que-
ría.

		Ayer,	casi	al	anochecer,	llegó	el	papá	de	Pablito	muy	enojado	y	tenía	ra-
zón.  Pablito había roto el vidrio del carro del vecino jugando en la calle.  
Lo	traía	de	la	mano.		Yo	me	asusté	cuando	lo	ví		que	agarró	una	correa	que	
siempre	estaba	colgada	en	la	pared	del	cuarto	y	que	ellos	llaman	“Matías	
Moreno	quita	lo	malo	y	pone	lo	bueno”,	no	sé	por	qué,	pero	lo	cierto	es	



76

que	cuando	a	Pablito	lo	suenan	con	ella…¡pasan	muchos	días	en	que	se	
porta	muy	bien!			A	mí	también	me	han	sonado	y	la	verdad	que	duele.		Una	
cosa…	no	tengo	idea	que	malo	he	hecho	para	merecerlo.

	 	Y	esta	vez,	 también	sonaron	a	Pablito.	 	Luego	 lo	mandaron	a	dormir.		
Viéndolo	tan	adolorido,	lo	seguí	al	cuarto.		Quería	animarlo,	contentarlo,	
por	lo	que	empecé	a	ladrarle.		Parece	que	no	le	gustó	ya	que	me	gritó	que	
me	saliera	del	cuarto.		No	quise	hacerle	caso,	quería	que	no	se	sintiera	solo	
y	seguí	ladrándole.		Entonces,	se	levantó	de	la	cama	y	muy	enojado,	me	
dio	un	puntapié.		Sentí	el	dolor	pero	más	me	dolió	su	acción.		No	quise	
molestarlo,	sólo	alegrarlo.		¿Por	qué	entonces	me	pegaba?

		Me	angustiaba	la	idea	de	que	ya	mi	amito	no	me	quería.		Salí	del	cuarto,	
triste y aullando de dolor.

		El	papá	que	había	escuchado	mis	ladridos,	también	estaba	enojado.		En	
cuanto	me	vio,	me	sujeto	por	el	collar	y	halándome	hasta	el	balcón,	me	
ató	a	una	cadena	que	estaba	allí,	fija	en	los	barrotes.		Más	triste	me	puse,	
nunca	me	ha	gustado	la	cadena.		Ella	lo	mantiene	a	uno	sujeto	a	un	mismo	
lugar…	con	lo	que	me	gusta	saltar	y	correr.

		Esa	noche,	por	supuesto,	no	pude	colarme	al	cuarto	de	Pablito	para	dor-
mir	al	pie	de	su	cama.		Para	colmos	llovió	mucho	y	me	dio	mucho	frio,	
pero	nadie	fue	a	verme,	ni	a	cubrirme	con	un	trapo	como	otras	veces	lo	
habían	hecho.		Pablito	o	su	mamá.

		Sufrí		mucho,	nadie	me	comprendía.		Cómo	hacerles	entender	lo	que	que-
remos,	lo	que	sentimos	y	lo	que	estamos	dispuestos	a	hacer	por	nuestros	
amos,	por	tan	sólo	un	poco	de	su	cariño.

		Hoy,	temprano	en	la	mañana,	sin	que	nadie	presintiera	la	calamidad	que	
se	avecinaba,	el	papá	de	Pablito	se	fue	para	su	trabajo	y	rato	después	tam-
bién	Pablito	para	su	escuela.	 	Ninguno	fue	a	verme	al	balcón.	 	Mi	ama	
como	siempre,	se	quedó	atendiendo	la	casa	y	a	Elenita.		Al	mediodía	regre-
só	Pablito.		Fue	al	balcón	y	me	soltó.		Me	alegré,	al	menos	se	acordaba	de	
mí.		Mientras	él	almorzaba,	salí	a	la	calle	y	comencé	a	corretear	y	a	ladrar	
a	cuanta	motocicleta	pasó	por	allí.		Estaba	muy	alegre.

		Como	sintiera	hambre,	regresé	a	casita.		Mis	amos	siempre	me	dan	de	
comer,	unas	veces	más,	otras	poco,	pero	siempre	me	dan	algo.		Pablito	me	
esperaba.		Tenía	mi	plato	lleno	de	comida,	pero	me	la	dio	en	el	balcón	y	me	
encadenó		¡Otra	vez!	Me	puse	mustio.		¡Pablito	ya	no	me	quería…estaba	
seguro!	Cuando	se	fue	a	la	escuela	de	nuevo,	su	mamá	dispuso	dormir	un	
rato,	la	siesta	como	dicen,	con	Elenita.		Yo	también	sentía	sueño	por	lo	que	
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me	eché	a	dormir.		Así	tendría	paciencia	para	esperar	el	regreso	de	Pablito.		
Tal	vez,	ya	le	quedaría	tiempo	para	jugar	conmigo.

		No	sé	cuanto	tiempo	habría	pasado,	cuando	desperté	por	un	fuerte	olor	a	
humo	que	no	me	dejaba	respirar	bien.		La	gente	corría	y	gritaba___¡fuego,	
fuego!___	y	corrían	y	gritaban	sin	cesar.

		De	los	cuartos	vecinos	salía	la	gente	cargando	cosas	que	luego	tiraban	por	
el	balcón	a	la	calle.		Se		llamaban	unos	a	otros.		Algo	andaba	mal.		Debía	
despertar	a	mi	ama.		Empecé	a	ladrar	y	a	ladrar	hasta	que	al	fin	lo	pude	
conseguir.

	 	 Ella	 salió	 al	 balcón	 y	 al	 ver	 lo	 que	 pasaba,	 también	 empezó	 a	 correr	
dentro		de	la	habitación,		sacó	a	Elenita	de	la	cama,	recogió	una	ropa	y	no	
sé	qué	más.		Yo	me	desesperaba…	¿Qué	pasaba?		¿Por		qué	todos	corrían	
y		gritaban?	Quería	ayudar	a	mi	ama,	pero	¿cómo?		Además	estaba	enca-
denado	al	balcón.		De	pronto,	ella	pasó	corriendo	cerca	de	mí,	sin	verme.		
Llevaba	a	la	niña	en	sus	brazos	¡se	iba	y	me	dejaba	olvidado!

		Fue	entonces	que	vi	las	llamas…	¡estaban	cerca!		Las	llamas	queman	y	
dan	mucho	dolor,	yo	lo	sabía,	porque	una	vez,	cando	estaba	más	chico,	
pisé	una	basura	que	estaban	quemando	y		recuerdo	que	me	dolió	mucho.		
Yo	estaba	atado,	no	podía	salir	y	ladré	tan	fuerte	como	pude.		¡Quería	avi-
sar	que	yo	estaba	allí!

		Comprendí	porqué	todos	corrían.		Todos	gritaban,	nadie	parecía	oírme.		
De	pronto	llegaron	unos	carros	grandes	aullando.		Después	supe	que	en	
esos	carros	vienen	los	bomberos	para	apagar	el	fuego.		Asomé	la	cabeza	
entre	los	barrotes	tratando	de	ver	a	mi	ama,	pero	había	mucha	gente.		Seguí	
ladrando.		¡Tenía	mucho	miedo!	¿Dónde	estaban	mi	ama	y	Elenita?	Volví	
a	asomarme	entre	los	barrotes	del	balcón	y	al	fin	las	pude	ver.

		Mi	ama	lloraba	y	me	señalaba…¡ella	también	me	había	visto!	Yo	quería	
ir	donde	ella,	quería	decirle	que	tenía	mucho	miedo	y	que	no	me	abando-
nara.		En	esos	momentos,	llegó	Pablito.		Al	verme	empezó	a	llamarme.		Yo	
seguía	ladrando	queriéndole	avisar	que	estaba	encadenado	y	que	no	podía	
salir de allí.

		Y	de	pronto,	sin	que	nadie	lo	hubiese	podido	detener,	Pablito	venía	co-
rriendo	hacia	la	casa,	sin	hacer	caso	a	las	voces	que	lo	llamaban.		Pablito	
venía	en	mi	ayuda!	Venía	a	buscarme	a	pesar	del	peligro	de	las	llamas…
mi	amito	no	se	había	olvidado	de	mí…me	quería	¡Me	quería!	Y	yo,	a	pesar	
del	miedo	que	tenía,	me	sentí	feliz.
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		De	pronto	llegó	a	mi	lado,	me	soltó	y	me	cargó	entre	sus	brazos.		Atra-
vesando	el	espeso	humo	que	casi	nos	asfixiaba,	pudimos	salir	a	la	calle	a	
salvo	y	llegar	junto	a	mi	ama	y	al	papá	de	Pablito	que	acababa	de	llegar.		
Él,	apenas	nos	vio,	me	separó	de	los	brazos	de	Pablito,	tirándome	al	suelo.		
Pude	ver	como	le	pegaba	a	Pablito	al	tiempo	que	le	gritaba	que	había	he-
cho	una	locura	por	un	simple	perro.		Mi	amito	lloraba	…yo	sufría	viéndolo	
así.

		Más	de	pronto	su	papá	dejó	de	regañarle	y	lo	abrazó	pidiéndole	perdón.		
Le	dijo	que	él	lo	quería	mucho,	pero	el	temor	que	sintió	al	ver	que	casi	lo	
pierde	en	el	fuego,	lo	había	hecho	actuar	así.		Pablito	entonces	me	abrazó	
fuerte	y	le	dijo	a	su	papá	que	él	también	me	quería	mucho	y	que	por	eso	
me	había	salvado.

		Y	en	esos	instantes,	cuánto	quise	haber	podido	hablar	como	los	humanos	
para	decirle	a	Pablito___¡Amito…yo	también	te	quiero	mucho!
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El sueño de un gato

Por: Isabel María Roldán Bernal

.A N O C H E 	 s o ñ é…	
mmmm...¡un	 sueño	 muy	
lindo!	 Soñé	 que	me	 encon-
traba en la bodega de un 
supermercado...¡solito!	 	Las	
cosas	 que	 uno	 encuentra	 en	
esas	bodegas.	Lo	mejor,	por	
lo	gordos	que	están,	son	unos	
muy	bien	alimentaditos	rato-
nes.	Con	el	hambre	que	tengo,	
acordarme	de	ese	sueño	hace	
que	me	 duelan	mis	 tripitas.	
Pero	por	ahí	dicen	que	la	vida	
es	un	sueño,	que	de	sueño	se	
vive	o	algo	así	por	el	estilo,	
que	sé	yo.	Lo	que	si	es	de	veras,	es	que	hoy	viviré		por	lo	menos	un	día	
más	de	…¡sueños!

		Les	sigo	contando	mi	sueño.	Pues	que	estaba	como	ya	les	dije,	solito	en	
esa	gran	bodega.	Había	que	ver	los	grandes	sacos	de	arroz,	frijoles,	papas	
y	una	cosa	que,	no	huele	muy	bien	a	mi	delicado	olfato,	la	cebolla,	como	
también	el	ajo.	Escucho	a	los	hombres	decir	que	“no	hay	comida	rica	sin	
cebolla	ni	ajo”	pero	que	gusto,	¡puff!

		Bueno,	también	es	cierto	que	ellos	comen	algunas	cosas	muy	deliciosas	
que	a	nosotros	los	gatos,	nos	encanta.	El	pescado...mmmm	¡Qué	buen	gus-
to!	El	pescado	tan	pero	tan	...¡Ay!	Mis	tripitas	están	volviendo	a	protestar.	
Qué	mania	la	mía	estar	siempre	pensando	en	comida	y	comida	con	el	ham-
bre	que	tengo.	También	los	he	visto	comer	pollo...	¡Qué	rico	es	el	pollo!						
Y	el	bacalao	y	el	jamón	y	bueno,	me	voy	a	morir	del	hambre.	Mejor	sigo	
contándoles	mi	sueño.

		Decía	que	esa	bodega	estaba	repleta	de	comida	para	los	humanos	y	para	
los	 ratones	 también.	Sacos	y	más	sacos,	cajetas	de	 todos	 los	 tamaños	y	
aromas	de	dulces,	en	fin,	un	paraíso	de	comida	que	atraía	a	los	ratoncitos.
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¡Las	cosas	más	increíbles	y	raras	que	suceden	en	los	sueños!	En	el	mío,	
sucedía	que	ya	no	quedaba	ni	un	gato	en	toda	la	ciudad.	La	gente	andaba	
desesperada	buscándolos.	Y	hete	aquí	que	voy	llegando	al	parecer,	como	
de	un	lejano	país.	Me	veía	más	joven	y	fuerte,	así	que	en	cuanto	me	vieron	
me	propusieron		con	muchos	mimos,	alabanzas	y	promesas,	el	puesto	de	
“guachimán”	o	como	se	dice	en	buen	español,	celador	o	vigilante,	de	la	
famosa	bodega.	En	pocas	palabras...	me	engatusaron	diciéndome	una	gran	
bodega	con	bastante	comida	para	ti	solito	y	también	muchos	ratoncitos,	
¡gorditos!		Yo	me	relamía	los	bigotes	del	puro	gusto,	los	ojos	se	me	ponían	
“chinos”	y	en	mi	imaginación	...¡Todo	lo	veía	color	de	rosa!

		Por	supuesto	que	acepté	el	puesto	de	vigilante.	Los	otros	gatos	no	habían	
durado	ni	dos	días	en	el	lugar.	Unos	habían	huido	sin	decir	ni	miau.	Otros	
habían	quedado	medio	heridos	y	hasta	hubo	uno	que	murió	en	el	cumpli-
miento	de	su	deber.	¡Pobrecito!	Los	ratones	se	habían	adueñado	de	este	
lugar.	Gato	que	llegaba	y	trataba	de	sacarlos,	era	perseguido	por	pandillas	
de	ratones	de	todos	los	tamaños.	Y	si	el	pobre	gato	lograba	herir	a	alguno	
de	ellos,	pues	le	caían	en	masa	...	¡la	colonia	entera!

¡Problema	 serio!	Los	 hombres,	 verdaderos	 dueños	 de	 la	 bodega,	 ya	 no	
sabían	qué	hacer,	ni	la	trampas	servían,	pues	los	muy	listos	se	burlaban	de	
ellas.	La	bodega,	por	este	hecho,	se	volvió	famosa	y	se	corrió	la	voz	entre	
la	familia	gatuna	por	lo	cual	no	fue	de	extrañar	que	todos	los	gatos	de	la	
ciudad...	se	esfumaran.

		Como	yo	estaba	recién	llegado,	no	sabía	nada	de	esto.	Una	araña	chis-
mosa	fue	la	que	me	lo	contó	todo,	pero	era	muy	tarde,	ya	estaba	adentro	y	
contratado.	Creo	que	si	hubiese	sabido	la	verdad	un	poco	antes,	a	mí	tam-
poco	me	hubieran	encontrado…	¡Ni	a	cien	leguas	a	la	redonda!	No	tenía	
más	remedio	que	continuar	con	la	misión,	lo	importante	de	ella,	me	llené	
de	valor.	Debía	dejar	muy	en	alto	el	nombre	de	la	familia	gatuna.	Confiaba	
además,	en	mis	conocimientos	de	karate	que	me	enseñara	el	maestro	Fu	
Sinfín,	cinto	negro.	Y	sigo	contándoles	mi	sueño.

		Comencé	mi	ronda	olfateando	todos	los	rincones	y	posibles	escondites,	
pero…¡nada!	Los	 ratones...	esfumados,	ni	 la	sombra.	Solamente	encon-
traba	una	que	otra	araña	y	eso	sí...	¡muchas	cucarachas,	¡puff!	Seguí	mi	
ronda	por	un	buen	rato	pero,	nada.	Y	todo	estaba	en	silencio,	muy	raro	y	
misterioso.	Bueno	era	un	sueño	y	todo	es	posible	en	los	sueños.	Este	silen-
cio	era	tal,	que	pude	escuchar	la	conversación	de	un	par	de	mosquitos	en	
busca	de	a	quien	molestar.
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	 	Misterio.	 ¿No	había	 ratones?	Les	habría	espantado	con	mi	presencia?	
Esto	me	llenó	de	mucho	valor,	me	sentía	tan	valiente	que	ya	me	veía	de	
gran	héroe,	aclamado	y	mi	foto	en	los	periódicos.y	mi	gallarda	figura,	en	
la	televisión...la	fama	a	mis	¡cuatro	patas!

		Seguí	buscándolos	con	más	afán,	más	atención	...¡Nada!	Ni	rastros.	Seguí	
así	por	largo	rato.	Ya	me	estaba	enojando	la	situación.	Me	estaba	quedando	
sin	ratones,	por	ende,	sin	comida	y	de	remate,	sin	fama.	¿Qué	se	creían	
esos	ratones,	que	se	burlarían	de	mi?

		Y	volví	a	la	carga,	esta	vez	busqué	en	todas	partes,	no	quedó	ni		una	cajeta	
sin	olfatear	aunque	ya	la	nariz	se	me	estaba	pelando,	pero	nada.	Ausencia	
total,	misterio…misterio.	Y	en	mi	sueño	pasaron	varios	días	en	los	cuales	
me	la	pasé	buscando	y	buscando	a	los	famosos	ratones,	estaba	hambriento,	
cansado,	frustrado.

		Hasta	que	al	fin,	de	pronto,	descubro	un	enorme	ratón,	gordote	a	juzgar	
por	el	rabo,	porque	solamente	podía	verle	el	rabo,	ya	que	estaba	atrapado	
debajo	de	una	cajeta.	¡Se	me	abrieron	los	ojos	a	todo	dar	ante	tan	tremendo	
manjar!	Qué	grande	era.	La	boca	se	me	hacía	agua.	Con	el	hambre	atra-
sada	que	tenía	de	varios	días,	solamente	pensaba	en	hincar	mis	dientes	en	
algo	comestible.	Y	de	un	salto	quedé	sobre	tan	apetitoso	bocado,	cerré	los	
ojos	y	abrí	la	boca	lo	tan	grande	que	era	y	luego	la	cerré	bien	fuerte	y	el	
¡acabose!

		De	pronto,	desperté	de	tan	grato	sueño	encontrándome	con	el	perro	del	
vecino	al	cual,	no	sé	si	sonámbulo	o	medio	dormido,	le	había	dado	una	
tremenda	mordida	a	su	rabo	y	tuve	que	“volar”	más	que	correr	para	esca-
par	de	la	furia	de	él.	Y	a	la		verdad	creo	que	si	volé	porque	de	pronto	estoy	
en	lo	alto	de	este	árbol.	Tenía	mi	buen	tiempo	que	ya	no	podía	correr,	ni	
encaramarme	tan	alto	por	lo	viejo	y	achacoso	que	estoy.	Un	poco	más	y	me	
muero	de	un	ataque	cardíaco.

		Han	pasado	un	par	de	horas	de	lo	pasado,	no	veo	al	perro,	se	me	ha	qui-
tado	el	sueño	del	susto,	pero	el	hambre...ay,ayayay...¡No	se	me	quita!	Creo	
que	lo	mejor	será	que	me	vuelva	a	dormir	para	seguir	soñando,	a	ver	si	
logro	atrapar	a	ese	apetitoso	ratón,	llenar	mi	pancita	para	que	las	tripitas	no	
me	gruñan	y	no	perder	mi	puesto	de	vigilante	de	la	famosa	bodega.
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Las quejas de una Escoba

Por: Isabel María Roldán Bernal

ALGUIEN dice	 por	 allí	 “La	
escoba	es	la	Cenicienta	de	la	casa”	
y es bien cierto. Le sirvo a todo el 
mundo y éste me trata tan mal... 
¡pero tan mal!

  Miren si soy tan trabajadora que, 
trabajo todos los días, a cualquier 
hora. Para mí no hay domingos, ni 
vacaciones, ni siquiera jubilación. 
Aunque desempeño un puesto 
muy importante en la casa, mejor 
dicho, un servicio, no sólo en las 
casas, si no también en oficinas, 
restaurantes, almacenes, etc., etc., 
no me tienen consideración y repito 
mi queja... ¡Me tratan tan mal!
  Tan mal me tratan que cuando termino mi trabajo... ¡plam!, me tiran 
a un rincón, al más oscuro y más feo de la casa. A veces, me encierran 
en un cuartito oscuro, tan oscuro, que ni las pestañas me puedo ver.
  Continúo con mis quejas. No me tienen compasión. Cuando me van 
a poner a trabajar, me ponen de cabeza y barren los pisos sucios de sus 
casas con mi rubia cabellera... ¡Qué barbaridad! Luego al terminar, 
casi siempre, sin sacudir la basura enredada en mi cabellera, me 
tiran al rincón, pero en otras ocasiones... mejor es que me guarden 
sucia porque, repito, en otras ocasiones me ponen bajo la pluma del 
agua, mojándome toda y luego para sacudirme me dan de pacatazos 
contra el duro cemento y me ponen a secar bajo el inclemente sol. 
¡Qué mundo este!
   Y sigo con mis quejas. En algunas ocasiones, a la señora de la casa 
le da por cortarme mi pobre cabellera, para quitarle el pegote de sucio 
que tengo en ella y chácata, chácata, me deja.... ¡trasquilada! A ver si 
a ella cuando la trasquilan en  el salón de belleza, no grita, protesta, 
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hace que le paguen el daño y además consigue que le den un poco de 
pelo artificial cosido a una especie de gorro al cual llaman “peluca”.   
Pero para mí, pobre Cenicienta... ¡No hay peluca!
   Bueno, en realidad sí, hay pelucas pero para mi esposo, el trapeador.   
Ese es otro mártir del trabajo. Él también trabaja mucho, pero no tanto 
como yo, ya que hay algunas amas de casa que no son muy trabajadoras. 
S e  l l e n a n  d e 
pereza o tal vez 
de  cansancio , 
quiero ser justa, 
o a lo mejor no les 
alcanza el tiempo 
y  s o l a m e n t e 
trapean su casa, 
u n a  o  d o s  o 
quizás... tres veces 
a la semana.
  Y con t inúo 
con mi rosario 
de quejas. A mi 
esposo el trapeador, también lo ponen de cabeza y lo meten en un 
balde o cubo lleno de agua, repetidas veces, para mojarlo y limpiar 
el piso que, ya había sido barrido por mí un poco antes. Ese cubo 
contiene dizque agua limpia pero que va. La mayoría de las veces 
está negra, si, ¡requetenegra! En muchas ocasiones, a esa agua le 
echan un líquido especial dizque para blanquear el piso, pero nada 
de eso, si el piso queda limpio es gracias a las mechas de mi esposo 
el trapeador. ¡Qué líquido ni qué nada!
  Como estaba diciendo, cuando ya sólo quedan unos cuantos hilachos 
a la espléndida cabellera de mi esposo... de la noche a la mañana, le 
ponen otra nueva, no sé cómo lo hacen pero a mí ... a mí...¡ay! ¡Si 
seré Cenicienta!
  Y sigo con más quejas. Me utilizan no sólo para barrer los pisos, si 
no también para restregarlos. Hay algunos tan sucios, con toda clase 
de cosas derramadas o pegadas en ellos, tales como el famoso chicle, 
sodas, helados, aceite y hasta el desperdicio del perrito de la casa... 
¡uff, uff! ¡Qué falta de respeto! 
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  No te digo. No me respetan aunque sea tan servicial. ¡Y hasta me 
insultan! Les he oído hablar entre ellos y muchas veces han dicho “esa 
vieja chismosa de la esquina, tan flaca y tan fea como una escoba”. ¿Se 
dan cuenta? ¡ Ingrata humanidad! Encima del desprecio...el insulto.
  Algunas señoras amas de casa, me utilizan para otro oficio que no está 
previsto en nuestro código de trabajo, pero tanta costumbre tienen de 
hacerlo, que ya hace ley. Y es que me utilizan, coma estaba diciendo, 
para pegarles a sus esposos cuando se pelean entre ellos, a veces es 
para corretear a algún maleante o al gato o al perrito de la vecina.
  En fin, ellas dicen que es para romperles las costillas, pero a quien 
se les rompen es a mí y en ocasiones, cuidado que no mi columna 
vertebral. Claro que, cuando no me pasa nada, yo sí que me divierto 
con el “trepa que sube” que se forma en la casa.
  
  Y todavía no termino con mis quejas. El colmo es que una vieja 
supertición que viene desde los tiempos de mi tatarabuelo que dice 
que, si nos ponen al revés, detrás de la puerta de la casa, se irá pronto 
de allí alguna visita no deseada. ¿No digo yo? Confundiendo nuestro 
oficio con el de un espantapájaros, mejor dicho, espanta humanos? 
Suficiente conque ya para la época medioeval a la bruja de aquel 
entonces, le dio por utilizarme para sus viajes aéreos.

  Y más quejas. Los niños siempre inventando, acaban conmigo, 
cortándome en tuquitos para divertirse con un juego al que llaman 
“pix”, me parece. ¡Terrible! En pedacitos, volando y vuelta a volar.    
  Después de tantos y tan buenos servicios, termina una siendo un 
tuquito para jugar “pix” ¡Qué mundo... ¡qué mundo! Quisiera saber 
cuándo será el día en que algún museo se digne exhibirme en algunos 
de sus salones de la fama, con una elegante tarjetita donde diga “Con 
esta escoba se barría el piso de la mansión del grandioso y famoso 
Don Perico de los Palotes” ¿Cuándo...cuándo?
  Y podría continuar con más quejas en un eterno patatín que patatán, 
pero éstas gentes son capaces de conseguir otra escoba y darme de 
escobazos para que me calle, segurito, así que esta pobre escoba dice 
...mutis!
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Mi amigo el delfín

Por: Licda. Cecilia Sánchez de Arracera

NOS despierta mi madre “Ña Petra” como todo el mundo la llama 
siempre –y  nos dice: ¡Arriba, arriba que el sol salió y la gallina mió! 
vamos, vamos”.  Nos  levantamos a regañadientes. Somos mi hermano  
Lalo y yo, Juanín.

  El señor Mingo   labora como jefe en la Panadería del Comisariato, 
así que  tiene que llegar más temprano y dar el ejemplo, pues, su refrán  
es, “El que madruga Dios lo ayuda”. Todos vivimos aquí en Puerto 
Armuelles, Chiriquí, donde hay diferentes clases de viviendas: las de 
Paniston, (en esta parte viven los gringos), en las Casas de Familia,  
los jefes de la Compañía Frutera, los que manejan las locomotoras, 
viven en la Casa de Motoristas, y los demás que  trabajan en los trenes, 
en el muelle o en los talleres, vivimos en los campos.         

  Éstos fueron fabricados para cuatro familias: los dormitorios están, 
en la parte de arriba,  los baños, lavandería, y cocina en la parte de 
abajo. 

  Hoy es sábado, por lo tanto no hay clases, pero a las nueve tenemos 
que ir a  tomar lecciones de catecismo con las monjitas. Pero nos 
llaman a desayunar,  por lo general es lo mismo: guineo verde 
sancochado, un pedazo de urel frito,  que el señor Mingo le encarga a 
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los pescadores, pues  es el más barato, y el  dinero es escaso. También, 
nos sirven en un posillo, “leche care”, esta, la reparten los gringos 
para ayudar en la  economía, a todos los lugareños.

  Camino a la iglesia, todo el mundo saluda a “Ña Petra” Ella nos 
dejará allí, y por la tarde nos recogerá. La iglesia es grande, tiene 
dos torres, en cada una, hay una campana, al fondo está el altar y una 
cruz grande; de un lado están los  confesionarios y del otro diferentes 
locales para hacer reuniones.                     

  De regreso a casa, hacemos nuestras tareas rápidamente porque hoy 
viene el  tío Eusebio a contar cuentos. Este señor es un misterio; nunca 
se le ve, ni de día, ni de noche. Al llegar el ¨tío Eusebio¨, se sienta en 
un tronco seco, tumbado, a la orilla de la playa, llama a los niños que 
están jugando con las olas del mar. ¿Van a escuchar el cuento o no? 
todos regresan corriendo y se hace  un gran silencio pues  hasta las 
olas del mar  han dejado de hacer su ruido peculiar para escuchar.

  El tío comienza su relato: __ Había una vez unos niños que no le 
hacían caso a nadie. Estos niños siempre jugaban “la tiene”, en la parte 
de abajo del muelle,  haciendo caso omiso a todas las advertencias. 

  Un día fueron mucho más allá, hasta la punta del muelle, cuando 
de repente, uno de los niños gritó: - ¡Tiburón, tiburón!  Los niños 
que estaban en el agua, corrieron a refugiarse detrás de los barrotes, 
aterrorizados, no sabiendo que hacer, empezaron a gritar, pero, 
definitivamente estaban solos; el único que escuchó los gritos de 
auxilio, fue un delfín, que llegó y con su nariz, le dio de golpes al 
tiburón y lo ahuyentó. Todos se quedaron como hipnotizados ante 
aquella escena pero poco a poco fueron cogiendo confianza con el 
delfín, así que todas las tardes que regresaban al muelle, el delfín los 
esperaba. 

  Una tarde, como tantas otras que no fueron a la escuela, decidieron 
caminar por la orilla del mar, rumbo a Charco Azul aunque estaba 
lejos.

  Más adelante, se encontraron con un paraje que estaba lleno de  
toda clase de árboles frutales, agua fresca, en fin, éste era un oasis 
en medio del desierto. 
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  De pronto uno de ellos advirtió que había encontrado un pequeño 
bote. De inmediato uno de ellos dijo  que el bote tenía remos, asientos  
y que no estaba roto; recogieron alguna fruta y entre todos empujaron 
el bote hacia el mar. 

  Uno se nombró capitán, el otro contramaestre, y los demás, 
marineros; pero  estaban tan entusiasmados dando órdenes, que no 
se percataron de que el viento llevaba el bote hacia alta mar. Cuando 
se dieron cuenta, intentaron remar hacia la costa pero sin éxito.  Uno 
de los remos se fue al agua, el otro, se partió en dos. El cielo se puso 
de color oscuro, empezó a caer un fuerte aguacero, las olas tenían 
cerca de quince metros de altura, la tormenta movía el bote de un 
lado para otro a su antojo. Todos estaban con miedo: unos lloraban, 
otros gritaban, pues de seguro que morirían.

  De pronto, apareció en medio del mar, una visión: era un hombre 
más alto que las olas del mar, pelo largo;  de aspecto terrible. Tenía 
en la mano una lanza de tres puntas. Los niños estaban mudos ante 
aquel hombre, no sabían que hacer, en eso, una voz  que venía como 
del cielo, les gritó: __¿ Qué hacen en mis dominios? Yo soy  Poseidón, 
Rey del Mar, y han tomado algo que me pertenece, sus padres les 
tienen prohibido  jugar en el muelle, y mucho menos, hacerse a 
la mar solos porque  al mar hay que respetarlo; pero ustedes son  
desobedientes. Ahora  van a recibir su castigo.

  Los niños armándose de valor, le dicen al ¨Rey del Mar¨: ¡no por 
favor, prometemos no hacerlo más!, entonces Poseidón volvió a 
decirles:__ ¡no les creo nada, ustedes son demasiado tercos, y van a 
aprender la lección!,  en  eso, de la nada, apareció, el delfín, amigo de 
ellos y le dice al Rey del Mar:___ Poseidón, tú eres el Rey del Mar, 
todo lo que tú decidas eso se hace pero  ten compasión de estos niños, 
estoy seguro de que aprendieron la lección, ¡déjalos ir!  Poseidón se 
quedó pensando, y después de un instante dijo: __ ¡Está bien!,  pero, 
la próxima vez no habrá misericordia, llévalos a la orilla. Poseidón, 
desapareció, la tormenta se fue, el sol era radiante, las enormes olas 
no estaban, una suave brisa les acompañaba, y el delfín, empujaba 
el bote hacia la orilla.

  De regreso en la playa ninguno sabía que decir, el bote estaba en el 
mismo lugar, como si nunca se hubiese movido; uno de los niños fue 
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a revisar el bote, y entonces se dio cuenta de lo que había sucedido: 
el bote tenía el nombre grabado en la parte de atrás en letras de oro, 
y decía: “Poseidón, Rey del Mar”.

  El tío Eusebio, terminó el cuento; todos celebramos con aplausos  
inclusive,  los  adultos que también escucharon el relato.

  Bueno, se hizo de noche. ̈ Ña Petra¨ nos llama para tomar chocolate 
con leche caliente, y pan  que ha traído Mingo (pues aquí los días, 
son calientes, pero, las noches son frías). Así es la costa.

  Mi hermano Lalo y yo, subimos a nuestro cuarto, y nos colocamos en 
la ventana que da al mar, la brisa fresca nos da en la cara, las luces del 
muelle, y  la luz de la luna iluminan el mar, hacen un bonito contraste 
con las olas. De repente vemos uno que otro pez que les llamamos 
voladores, el único ruido que se escucha es el de la locomotora halando 
los vagones cargados de banano para exportar, y el de las olas del mar.  
El cielo  estrellado parece un gran manto sobre toda la tierra. Es una 
vista hermosa, quisiera quedarme a disfrutar de este espectáculo de 
la naturaleza, pero han dado la orden de acostarse a dormir, así que, 
mañana será otro día.          
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El monito travieso
Por: Licda. Cecilia Sánchez de Arracera

E N  una pequeña 
montaña de nuestra 
campiña vivía doña 
Mona con su hijo 
monito travieso.

  Al pequeño monito 
travieso le gustaba ju-
gar por las ramas de los 
árboles, pero mientras 
lo hacía, les arrancaba 
las hojas y  las tiraba al 
suelo; sólo por diversión. 

  Su madre  siempre le aconsejaba:

____ ¡No lo hagas, Monito!____Mira que la naturaleza no es eterna 
y un día te harán falta  todas esas hojas que cortas sin razón. Pero 
Monito no hacía caso y  muy divertido continuaba cortando las hojitas 
y  tirándolas al suelo.

Pronto hubo una sequía enorme. Los árboles se secaban, el agua era 
escasa, el calor era insoportable, y el pobre monito travieso se moría 
de calor.

  Su madre  lo observó cierto día tratando de  ponerse bajo la coposita 
rama de un árbol para mitigar el calor. Entonces ella   le dijo: 

___ ¿Ves?__ Las hojas que inútilmente cortaste en días pasados, hoy 
te cubrirían de este fuerte calor.

¡Es verdad mamá! ___ dijo  monito travieso.

Ya aprendí la lección. En adelante respetaré los árboles que son un 
gran regalo de Dios como lo es el agua, el suelo, las flores, las pla-
yas…

 ¡Y diré a mis amiguitos  que lo hagan ellos también!

ACTIVIDAD: ¿Cómo cuidas tú, la naturaleza?  Haz una redacción 
breve.                                                                                                                            
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La tortuga “Conchita”

Por: Licda. Cecilia Sánchez de Arracera

 C IERTO día Tortuga “Conchita” salió de la casa de su amigo 
el perro “Manchitas”,  al cual había ido a visitar. ¡Ella quería hacer 
ejercicio para tener una buena salud!

___ ¿Saben?___Dijo 
“Conchita”.	En	40	mi-
nutos	llegaré	a	la	meta	
que	ustedes,	mis	ami-
gos	 	 me	 han	 puesto.	
¡Esta	 vez	 superaré	 el	
tiempo	anterior!

	___Yo	sé	que	lo	lograrás.___	Dijo	“Manchitas”.	

		La	tortuguita	inició	su	camino	paso	a	pasito.	Dos	lindos	pajaritos	la	vie-
ron		esforzarse		y	la	siguieron	animándola	a	continuar.	Después	de	un	largo	
rato	decidieron		esperarla	en	la	meta	con	una	sorpresa.

		Hablaron	con	la	tía	Ardilla,	con	el	pájaro	Carpintero,	con	el	venado,	el	
búho		y		otros	animalitos	más,		a	los	cuales	les	pareció	buena	idea	y		quisie-
ron	participar	de	este	reconocimiento	a	“Conchita,	por	su	perseverancia	en	
hacer	ejercicio	para	rebajar	unas	cuantas	libras.	“Conchita”	venció	muchas	
dificultades	en	el	camino:	cruzó	por	un	potrero	donde	tres	terneritos	jugue-
tones	y	curiosos		le	preguntaron	para	donde	iba	tan	afanosa.	

		Luego	rodeó	un	gran		árbol	que	había	caído	a	la	orilla	del	camino.

		Justamente	a	los	cuarenta	minutos	de	haber	salido,	¡llegó	a	la	meta!

		Al	llegar	se	sintió	feliz	no	sólo	por	haberlo	logrado,	sino	porque	sus	ami-
guitos	(as)	la	esperaban	contentos		y	le	expresaron	su	admiración	por	la	
hazaña realizada.

“No tengas temor de dar encomios a quienes logren un triunfo”
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La intrépida grulla Alba 
en un lugar del bosque

Por: Mitzy Sandoval

 PRONTO llegará 
el verano, y con él, en 
los primeros meses, 
las flores del campo 
harán su aparición.  
Igual en el bosque, 
habrá florecillas sil-
vestres, altos pinos y 
árboles de floración 
temprana.  Es allí, en 
ese lugar del bosque, 
donde vivió, hace 
muchísimos años, un 
gallo de patas cortas, cresta risada y plumas largas tornasol.

		Pitoclaro	el	cantor,	le	decían	pues	aunque	pequeño	de	estatura,	poseía	una	
potente	voz,	ya	que	lo	escuchaban	desde	muy	lejos.		Sólo	tenía	que	empi-
narse,	abrir	el	pico,	y	la	voz	le	salía	como	clarín,	anunciando	el	nuevo	día.		
Y	entonces	la	noche,	fría	y	oscura,	corría	sin	detenerse	hasta	desaparecer,	
llegando,	 tras	 ella,	 la	 despampanante	 y	 bella	Aurora,	 trayendo	 consigo,	
entre	bombos	y	platillos,	al	rey	Sol	que	nacía.		Y	los	habitantes	del	bosque,	
despertaban	asombrados	y	los	pájaros	cantores,	unían	sus	voces,	entonan-
do	sus	flautas	y	flautines	con	alegres	y	dulces	melodías,	transcurriendo	así	
los	días,	en	ese	lugar	de	encanto.		Pero	la	felicidad	no	siempre	es	duradera,	
como	verán.

		Sucedió	que,	cierto	día,	y	de	forma	repentina,	el	gallo	dejó	de	anunciar	
con	su	canto,	el	nacimiento	del	sol.		Y	esto	fue	así,	porque,	del	sur	llegó	un	
viejo	viento,	el	ventarrón	Bermejo	a	soplar	por	los	llanos,	pero,	por	más	
que	soplaba,	ni	un	silbido	lograba.		Entonces	creyó	que,	apoderándose	de	
otra	voz	más	fuerte,	su	silbido	sí	se	oiría.		Y	estuvo	atento	al	escuchar	el	
canto	del	gallo	Pitoclaro,	y	en	un	descuido,	el	viejo	viento,	como	torbe-
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llino,	le	arrebató	su	potente	voz,	adueñándose	de	ella.		Y	desde	ese	día,	el	
gallo	enmudeció.		Y	la	noche,	fría	y	oscura,	se	quedaba	en	el	bosque.		Y	los	
animales,	como	las	pobrecitas	flores,	desfallecían	por	tanto	dormir,	pues	
el sol, no volvió a salir.

		Poco	tiempo	transcurrió	después	de	los	lamentables	sucesos	en	el	bosque,	
cuando	se	presentó	Alba,	la	hermosa	grulla,	que	volaba	alto	llevando	mu-
chas	horas	de	vuelo	y	el	bosque	era	su	lugar	de	descanso.		Y	al	darse	cuenta	
de	lo	que	allí	ocurría,	se	preocupó	y	lloró	de	pena	por	su	amigo	Pitoclaro.		
Sabía	que	su	voz	era	importante,	y	que	debía	ayudarlo	cuanto	antes.		Y	pa-
rada	en	una	pata,	meditaba	la	situación.		Pronto	recordó	a	la	luna	costera,	
compañera	inseparable		en	sus	vuelos	nocturnos	a	través	del	mar	y	pensó	
que	ella	podría	ayudar.

		Y	hacia	allá	remontose	la	grulla,	que	aún	cansada,	no	dejaba	de	ser	in-
trépida.		Y	voló	alto	por	el	azul	intenso	de	la	noche,	sobre	nubes	de	plata	
y	blanco	algodón.		Y	llegó	donde	estaba	la	luna,	que	rondaba,	luciendo	un	
vestidito	de	seda	y	un	pañuelo	grande	color	limón,	y	dijo:		

-¡Ay	luna,	luna,	la	noche	se	queda,	se	está	quedando	en	el	bosque	por	culpa	
del	viejo	Ventarrón.		Ha	dejado	al	gallo	mudo	y	ahora	duerme	más	el	sol.		
Róndale	al	Ventarrón	para	que	devuelva	la	voz.

-No	puedo,-	dice	la	luna,	-es	ese	ventarrón	Bermejo,	quien	dejó	de	soplar	
en	las	noches,	es	viejo	y	se	resfría,	él	sólo	sopla	de	día-	y	detrás	de	una	
nube, la luna costera, se ocultó.

		Y	se	encumbró	la	buena	grulla,	mucho	más	alto,	buscando	acaso	el	ocaso	
de	un	cielo	encendido,	pues	quiso	llegar	hasta	el	sol,	pero	el	sol,	continua-
ba	dormido.

		Y	sintiéndose	triste	y	vencida,	descendió	de	aquellas	alturas,	deseando	
encontrar	el	camino	de	 regreso	al	bosque.	 	Y	planeando,	 llegó	hasta	un	
lugar	radiante,	donde	los	montes	amarilleaban	con	resplandores	color	del	
ámbar.		Y	allí,	la	grulla	divisó	al	verano	soleado,	y	en	medio	de	quejas	y	
lamentos,	le	dijo:

-¡Ay	verano	soleado!,	la	noche	se	queda	en	el	bosque	por	culpa	del	Venta-
rrón.		El	gallo	se	ha	quedado	mudo,	ahora	duerme	mucho	más	el	sol,	dime,	
¿cómo	le	quito	al	Ventarrón	la	voz?

		Y	el	verano,	muy	considerado,	se	conmovió	al	ver	a	la	hermosa	grulla	
Alba	en	el	estado	deplorable	y	de	gran	tristeza	en	que	se	encontraba,	y	le	
dijo:
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-El	invierno	terminó,	y	seguirá	rumbo	hacia	el	sur,	espera	que	el	Ventarrón	
regrese	con	él,	y	cuando	lo	haga,	allí	debes,	con	tus	grandes	alas,	atraparle	
la	voz.		Pero,	eso	sí,	espera	que	silbe	primero.

		Esperó	la	buena	grulla	Alba	al	viejo	viento	en	el	cañaveral	que	iba	hacia	
el sur, y cuando  lo escuchó silbar entre las cañas, abrió sus grandes alas 
para	atraparle	la	voz,	pero,	al	darse	cuenta	el	Ventarrón	de	las	malas	inten-
ciones	de	la	grulla	para	con	él,	le	formó	un	tremendo	remolino,	tan	fuerte,	
que	 la	hizo	dar	mil	y	 tantas	vueltas,	dejándola	más	que	patidifusa,	 sor-
prendida	por	la	zarandeada.		Pero	la	grulla,	renovando	fuerzas,	motivada	
por	el	gran	deseo	de	ayudar,	se	defendió	con	todo.		A	picotazos,	aletazos,	
metiendo	las	patas	largas,	hasta	que	al	fin	venció,	no	sé	cómo,	logrando	
quitarle	la	voz	al	viejo	viento		Ventarrón	grosero,	quien	salió	disparado,	
bufando	enfurecido	por	esos	llanos,	perdiéndose	de	vista.

		Y	la	valiente	y	hermosa	grulla	al	fin	regresó	al	bosque,	maltratada,	con			
algunas	plumas	rotas,	pero	sintiéndose	feliz,	porque	pudo,	a	pesar	de	todos	
los	inconvenientes,	devolverle	la	voz	a	su	amigo,	Pitoclaro,	y	con	ello	la	
felicidad	a	todos	los	habitantes	del	bosque.

		Días	después,	tranquila	y	descansada,	la	buena	grulla	Alba,	emprendió	
nuevamente	 el	 vuelo,	 continuando	 su	 prolongado	 viaje	 hacia	 el	 oriente	
lejano donde le aguardaba su nido.
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Era mentira
Por: Francisca de Sousa

Ilustración: Gustavo González

 E N el centro del parque, 
se encontraban reunidos un 
grupo de niños y niñas bien 
cansados de corretear.
—Vamos	 a	 jugar	 otra	 cosa	
—	dijo	Mito	—	ya	estoy	muy	
cansado.
—Sí, sí, — corearon todos 
—	vamos	a	sentarnos	a	contar	
adivinanzas.
Mejor	 jugamos	 al	 que	 cuen-
ta	 la	mentira	más	grande	del	
mundo—	inventó	Johny.
-¡Grandioso!
—Le	 daremos	 un	 premio	 al	
que	 cuente	 la	 mejor	 mentira	
concedió	Monchi.-
--Buena	idea—	acogieron	to-
dos	 los	 demás,	 pero	 ¿qué	 le	
daremos?
	 	 	Hacemos	una	corona	con	hojas	de	este	árbol	y	 le	compraremos	entre	
todos,	un	helado	y	un	pedazo	de	pastel,	sugirió	Eric.
¡Viva,	Viva!	eso	haremos,	gritaron	entusiasmados.	Comencemos.
—Yo	comienzo,	se	ofreció	—Luigi.
—Dale	pues,	—invitó	Monchi—	que	sea	bueno,	si	no	pelonera	conmigo.
—Estaba	yo	pensando…—comenzó	Luigi.
—Ja-ja-ja,	qué	raro—	rieron	todos.
—Déjenlo	—	gritó	Johny,	que	continúe.
—Como	les	decía	-Luigi—	estaba	pensando	qué	mentira	contar,	cuando	
de	pronto	vi	frente	a	mi	tres	lucecitas	que	danzaban	y	hacían	tin,	tin	tin.
—Esa	era	la	campana	de	las	paletas,	rió	Mito.
—Nada	de	eso	—aclaró	Luigi—	yo	pensaba	que	era	un	hada	y	que	de	un	
momento	a	otro	aparecería,	resplandeciente	bella	y	rubia	—decía	miste-
riosamente.
—De	pronto	—continuó--	vi	como	las	tres	lucecitas	se	juntaban	y	comen-
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zó	a	salir	el	humito,	que	siempre	se	ve,	cuando	aparecen	las	hadas	o	los	
genios	¡oh	sorpresa!	¡apareció	un	camello!	masticaba	hierba	y	me	miraba	
fijamente.
¡Mentiroso!	le	gritaban	—	¡pelonera!
—Esperen,	todavía	no	término	—	pidió	Luigi.
—¿Quién	eres?	–	le	pregunté.
—El	Hada	de	la	verdad	–Contestó	el	camello	masticando	tranquilamente.
—Ja,	ja,	ja	—rieron	todos,	qué	hada	más	“resplandeciente”	y	delicada.
—Déjenme	continuar—	se	exasperaba	-Luigi;	el	camello,—	me	dijo	sube	
en	mi	lomo,	te	llevaré	donde	están	todos	los	mentirosos	y	ya	verás,	como	
no	te	quedarán	más	ganas	de	decir	mentiras.
—Me	subí	al	lomo	del	camello	y	¡zas!		me	dí	la	gran	caída.	—se	lamentó	
Luigi.
—¿Por	qué	te	caíste?	—pregunto	Monchi.
—Porque	el	camello	—contestó	Luigi,	también	era	de	mentira	y	me	caí	
al suelo.
—Pelonera	con	é1,	vamos	dénle,	—gritaban.
		De	pronto	oyeron	a	alguien	que	les	decía:	Buenas	tardes,	puedo	también	
jugar con ustedes?
—Claro	que	sí	—asintieron—	cesando	sus	gritos,	aunque	algo	asombra-
dos,	tenían	ante	si,	un	niño	que	tenía	un	color	azuloso	y	grandes	ojos	azu-
les	tan	claros	como	el	agua.
		Eres	nuevo	en	el	barrio,	preguntó	Eric.
-	Sí,	apenas	llegamos	anoche—	asintió,	el	niño,	me	llamo	Vanor.
—Que	comience	su	historia	ya,	no	perdamos	tiempo	se	está	haciendo	tarde	
instó Monchi.
—Comienza	tu	historia,	Vanor	—invitó	Johny.
Oye	¿porqué	eres	azuloso?	—inquirió	Junior.
—Porque	 soy	de	Venus	—contestó	Vanor,	mi	madre	es	un	poco	menos	
azul	que	yo	y	mi	padre,	es	un	poco	más	subido.
—Ja,	ja,	ja,	—rieron	todos—	lo	que	falta	es	hemoglobina,	o	es	que	des-
ciendes	de	reyes	y	tienes	sangre	azul-	se	burlaron.
¿No	tienes	un	hermanito	amarillo	patito?
—preguntó	burlonamente	Mario,	o	una	hermanita	rosadita.
—No—	contestó	Vanor,	moviendo	la	cabeza	negativamente,	amarillo,	casi	
dorados,	son	los	habitantes	de	Marte	y	rosados	casi	rojos,	los	de	Júpiter.
		Esto	si	va	a	estar	bueno,	sigue,	sigue,	se	animó	Monchi.
		Llegamos	anoche	de	Venus,	contó	Vanor,	nos	enviaron	para	ayudarlos	a	
salvar la Tierra.
A	propósito,	yo	tengo	un	bello	color	terroso,	se	ufanó	Luigi,	como	soy	de	
la Tierra.
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—La	Tierra,	continuó	Vanor,	necesita	protección.	No	corten	tanto	los	ár-
boles,	no	ensucien	los	ríos,	ni	los	mares,	que	no	sigan	probando	bombas,	
no	maten	los	animalitos	por	gusto.
¿Entonces,	cómo	nos	divertiremos?	—saltó	Mario,	yo	cazo	los	pajaritos	
con	mi	escopeta	de	balín,	es	muy	divertido.
-	Sí	pero	también	muy	malo—	sentenció	Vanor,	acabarán	con	ellos,	ade-
más,	no	debes	matar	animales	ni	arrancar	plantas	por	gusto.
—Sigue	con	tu	cuento,	apuró	Eric,	nos	está	gustando	mucho.
Hicieron	entre	otros	una	corona	de	hojas	y	Mito	se	la	puso	a	Vanor.
--Deben	saber	cuidar	sus	parques,	ya	ven	que,	como	éste,	quedan	pocos.
—Continuó	Vanor:	mi	padre,	les	ayudará	en	lo	que	pueda.
—	¿Viniste	en	un	OVNI?	—preguntó	Monchi,	socarronamente.
-	¡	Ya	lo	creo!	–	afirmó	el	niño	azul,	es	raro	que	no	lo	hayan	visto,	anoche	
mismo	bajó	la	cerca	de	aquí.
-	Ja	–	ja,	ja,	-	rieron	todos,	tú	eres	lo	máximo	Vanor,	hasta	el	nombre	te	
ayuda,	te	daremos	el	premio,	es	la	mejor	historia.	
Hicieron	entre	todos	una	corona	de	hojas	y	Mito	se	la	puso	a	Vanor,	luego,	
lo	llevaron	a	tomar	refrescos	y	pastel	entre	risas	y	chistes.
Cuando	llegó	a	su	casa,	su	madre,	ya	preocupada,	lo	recibió	intrigada	y	
—le	preguntó	¿cómo	te	fue	en	tu	primer	día	entre	los	terrícolas?
—Muy	bien,	madre,	contó	feliz,	no	 les	 importó	que	yo	fuera	de	Venus,	
además,	me	coronaron	por	contarles	de	nosotros	y	me	festejaron	con	dul-
ces	y	refrescos.
  Entre tanto Mito, Monchi, Mario, Eric, Luigi, Johny, Junior y los otros 
iban	caminando	a	su	casa	y	entre	risas	comentaban:	jamás	hemos	oído	tan	
grande	mentira,	¡qué	bárbaro!,	hasta	parecía	que	creía	lo	que	decía.
—Se	merecía	el	premio	—confirmó	Luigi.
¿Cómo	se	le	ocurriría	ese	cuento	de	que	es	venusiano?	—comentó	intriga-
do	—	Monchi;	eso	es	tener	mucha	imaginación.
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Tavito y las Estrellas

Por: Francisca de Sousa
Ilustración: Gustavo González

 TAVITO veía desde su 
ventana que una estrella 
le hacía guiños, parecía 
que lo llamaba, que lo 
invitaba a seguirla, como 
que ella se movía, pero 
que de pronto se detenía y 
le seguía haciendo  guiños 
más insistentes.

-¡Qué quieres estrellita?— 
le pregunta- estás muy 
alta, no puedo seguirte, si 
bajas --le decía-- Tavito, 
puedo trepar sobre ti y ver 
la tierra y los mares desde arriba.

-La	estrella	descendió	muy	cerca	de	la	ventana	donde	estaba	Tavito	y	él,	
alborozado,	trepando	en	el	alféizar	de	la	misma,	dio	un	salto	y	se	trepó	en	
ella. 

-La	estrella	subió	rápidamente	y	se	lanzó		a	toda	velocidad	por	el	espa-
cio. 

-Oye	¿	dónde	me	llevas?	–	le	preguntó	–	asustado	Tavito.	

-A	jugar	un	poco	–	contestó	ésta,	con	otras	estrellas	y	polvo	del	espacio,	
brincarás	sobre	las	rocas	de	los	meteroritos,	---seguía	diciendo.	–	con	can-
tarina	voz,	verás	los	cometas	pasar	raudos.	Ah	y	te	llevaré	a	ver	los	habi-
tantes	del	espacio	por	donde	pasemos.	

-¿Los	 habitantes	 del	 espacio?,	 pero	 si	 no	 hay	 –	 consideró	 –	 extrañado,		
Tavito

-Ya	verás	que	sí	–	afirmó	riendo	la	estrella,	te	lo	demostraré.	
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-Pararon	primero	en	una	estrella	roja,	salieron,	¡Oh	sorpresa!	montones	de 
lucecitas	que	tendían	sus	manitas	de	luz	y	titilaban	rojizas,	se	les	veía	la	
carita	brillando	y	su	sonrisa	plateada.	
-Hola	Tavito,	¿tú	eres	el	niño	terrícola?	–preguntaron	al	unísono	las	luce-
citas. 

-Soy	de	la	Tierra	–	contestó	el	niño,	moviendo	la	cabeza	afirmativamente,	
¿ustedes	me	conocen?	–	preguntó	extrañado.	
-Mucho,	contestó	–	una	de	las	lucecitas	rojas,	por	años,	hemos	ayudado	a	
alumbrar	la	Tierra,	ya	nos	estamos	apagando	–	pero	estamos	contentas	y	
cuando	nos	apaguemos	nosotras,	otras	estarán	brillantes.	
-¿Y	no	les	 importa	apagarse?	–	quiso	saber	el	niño,	¿no	están	 tristes	de	
saber	que	no	brillaran	más?	
-No,	al	contrario,	ahora	descansaremos	y	juntas	nos	lanzaremos	a	visitar	
las	otras	galaxias	–	contestaron.	
-Vamos	a	conocer	otros	planetas,	veremos	otros	niños	y	niñas	concluyeron	
felices.	
-Se	 les	acercó	una	estrella	amarilla	a	despedirse	y	una	 lágrima	de	plata	
corrió	por	su	carita	de	puntas	relucientes.	
-Me	falta	mucho	para	seguirlas,	pero	espero	verlas	dentro	de	algunos	años,	
lloro	de	pena	porque	no	estaremos	juntas	–	dijo	suspirando	–	pero	estoy	
contenta	de	verlas	partir.	Sonrió	y	su	cuerpo	titiló	varias	veces,	en	forma	
de	despedida.	
-Cuiden	 el	 niño	 terrícola,	 deben	 devolverlo	 sano	 y	 salvo	 –	 recomendó,	
enséñenle	el	sol	y	la	luna,	les	pidió.	
-Partieron	raudas	la	estrella	roja	y	la	blanca	brillante	que	llevaba	a	Tavito,	
iban	rumbo	a	la	luna.	
-¡Qué	hermosa	se	veía!	Siempre	nos	habían	dicho,	que	las	sombras	que	se	
ven	en	ella	son	el	Diablo	y	el	ángel	peleando!	¡sería	emocionante	verlo!	–	
pensó	Tavito.	
-Hola	Tavito,	 saludaron	 los	 selenitas	al	niño,	que	no	daba	crédito	a	 sus	
ojos. 

-¡Niños	y	niñas	de	las	luna	con	antenitas	y	todo!	–	se	asombró	el	chico.	
¿Cómo	no	los	han	visto	los	que	han	venido?	–preguntó.	
-No	nos	dejamos	ver,		pero	contigo	jugaremos	y	te	acompañaremos	al	sol	
–	bailó	alegremente	un	niño	selenita	casi	transparente.	
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-Y	dónde	están	el	Diablo	y	el	ángel	que	se	ven	desde	la	tierra?		Preguntó	
Tavito,	mirando	a	todas	partes.	
-Son	sólo	las	sombras	de	las	montañas	y	los	cráteres	de	la	luna,	que	desde	
la	tierra,	dan	esa	impresión,	en	ellos	vivimos	contestó	el	selenita,	tomando	
de	la	mano	a	Tavito	–	invitándolo	a	seguir	el	viaje	hacia	el	sol.	
-Se	les	acercó	una	estrella	amarilla	y	una	lágrima	de	plata	corrió	por	su	
carita	de	puntas	relucientes.	
-Nos	quemaremos	–	temió	Tavito,	no	veré	más	a	mi	mamá,	papá	y	herma-
nitos. 

-Lloró	–	estoy	viviendo	una	linda	aventura,	pero	tengo	miedo	de	no	volver	
a	mi	casa	–	decía	tristemente.	
-Te	llevaré	de	vuelta	–	prometió	la	estrella,	no	temas,	el	sol	no	nos	que-
mará.	
-Entraron	al	sol	por	una	parte	que	ellos	sólo	sabían,	era	como	un	pasillo	
donde los rayos no calentaban. 

-Hola	Tavito.	Saludó	el	sol	¿Te	gusta	mi	calor?	Preguntó	-	alegremente	al	
niño. 

-Ya	creo	–	contestó	–	admirado	Tavito,	si	tú	eres	la	vida	en	mi	planeta,	sin	
ti,	no	habría	nada	ahí,	afirmó.	

-Todos	contribuimos,	las	estrellas,	la	luna	y	los	planetas	–	le	dijo	el	sol.	

-Sí,	siguió	la	luna,	yo	controlo	las	mareas,	y	las	estrellas,	guían	las	gentes	
en	los	bosques,	los	campos	y	el	mar,	además,	somos	bombillos	del	oscuro	
espacio	sideral.	

-¡Qué	hermoso	es	todo	eso!	Juntos,	ustedes	hacen	nuestra	galaxia,	pero	no	
sabía	que	hablaban	–	sonrió	misteriosamente	Tavito-	les	prometo	que	no	
lo	diré	–afirmó.

-Si	te	portas	bien	y	no	nos	descubres,	nuestro	próximo	paseo	será	a	Venus	
y	Marte.	Cada	vez,	te	llevaremos	a	un	lugar	diferente	–	prometió	la	estre-
lla	-ahora	te	llevaré	de	vuelta,	porque	casi	está	amaneciendo,	pero	no	me	
verás	de	nuevo,	mañana	apenas	anochezca,	te	haré	muchos	guiños	y	sabrás	
que	soy	yo.	

  Pronto llegó Tavito a su ventana y antes de saltar dentro de su casa, dio 
un	gran	beso	a	la	brillante	estrella	que	riendo	feliz,	se	despidió	haciendo	
muchos	guiños	–le	dijo-	espérame	mañana,	seguiremos	viendo	el	univer-
so.	Verás,	que	igual	que	en	la	tierra,	en	mundos	lejanos	hay	más	niños	y 
niñas	como	tú.



100

La abeja Any y sus amigas

Por: Ana Luisa Stanziola de Jiménez
 EN los verdes pastos de la finca ̈ Los Ruiseñores¨, entre diversos árboles 
descansa el viejo Corotú.

		Éste	por	ser	grande	y	frondoso	alberga	diferentes	tipos	de	pajarillos	que	
revolotean	y	alegran	el	paisaje	con	sus	bellos	colores	y	suaves	trinos.

		Una	de	las	tantas	amanecidas	en	el	apacible	lugar,	se	ve	amenazada	por	
la	llegada	de	una	gran	colonia	de	abejas	que	vienen	huyendo	de	un	establo	
cercano	donde	le,	han	quemado	su	gran	colmena.

		El	enjambre	da	giros	por	doquier	buscando	un	lugar	para	establecerse;	
después	de	tanto	buscar	avistan	el	viejo	árbol	y	deciden	formar	en	él	su	
nuevo hogar.

		La	reina	abeja	aprueba	la	escogencia	de	las	obreras	y	sigue	muy	de	cerca	
su	trabajo.		Celda	por	celda	trabajan	sin	cesar,	hasta	que	por	fin	el	nuevo	
hogar	está	listo	para	que	las	abejas	se	instalen.

		La	reina	comienza	a	procrear	larvas	que	serán	las	futuras	abejas.		Dentro	
de	ese	grupo	de	nuevas	abejitas	 se	encuentran	cuatro	pequeñas	amigas:		
Denys,	Cory,	Laury	y,	Any,	que	es	la	más	pequeña	y	traviesa.		Estas	ami-
gas	se	entretienen	todo	el	día	paseando	por	los	alrededores	y	deleitándose	
con	el	dulce	polen	y	miel	de	las	flores.

	 	Por	 ser	de	 las	más	pequeñas	del	grupo	 tienen	órdenes	 estrictas	de	no	
alejarse	del	viejo	árbol,	pero	Any,	que	es	aventurera,	sueña	con	cruzar	la	
despintada	cerca	de	madera	que	rodea	la	gran	finca.

		Una	mañana,	mientras	las	abejas	obreras	trabajan	sin	parar	y	las	amigas	
de	Any	están	distraídas	con	 las	nuevas	 larvas	que	 tienen	en	el	panal,	 la 
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pequeña	abejita	decide	escaparse	y	recorrer	el	nuevo	mundo	para	ella,	que	
es	fuera	de	la	finca.
		Pasó	por	un	potrero	cercano	y	ahí	se	encontró	con	unas	abejas	enemigas	
que	volaban	cerca	de	la	paja	de	los	caballos,	las	cuales	no	le	dieron	la	me-
jor	bienvenida,	más	bien	le	dijeron	que	se	alejara	y	que	no	se	le	ocurriera	
posarse	en	ninguna	flor	cercana	porque	les	pertenecían	a	su	colonia.

		Tras	vuelo	y	vuelo,	sus	pequeñas	alas	se	detienen	y	deslizándose	por	el	
tallo	se	recuesta	en	un	gran	papo	rosado	a	descansar.		Entre	sueño	y	sueño	
pasa	el	tiempo	y	se	hace	de	noche,	y	Any	está	lejos	de	su	hogar.

		Mientras	tanto,	en	la	colonia	todos	están	preocupados	por	la	desaparición	
de	nuestra	abejita	y	se	preguntan	dónde	estará.	 	La	reina	madre	pasa	 la	
noche	en	vela	muy	angustiada	pensando	en	los	peligros	que	acechan	a	su	
desobediente hijita.

		El	suave	rocío	de	la	mañana	despierta	a	Any,	quien	intenta	abrir	sus	alitas	
para	seguir	el	vuelo,	pero	se	da	cuenta	que	le	es	imposible	ya	que	se	han	
pegado	por	el	agua	que	ha	recibido	durante	 la	noche.	 	Entre	sacudida	y	
sacudida logra levantar el vuelo.

		A	lo	lejos	divisa	unas	flores	de	vivos	colores	que	nunca	antes	había	visto		
y	decide	 ir	a	 investigar	de	qué	se	 trata.	 	El	néctar	de	 las	flores	 le	 llama	
mucho	la	atención	por	lo	que	no	puede	resistir	la	tentación	y	de	un	vuelo	
queda	metida	en	una	de	ellas.		Para	mala	suerte,	queda	atrapada	en	la	espe-
sa	miel	de	la	flor.		La	pequeña	abeja	lucha	y	lucha	por	salir,	pero	no	puede.		
Tras	sus	 fallidos	 intentos	empieza	a	 llorar.	 	Al	 rato,	aparece	una	señora	
cigarra	muy	alta	y	elegante,	que	con	una	voz	fuerte	y	ronca	le	pregunta:		
-¿por	qué	lloras?-,	ella	le	cuenta	que	se	ha	escapado	de	su	casa	y	que	ahora	
está	arrepentida	y	quiere	regresar	pero	no	puede	porque	está	atrapada	ahí	
y	no	puede	salir.		Le	pide	que	la	ayude.

la	cigarra	se	ríe	de	la	pequeña	y	le	dice:		-eso	te	pasa	por	desobediente	y,	
ahora	no	sólo	te	quedarás	ahí,	si	no	que	te	comeré.		No,	no	lloraba	supli-
cando	Any;	por	favor	no	me	coma.

  Entre tanto, Denys, Cory y Laury habían decidido salir en busca de su 
amiga	y	cuando	escucharon	sus	gritos	salieron	a	su	encuentro.		Llegaron 
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justo	a	tiempo	cuando	la	señora	cigarra	se	la	iba	a	comer,	 las	amigas	la	
jalaron	fuertemente	y	lograron	salvarla,	pero	como	estaba	tan	pegada	a	la	
miel	perdió	una	de	sus	alitas	por	lo	que	las	amigas	la	tuvieron	que	llevar	
en	vuelo	hasta	la	colmena.
Cuando llegaron finalmente al viejo Corotú, la reina abeja estaba esperando 
muy enojada a la atrevida abeja, pero al verla como regresaba sintió tristeza 
y la abrazó y la acurrucó entre sus alas.  Any  llorando le pidió perdón y le 
dijo que había aprendido la lección y que estaba muy triste porque ahora 
sin una alita ya no iba a servir para la colonia, que ya no sería una gran 
abeja obrera cuando estuviera grande y que sus amigas no la iban a querer 
más.  La reina le dijo que al contrario, que ella de ahora en adelante se 
haría cargo de todas las nuevas larvas que nacieran en la colmena.  A pesar 
de que era un trabajo importante y de mucha responsabilidad, ella aún se 
sentía triste porque sabía que no podría volver a volar libremente con sus 
amigas a buscar el néctar de las flores.

  Las amigas de Any desesperadas de su tristeza deciden esperar la noche 
e ir a visitar al gran sabio, el señor búho, para que les diera un remedio 
para el mal de su amiguita.  Cae la pesada noche y las tres abejitas salen 
silenciosas del panal y vuelan hasta el árbol de acacia y se detienten frente 
a la guarida del búho.  Todo está oscuro y en silencio, pero ellas deciden 
entrar.  Buenas noches dice Cory, necesitamos de su ayuda.  Umm, se va 
despertando nuestro sabio y les da la bienvenida.  A ver, a ver, a ver . . . 
¿qué puedo hacer por ustedes jovencitas?  Denys, tartamudeando de los 
nervios, le relata todo lo sucedido y le explica que están muy angustiadas 
porque piensan que su amiga se va a morir de tristeza.

  Luego de escuchar con atención el señor búho les dice: -yo les puedo dar 
una pluma mía y un poco de salvia mágica para que se la peguen en vez 
de su alita y ella vuelva a volar, pero realmente lo que la va a hacer volar 
nuevamente es el amor y la amistad que ustedes comparten con ella.  Es 
tan pura y verdadera que puede superar cualquier obstáculo.  Lo único es 
que tienen que creer que es así y todo se dará.

  Las abejitas muy animadas por las sabias palabras tomaron la pluma y la 
poción mágica y se la llevaron al panal.  Despertaron a Any y se la pegaron 
y le dijeron que era muy importante que tenía que creer y que luego ocurriría 
algo milagroso.  Casi no durmieron las amigas esperando que se hiciera de 
día para probar la nueva alita de Any.
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Amaneció y corrieron todas a la orilla de la colmena animando a Any para 
que volara, pero ella temorosa decía que no podía.  Las amigas le recordaban 
que todo estaba en el creer que sí podía, pero ella insistía en que no.  Pasaron 
los días y nuestra abejita se consumía en la tristeza cada vez que veía a sus 
amigas alejarse revoloteando sin parar por las vistosas flores.
		Una	calurosa	tarde,	todo	se	encontraba	en	calma;	Cory	se	le	acerca	a	Any	
y	le	insiste	que	intente	de	nuevo,	que	por	la	gran	amistad	que	las	une	lo	
haga.		Con	mucho	esfuerzo	se	levanta,	sale	de	su	celda	y	va	hasta	el	borde	
del	panal.		Mira	hacia	el	horizonte	y	toma	un	gran	respiro.		Piensa	en	sus	
grandes	amigas,	en	todos	los	lindos	momentos	que	han	compartido	juntas	
y	la	fuerte	amistad	que	las	une	y,	decide	intentarlo.		Se	lanza	al	vacío	y	
sacude	su	nueva	alita,	pero	ésta	no	le	responde	y	sigue	cayendo	sin	parar.		
Sus	amigas	al	ver	esto,	preocupadas,	recuerdan	las	sabias	palabras	del	se-
ñor	búho	y	unen	sus	fuerzas	y	sus	corazones	y	envían	un	poderoso	rayo	
de	luz	que	ilumina	por	completo	a	nuestra	abejita	y	poco	a	poco	ésta	se	
va	volando	hasta	subir	a	la	copa	del	árbol.		Toda	la	colmena	celebra	con	
alegría	y	las	cuatro	amigas	se	abrazan	y	lloran	de	la	felicidad.

		Desde	ese	día,	todo	en	el	viejo	Corotú	ha	vuelto	a	ser	como	antes	y	las		
cuatro	abejitas	han	reforzado	aún	más	su	amistad.
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La flor sin olor y las gotitas de rocío

Por: Ana Luisa Stanziola de Jiménez LAS aguas cristalinas del sereno arroyo bañan al hermoso valle rodeado 
de árboles grandes y fuertes.  Al pie de ellos viven muchas flores de vivos 
colores y dulces aromas.

		En	este	tranquilo	lugar	donde	reina	la	paz	y	la	alegría	vive	Lolita,	una	flor	
diferente	a	las	demás,	ya	que	sus	pétalos	son	algo	pequeñitos	y	no	tienen	
olor.			Nuestra	amiga	a	pesar	de	tanto	amor	que	hay	en	el	lugar,	no	es	capaz	
de	sentirlo	y	se	siente	muy		sola.	
 
		Una	de	las	hermosas	y	soleadas	tardes,	como	es	costumbre,		el	valle	que-
da	perfumado	con	los	ricos	olores	de	las	diferentes	flores	que	se	reúnen	a	
cantar	y	bailar	al	ritmo	de	las	melodiosas	voces	de	los	alegres	pajaritos	que	
habitan	el	lugar.		Lolita,	diferente	a	las	demás,	se	siente	fea	y	piensa	que	
nadie	la	quiere.		Ella	está	tan	triste	que	no	puede	unirse	a	sus	amigas	y	se	
aleja	a	una	gran	piedra	donde	se	recuesta	a	llorar	sus	penas.	

		En	varias	ocasiones	ha	escuchado	de	sus	hermanas	mayores	historias	fan-
tásticas	que	cuentan	que	al	otro	lado	del	riachuelo	existe	un	lugar	mágico	
donde	puedes	conseguir	lo	que	quieras.		Dicen	que	está	lleno	de			cosas	
muy	lindas	y	divertidas.

		Para	ella,	todos	los	días	son	iguales	y,	a	medida	que	pasa	el	tiempo	se	
siente	más	cansada	y	aburrida.		Ya	nada	le	llama	la	atención	a	nuestra	flor,	
así	que	decide	partir	al	lejano	lugar	a	buscar	la	felicidad	que	tanto	desea;		
sin	contarle	a	nadie,	emprende	su	largo	viaje

	 	En	 el	 camino	 se	 encuentra	 con	muchas	 cosas	 que	no	 esperaba,	 como	
espinos	que	la	lastiman,	fuertes	vientos	que	logran	arrancar	varios	de	sus	
pequeños	 y	 delicados	 pétalos,	 y	 abundantes	 lluvias	 que	 poco	 a	 poco	 la	
despintan.		Camina	confundida	mirando	de	un	lado	a	otro	tratando	de	bus-
car	algo	diferente	que	la	ayude	a	seguir	adelante,	pero	nada	logra	llenar	su	
pobre	y	triste	corazoncito.		Cansada		baja	sus	pétalos	y	sigue	adentrándose	
en	el	espeso	bosque.
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		Entrada	la	noche	se	juntan	las	negras	nubes	y	empujándose	una	a	otras	
desatan	 una	 gran	 tormenta.	 	La	 indefensa	flor	 teme	por	 su	 vida	 y	 llora	
desconsoladamente	 arrepentida	por	haberse	 ido.	 	Tiene	mucho	miedo	y	
mucho	frío.		Corre	intentando	escapar	de	las	fuertes	ráfagas	de	viento	que	
la	estremecen	de	un	lado	para	el	otro,	pero	las	grandes	raíces	de	un	viejo	
roble	la	hacen	tropezar	y	cae	al	piso	sin	aliento.

		Luego	de	un	rato	de	correr	por	todo	el	cielo,	las	nubes	se	sienten	algo	can-
sadas	y	deciden	retirarse	a	sus	casas,	pero	una	de	ellas,	desde	lo	alto	divisa	
a	la	maltrecha	flor	y	decide	ayudarla.		Dice:		le	regalaré	unas	gotitas	de	mi	
rocío	para	que	despierte	y	se	dé	cuenta	que	ella	es	especial,	que	toda	esa	
belleza	y	felicidad	que	de	tan	lejos	ha	venido	a	buscar	está	dentro	de	ella	y	
que	la	mejor	fragancia	que	puede	ofrecer	es	dar	amor	a	los	demás.

		Las	bondadosas	gotitas	de	rocío	caen	despacio	sobre	los	pálidos	pétalos		
y	acariciándolos	suavemente	y	con	mucho	amor	van	despertando	a	la	flor	
poco	a	poco.		Una	vez	que	Lolita	logra	levantarse	puede	sentir	su	especial	
y	único	aroma	y	ve	que	sus	pétalos	brillan	dando	una	armonía	a	todo	lo	
que	la	rodea.

		Desde	ese	día,	nuestra	flor	regresa	a	su	casa	y	comparte	con	las	demás	
flores	su	felicidad	y	su	rico	perfume,	disfrutando	del	cantar	de	los	pájaros	y	
de	los	rayos	del	sol	que	anuncian	un	nuevo	día,	porque	las	gotitas	de	rocío	
viven	en	su	alma	y	la	invitan	a	ser	mejor	cada	día.



106

La nube Bombón y la gotita de lluvia

Por: Melanie Taylor Herrera

 
 A  la nube Bombón se le ha perdido una gota. Esto la preocupa 
mucho, que cada gota de agua es importante. Gota a gota es posible 
hacer ya que los árboles se estiren, las flores sonrían, los ríos se 
engorden y el mar baile. El viento ayuda a la nube empujándole un 
poco, ya que Bombón es un poco remolona. La nube se queja de 
su mala suerte mientras intenta hallar a la gota perdida entre tantos 
niños, tantas mamás, tantos papás, tantos perros y tantos gatos. La 
garza Estela se les une y pronto avista a la gota, la cual está solita y 
perdida sobre una cometa azul. La garza, con mucho cuidado, toma 
la gota con la punta de su largo pico y la deposita suavemente sobre 
la nube. ¡Gracias!—dice Bombón a Estela y al viento, mientras se 
aleja contenta, pues ya tiene todas sus gotas y podrá llover para que 
las plantas crezcan.
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Río vuelve a sonreír

Por: Melanie Taylor HerreraRÍO Sonrisas es un río aventurero y vivaz.  A sus aguas les gusta 
recorrer el largo camino que han de seguir desde las frías montañas 
hasta el azul mar.  Río Sonrisas nace en las montañas Siamesas, dos 
altas y espigadas elevaciones que parecen tocar el cielo y en cuyas 
cimas siempre se escucha el mismo eco: ho- la.  Quien paseé cerca 
del río, quien nade en sus aguas o reme sobre él, le dirá que río 
Sonrisas es un río cantarín, arrullador, bailarín  y que sus gotitas de 
agua, tantas que no se pueden contar, son muy felices. Sin embargo, 
hubo un tiempo en que río Sonrisas se puso muy triste y ¡hasta dejó 
de correr! ¿Se imaginan?

		Al	comienzo,	en	su	recorrido	de	las	montañas	al	mar,	río	Sonrisas	pasa-
ba	por	un	pequeño	poblado	denominado	Pueblo	Nuevo.	Era	un	pueblito	
rodeado	de	bosques	con	unas	cuantas	casas	y	un	alcalde	que	en	su	tiempo	
libre	 iba	 a	 pescar	 al	 río,	 cosa	 que	 hacía	 con	mucha	 frecuencia.	 En	 ese	
entonces,	cuando	río	Sonrisas	pasaba	los	árboles	le	saludaban,	le	decían	
moviendo	 sus	 hojas,	 hola,	Sonrisas,	 hola.	Y	 río	Sonrisas	 les	 contestaba	
con	una	risa	acuática:	voy	hacia	Pueblo	Nuevo.	Los	pocos	habitantes	de	
Pueblo	Nuevo	recibían	a	río	contentos	pues	bebían	de	sus	aguas,	la	reco-
lectaban	para	limpiar,	bañarse	y	darle	de	beber	a	los	animales.	También	
jugaban	con	él	y	eso	en	particular	lo	ponía	muy	contento.	¡Qué	simpáticos	
son	los	humanos!	pensaba	río	cuando	los	sentía	entre	sus	aguas	nadando	o	
remando.	También	la	lluvia	ponía	a	río	feliz,	más	y	más	gotitas	se	sumaban	
a	su	caudal	haciéndolo	inmenso.

		Pasó	el	tiempo	y	Pueblo	Nuevo	empezó	a	crecer.	Había	mucha	más	gente,	
más	casas,	edificios	altos,	fábricas,	oficinas	y	autos.	Dejó	de	ser	un	pueblo	
y se convirtió en una ciudad. Ciudad Grande. En Ciudad Grande todo el 
mundo	 tenía	mucha	prisa	de	hacer	muchas	 cosas.	Río	 se	 sorprendió	de	
los	cambios.	¡Oh,	necesitarán	mucha	más	agua	para	hacer	tantas	cosas!	Y	
era	cierto,	con	tanta	gente	bañándose,	cepillándose	los	dientes,	tomando	
agua,	lavando	su	ropa	y	mil	cosas	más,	la	ciudad	consumía	mucha,	mucha	
agua.	Sin	embargo,	en	vez	de	cuidar	las	aguas	de	Sonrisas,	más	bien	las	
descuidaron.	Tiraban	 basura	 sin	mayor	 reparo,	 las	 fábricas	 botaban	 sus	
desechos	tóxicos	en	él,	en	otras	palabras,	todo	lo	que	Ciudad	Grande	no 
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quería	terminaba	por	ser	tirado	al	agua.	Las	antes	cristalinas	aguas	de	río	
se	convirtieron	en	densas	y	oscuras.	Ya	nadie	iba	a	nadar,	pasear	o	pescar	
porque	no	había	nada	que	pescar,	los	peces	habían	decidido	no	nadar	hasta	
Ciudad	Grande.	Al	pobre	río	ya	no	le	quedaban	sonrisas,	más	bien	lloraba	
de	 pena	 tan	 cargado	 iba	 de	 tinta,	 químicos,	 papeles	 y	 demás	 desechos.	
Cuando	llegaba	al	mar,	el	mar	azul	se	disgustaba	con	él.	

_Pero,	¿qué	me	traes,	río?	¿De	dónde	sacas	tantas	porquerías?

_Si,	supiera,	señor	mar,	me	las	tiran	los	de	Ciudad	Grande.

_¡Qué	vergüenza!	_	decía	el	mar	y	se	alzaba	encrespado	en	una	inmensa	
ola.

		No	contentos	con	lo	que	habían	hecho,	los	habitantes	de	Ciudad	Grande	
decidieron	 cortar	 los	 árboles	del	 bosque	 cercano	para	poner	más	 casas.	
Sin	 los	 árboles,	 la	 tierra	 se	 deslizaba	 hasta	 el	 río	 llenándolo	 de	 lodo	 y	
llovía	menos.	Ahora	sí,	río	Sonrisas	no	se	sonrío	más	y	es	más,	decidió	
no	moverse.	Se	quedó	tal	cual	ni	para	arriba	ni	para	abajo.	Los	de	Ciudad	
Grande	estaban	asombrados,	perplejos,	sorprendidos.	¡Un	río	que	decide	
no	moverse	es	algo	inconcebible!	Decidieron	traer	unos	científicos	muy	
estudiosos	para	que	les	dijeran	qué	sucedía	con	río	Sonrisas.

		Llegaron	científicos	barbudos,	científicos	con	batas,	científicos	con	gafas	
y	científicos	con	pantalones	a	rayas.	Todos	estuvieron	de	acuerdo	con	el	
diagnóstico.	Río	Sonrisas	estaba	deprimido	por	maltrato	ambiental.	Una	
de	las	científicas	había	traído	a	la	computadora	parlanchina	la	cual	se	dedi-
có	a	explicarles	a	los	de	Ciudad	Grande	qué	podían	hacer	para	contentar	a	
río	y	que	sus	aguas	corrieran	alegres	otra	vez.	La	computadora	parlanchina	
tenía	una	pantalla	ultramoderna,	requetemejorada,	super	vistoza.

		Número	Uno.	Río	Sonrisas	está	lleno	de	lodo	porque	la	tierra	del	bosque			
se	resbala	ya	que	no	hay	áboles	cuyas	raíces	la	detengan.

_¡Oh,	no_	dijo	la	gente	de	Ciudad	Grande.

Número	Dos.	Río	Sonrisas	está	lleno	de	sustancias	venenosas	porque	las	
fábricas	y	las	personas	tiran	en	sus	aguas	sus	desechos.

_¡Qué	mal	hemos	hecho!_reconocieron	en	voz	alta	los	habitantes	de	Ciu-
dad Grande
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	 	Número	tres.	Como	nadie	juega	con	Río	Sonrisas,	nadie	nada,	rema	o	
pesca	en	sus	aguas,	él	se	siente	solo	y	abandonado.	Siente	que	ya	ustedes	
no	lo	estiman.

_Nosotros	lo	estimamos,	claro	que	sí.	¿Qué	podemos	hacer	para	cambiar	
las	cosas?_dijeron	todos	muy	tristes.

		La	computadora	parlanchina	les	explicó	paso	a	paso	todo	lo	que	tenían		
que	hacer.	Dejaron	de	tirar	desechos,	las	fábricas	trataron	sus	sustancias	
de	modo	que	no	contaminaran	al	río	y	el	alcalde	mandó	a	sembrar	árboles	
otra	vez.	Río	Sonrisas	se	alegró	tanto	de	ver	sus	aguas	limpias	que	empezó	
a	correr	con	inusitada	energía.	Salía	muy	temprano	de	las	montañas	Sia-
mesas	rumbo	a	Ciudad	Grande	muy	rápido,	contento	y	llegaba	al	mar	feliz.	
El	mar	azul	se	reía	al	verlo.	

_¡Otra	vez	tus	aguas	están	limpias,	te	felicito!_le	dijo	el	mar.

	 	Todos	 estuvieron	 felices:	 la	 gente	 de	Ciudad	Grande	 porque	 otra	 vez	
tenían	agua	para	abastecerse	y	recrearse;	el	bosque	porque	había	nuevos	
árboles	y	río	Sonrisas	porque	sus	aguas	estaban	limpias	y	la	gente	volvió	
a	jugar	con	él.




