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En los hogares del país se requiere siempre tener a mano un repertorio básico de 

textos claves sobre Colombia. 

 

Con este objeto la Presidencia de la República inicia la Biblioteca Familiar 

Colombiana compuesta por treinta títulos. Ensayo, historia, economía, novela y 

poesía, relatos infantiles, miradas extranjeras sobre el país, humor e ideas. Se 

busca así brindar una visión renovada de nuestra tradición y proyectar los nuevos 

caracteres de una sociedad en transformación, como es la colombiana de hoy, 

dentro del gran énfasis que este gobierno del Salto Social ha puesto en la 

educación. 

 

Una educación para ser más libres, responsables y participativos, donde nuestras 

visiones se enriquezcan al contacto con el mundo. 

 

La detallada lectura de un libro bien puede cambiar el destino. Definir una 

vocación. Abrir un horizonte. Brindar válidos instrumentos críticos para el análisis y 

transformación de una realidad compleja como la nuestra. También un buen libro 

puede contribuir a depararnos el simple y gratificante placer de su desinteresada 

lectura. Que ojalá las páginas de estos 30 volúmenes contribuyan a querer más a 

Colombia, orgullosos de su capacidad intelectual y de las obras admirables que 

sus creadores literarios han producido para vernos mejor a nosotros mismos, con 

mayor tolerancia comprensiva y también para que los hijos de esta Colombia que 

se supera a sí misma cada día compartan la alegría de leer. Leamos entonces a 

Colombia para entenderla y sentirla en forma más justa a través de estos 30 

títulos. 
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Prólogo 

 

 La presente antología es un intento por reunir los relatos de algunos de los 

autores de la literatura infantil colombiana. Sin embargo, al hacer un recorrido por 

las diferentes épocas encontramos una dificultad: el hecho de escribir 

específicamente para los niños con una intención estética es un acto propio del 

siglo XX. Es más, sólo en los años 30 empezamos a encontrar escritores que se 

plantean las letras para la niñez como algo independiente de la pedagogía, de las 

intenciones didácticas, moralistas o afectivas. Esto no quiere decir que la presente 

selección sólo se haya limitado a la producción contemporánea, debido a que, de 

todas maneras, los niños colombianos, como todos los niños del mundo, han 

nutrido su espíritu y su imaginación con diversas creaciones culturales. 

 

Por un lado, está la rica cantera popular, fuente inagotable de mitos, leyendas, 

cuentos, anécdotas, juegos, trabalenguas, retahílas, en fin, todas aquellas 

manifestaciones de la tradición oral que han sido recreadas en los espacios 

propios del ámbito familiar cotidiano. Por otro lado, está aquella producción escrita 

que muchos adultos han concebido, ya como homenaje a los niños, ya con 

intenciones formativas, ya por móviles afectivos, pero que por su calidad estética y 

literaria y por su temática, ha alcanzado sentido y significación para los lectores 

infantiles. Este inmenso |corpus es lo que los teóricos de la literatura para niños 

han denominado |literatura ganada: es decir, aquella que, aunque no fue escrita 

deliberadamente para los niños, ellos se la apropiaron por la vía de la institución 

escolar o por las lecturas hechas en el hogar. 

 

Aunque este libro no pretende ser un inventario historiográfico, sí ha procurado 

recuperar –en una búsqueda bibliográfica cuidadosa, aunque todavía inacabada– 

una producción específica a través del tiempo, con varios propósitos: uno, 

devolver a los pequeños lectores la literatura que les pertenece y que, a pesar del 

paso implacable de los años y las épocas, podría procurarles placer estético. Otro, 

enriquecer su imaginario con personajes, sentimientos, situaciones y paisajes, 

pertenecientes a las manifestaciones más propias de nuestra cultura. Y, por 

último, un propósito para el lector adulto: acercarlo a esa transformación de la 

noción de la infancia que las diferentes generaciones de intelectuales, escritores y 

poetas han reelaborado durante los diferentes momentos históricos. 
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La tradición oral 

 

 Nuestra tradición oral, como la de los demás países de América Latina, es 

resultado de la simbiosis de tres vertientes culturales: la indígena, la africana y la 

española. Conviven así, en nuestra memoria colectiva, los mitos indígenas, 

desafortunadamente empobrecidos por el adoctrinamiento de los españoles. La 

rica cantera de arrullos, nanas, canciones y relatos propios de la cultura africana, 

recreada por los negros esclavos y, finalmente, los romances, los cuentos 

antiguos y los juegos propios de la tradición hispánica, quizás el legado mayor, 

recibido por generaciones enteras de colombianos. 

 

La tradición española es, tal vez nuestra herencia más legitimada, pero también la 

más reelaborada a través de las instituciones educativas, gubernamentales y 

religiosas encargadas de fusionar esa mezcla cultural y devolverla 

intencionalmente depurada a las jóvenes generaciones. 

 

En la región cundiboyacense, por ejemplo, la narrativa de tradición española se fija 

a raíz de la fundación de Santafé, a través de la institución de la Encomienda. 

Elisa Mujica, en su estudio sobre |Las raíces del cuento popular en Colombia, les 

atribuye un papel importante a las mujeres españolas en esta difusión, quienes se 

vienen a América detrás de sus esposos, hermanos, padres y familiares y 

comienzan, ellas también, a manejar las encomiendas. Dice: 

 

"Es fácil suponer que, en los atardeceres, concluido el adoctrinamiento y las 

labores ordinarias, se reunieran las señoras con sus subordinados, para enseñar a 

las indias a confeccionar sayos y jubones y a preparar platos de cocina a usanza 

de Castilla... De los labios de las españolas saltaría el cuento, o ‘poesía narrativa’ 

como ha sido denominado, hermano del romance, que había sido contado a su 

vez por las abuelas en las noches de invierno españolas..."1. 

 

Estas historias se fueron mezclando con los mitos y cuentos propios de los 

aborígenes y con las imágenes y personajes de la religión católica, hasta generar 

un mestizaje cultural que empezó a tener características propias y que produjo 

narraciones en las que se hace evidente la transculturación: 

 

Fray Pedro Simón en sus |Noticias Historiales (citado por Elisa Mujica) cuenta que 

mientras desempeñaba en Sogamoso y Tunja su labor doctrinal, se enteró de una 

historia corriente entre los nativos: "Dos hijas vírgenes del cacique de Guachetá 

habían adoptado la costumbre de subir, apenas comenzaba a amanecer, a una de 
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las colinas que rodean el pueblo donde esperaban a que subiera el sol. Al cabo de 

unas semanas el demonio –con permiso de Dios– hizo que una de ellas quedara 

embarazada por obra y gracia del sol. A los nueve meses dio a luz una grande y 

valiosa ‘guacata’ que en su lenguaje es una esmeralda. Envuelta en algodón, la 

colocó entre sus senos, donde se transformó en poco tiempo en una criatura viva". 

 

O la versión que cita Rocío Vélez de Piedrahita en su |Guía de literatura infantil y 

juvenil, de un cuento popular chocoano, en el que la fusión se hace desde la 

perspectiva cultural del hombre negro, y el cual relata el origen de los hombres 

blancos: 

 

"...empieza diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo 

tanto, lo hizo negro. Sigue relatando en la forma usual la aparición de Eva y la 

conducta de Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, temeroso del castigo divino 

quiso esconderse: corría y más corría, pero Dios lo seguía, lo seguía. Lleno de 

pánico se cubrió de sudor y empezó a palidecer, cada vez más, hasta quedar 

totalmente blanco. De ahí provienen los hombres blancos: del miedo."2. 

 

En esa mágica fusión propia de las leyes de la tradición oral, van surgiendo seres 

fantásticos, con poderes provenientes ya de Dios, ya del diablo, ya de las fuerzas 

de la naturaleza, ya de otros dioses, seres que forman parte esencial de nuestra 

cultura, como la madre monte, la patasola, el mohán, el hojarasquín, los cuales 

son creaciones auténticamente americanas, propias del mestizaje cultural. 

 

Es así como los personajes y las estructuras de los cuentos maravillosos y de los 

cuentos más antiguos de Europa, África y América, se armonizan con los hábitos, 

paisajes, costumbres y creencias locales, creando una fuente propia, casi 

inagotable de historias, leyendas, poemas narrativos, mitos, legado del cual se 

han apropiado los niños de generación en generación. 

 

Algunos autores han recogido estos relatos con la intención de recuperar esa 

riqueza y variedad del folclor colombiano. Sería una labor no sólo demasiado 

extensa, sino que excedería los propósitos del presente libro, el reseñar los 

trabajos de los diferentes recopiladores y folcloristas. Por eso nos hemos limitado 

a seleccionar algunas narraciones que podrían ser del agrado de los niños, tanto 

por su temática como por la sencillez con la que fueron reescritas, o aquellas que 

se han editado pensando específicamente en los niños como receptores. 
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De esta forma, la tradición oral, no solamente es devuelta al ámbito cultural, de 

donde proviene, sino que se convierte en una corriente de la literatura y el libro 

infantiles, y es recreada con intenciones estéticas, por varios escritores, 

aumentando su producción a medida que desaparecen los espacios propios de la 

recreación oral. 

 

Entre ellas, hemos seleccionado una del escritor Rafael Jaramillo Arango, tomada 

del libro |Los mejores cuentos del mundo, colección de relatos de la tradición oral 

antioqueña, en la que se mezclan el ingenio paisa con el imaginario religioso, y 

otras que recrean las aventuras del Tío Conejo y Tío Tigre. Además, una narración 

del escritor José Antonio León Rey, |El Pájaro Malver, que hace parte de su 

recopilación de cuentos del oriente de Cundinamarca. 

 

En esta línea cabe destacar el libro de Euclides Jaramillo Arango, |Las aventuras 

del pícaro tío conejo, personaje popular que sólo necesita de la astucia y el 

ingenio para sobrevivir. Mago en ardides y trucos ingeniosos para conseguir su 

alimento o para escapar de las trampas que le ponen el tigre, la zorra, el león o el 

hombre. Este libro fue publicado por primera vez por la editorial Iqueima, en 1950, 

habiendo recibido en 1949, mención honorífica en el concurso literario convocado 

por la Caja Colombiana de Ahorros. El narrador de los cuentos es Rigoberto, 

campesino paisa, recordado por el mismo Euclides de esta manera: 

 

"Con infinito cariño recuerdo a Rigoberto, el más antiguo de los jornaleros de la 

finca de mi padre, allá en el Viejo Caldas, con su alta y fornida silueta, su rostro 

arrugado por los años, sus manchados pantalones anudados con bejucos tripe 

perro arribita de los tobillos como semejando polainas, su delantal de lona, su 

raída gorra de caña, su camisa con muchos remiendos, tantos que jamás se 

hubiera podido saber la tela original con que fue confeccionada, sus zamarros 

cortos de cuero de tatabra, su carriel de nutria..."3. 

 

Y quizás sea porque estas historias alimentaron su infancia campesina que 

Euclides Jaramillo logra recrearlas con gran vivacidad. Se trasladan a los cuentos 

giros del habla campesina paisa, pero sin caer en lo dialectal. Con la gracia del 

narrador oral, va recreando las aventuras del pícaro conejo, quien, al hablar con 

expresiones locales, cobra vida y enriquece la trama narrativa. 

 

El libro está ilustrado con dibujos de dos niños de 10 años: Hernán y Marietta, y 

tiene una doble dedicatoria: una para el niño y otra para el adulto, lo que nos 

evidencia un propósito deliberado de llegar al niño como lector. 
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Otro escritor que se destaca en este esfuerzo por recuperar la tradición oral es 

Leopoldo Berdella de la Espriella, muerto muy joven, pero quien deja una pequeña 

obra hecha con cuidado y con acierto por el lenguaje sencillo y la reelaboración de 

mitos y relatos populares expresados en estructuras modernas. Es el caso de 

|Juan Sábalo, mitos y cuentos de los zenúes, personificados por Juan Sábalo. |Los 

cuentos del tío conejo, ensamblados uno tras otro con la continuidad de una 

novela, o |Koku-Yó, mensajero de los dioses. 

 

Quizás el trabajo más destacado en esta recuperación de la oralidad sea el de 

Hugo Niño, quien ha logrado transformar el relato mítico en texto literario, 

combinando una gran pulcritud en los recursos narrativos con el respeto por la 

cosmovisión aportada por los mitos. De su obra afirma el crítico cultural Carlos 

Rincón: "El etnotexto de Hugo Niño, como se aprecia en |Los mitos del Sol (1993) 

es trabajo poético de autor que es transcriptor y que es intérprete intercultural 

guiado por el propósito ético de escribir al otro y su memoria con sus propias 

categorías".4. 

 

A diferencia de Hugo Niño, quien se nutre de fuentes vivas, Gonzalo España 

reconstruye acontecimientos del pasado a partir de fuentes de carácter histórico. 

De esta forma se remonta a las épocas precolombinas y reelabora en amenos 

relatos, acontecimientos de la historia de los aztecas, mayas e incas, valorando 

una tradición que, aunque violentada y silenciada, no por eso carece de historia. 

 

Otro escritor que ha reelaborado relatos y leyendas de la tradición oral caldense y 

antioqueña es Hernando García Mejía. Muchos de sus cuentos tienen elementos 

tradicionales que se mezclan con un realismo social, heredero del costumbrismo. 

Crea historias con personajes de pueblo, en las que se describen las costumbres 

de sus habitantes a través de la personificación de conflictos sociales vividos por 

seres desamparados o marginados. Entre sus cuentos se destacan La vara de 

Bochica y El Mohán y el pescador. 

 

La tradición literaria infantil 

 

Al contrario de la tradición oral, cuyos orígenes se pierden en la fusión de las 

culturas y en ese tejido de voces que viene viajando desde tiempos inmemoriales, 

la tradición literaria infantil en nuestro país es tan joven como lo puede ser el 

reconocimiento del niño como un ser con un universo cultural, afectivo e 

imaginario propio, independiente del mundo de los adultos. Si en Colombia el 
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surgimiento de una literatura nacional que dé cuenta de una mirada y una 

percepción auténtica se ubica apenas a mediados del siglo pasado (sin 

desconocer algunos antecedentes importantes, por supuesto), el origen de una 

literatura infantil es un hecho que no logra –aún hoy en día– surgir con la fuerza 

que se desearía y que ha tenido en otros países latinoamericanos como Cuba, 

Brasil y Argentina. 

 

Detrás de la creación literaria para los niños está subyacente una concepción de la 

infancia. Y al hacer el recorrido en busca de esa literatura creada para ellos en 

Colombia, encontramos que el niño es el gran ausente durante la época colonial; 

es sólo un esbozo, una idea o una noción que se pierde en la nostalgia de la 

propia infancia durante el siglo XIX; apenas empieza a materializarse como ser 

independiente en las primeras décadas del siglo XX, logrando finalmente cuerpo y 

presencia a través de algunos autores contemporáneos. 

 

Una literatura infantil durante la época colonial es algo impensable. Si el 

imaginario de los adultos estaba colonizado y controlado a través de mecanismos 

tan rígidos y violentos como el Santo Tribunal de la Inquisición, o el 

adoctrinamiento a través de la lectura de libros piadosos y edificantes, vidas de 

santos, de varones ilustres, sermones, etc., ¡qué diremos de los niños! 

 

En un curioso libro publicado en 1928, titulado |Literatura colonial y popular |de 

Colombia, el escritor Gustavo Otero Muñoz, hace una interesante relación entre la 

Inquisición y la producción literaria en la Nueva Granada. 

 

Al referirse a la conformación del Santo Tribunal de la Inquisición en Cartagena de 

Indias en 1610, dice: 

 

"Este suceso no debe pasarse en silencio en nuestra historia literaria. Sabido es 

que aquel tribunal tenía en sus manos la vigilancia para que se diera estricto 

cumplimiento a la prohibición de introducir en América no sólo los libros heréticos 

y condenados, sino también ‘los de romance de historias varias o de profanidad, 

como son de Amadís y otros de esta calidad’. El oficio de tales prelados llamábase 

santo por definición y su autoridad se cernía por encima de la del obispo y la del 

gobernador..."5. 

 

En una pormenorizada relación de los autores de esa época, encontramos en su 

mayoría libros religiosos: biografías de santos, cuadernos de rezos, relación de 

milagros, en fin, obras de carácter doctrinal escritas en su mayoría por sacerdotes. 
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Si la libertad, espacio propio de la imaginación y del arte, estaba sometida y 

controlada para los adultos, mucho más control se debía ejercer sobre el niño, el 

gran colonizado en todas las épocas: 

 

"...Al estruendo de los combates, siguieron las pacíficas tareas de la enseñanza; al 

ruido de las armas, el suave murmullo de los niños indios que se instruían y 

recitaban sus primeras oraciones..."6. 

 

Sólo en las postrimerías del período colonial, cuando influenciadas por la 

renovación que viven España y Francia en su vida económica y cultural, las 

"provincias de ultramar" viven una verdadera explosión cultural, científica, literaria 

y artística. Llegan las primeras imprentas, aparecen los primeros periódicos, se 

construyen teatros, se clasifican las plantas y los animales, se descubren raíces y 

plantas medicinales, y surgen científicos, sabios y dibujantes en nuestras propias 

tierras7. 

 

Todo este movimiento no sólo da lugar a la independencia, sino que despierta en 

los habitantes la necesidad de volver los ojos hacia el propio medio con sus 

características singulares: personajes, costumbres, paisajes, etc. Esta es la 

herencia recibida por los escritores costumbristas, quienes en la continuación de 

una búsqueda de la identidad nacional vuelven los ojos hacia el detalle minucioso, 

describen la superficie de las cosas, del paisaje, etc., creando sus cuadros de 

costumbres. 

 

Los escritores costumbristas se aglutinan alrededor de las tertulias y la publicación 

de un periódico, |El Mosaico, el cual se ha considerado no sólo como el primer 

salón o agrupación literaria de importancia que se da en nuestro país, sino como 

el surgimiento de lo que se puede denominar una literatura nacional. En |El 

Mosaico se publican por entregas algunos capítulos de |Manuela, de Eugenio Díaz 

Castro, considerada como la primera novela verdaderamente nacional. 

 

Alrededor de |El Mosaico se reúnen y se expresan escritores como José María 

Vergara y Vergara, José David Guarín, Ricardo Silva, Manuel Pombo, Eugenio 

Díaz, José Manuel Groot, entre otros. Es dirigido y editado por José Joaquín 

Borda y aunque se publica durante sólo dos años, con el subtítulo de Periódico de 

la Juventud, tuvo una resonancia cultural importante no sólo para el pensamiento 

intelectual del momento, sino para la literatura colombiana. Es el comienzo de una 

nueva mirada a las manifestaciones de la propia cultura y una valoración de 

nuestras expresiones más auténticas. 
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En la presentación del primer número se expresa, casi como un manifiesto, esa 

necesidad de mirarnos y reconocernos y de trascender las luchas políticas y 

sectarias tan características de la época. Es un llamado a la reconciliación 

nacional a través del arte y la literatura, pero también un llamado para entregar a 

las generaciones jóvenes una visión cultural propia: 

 

"A los que estamos separados de esa lucha enconosa de las pasiones públicas 

nos toca trabajar con ahínco por hacer conocer el suelo donde recibimos la vida i 

donde seguirán viviendo nuestros hijos. A nosotros nos toca el elogio de las 

grandes acciones, la pintura de nuestros usos y costumbres. A nosotros nos toca 

también, aunque indirectamente, despertar esa multitud de corazones jóvenes, 

llenos de savia i de vigor, que solo necesitan de una mano que los impulse para 

estallar en himnos inmortales, de una palestra en donde puedan recoger 

guirnaldas vistosísimas... 

 

"Las cuestiones políticas y los odios personales los dejamos para mejor ocasión; 

por ahora publicaremos únicamente lo que se nos envíe relacionado con las 

ciencias y las glorias del país donde nacimos."8. 

 

Aunque desde una perspectiva actual no podemos hablar de una literatura creada 

específicamente para los niños, sí podemos considerar a los escritores 

costumbristas como el antecedente más significativo de la literatura infantil 

colombiana, en la medida en que su escritura no sólo era en su conjunto un 

proyecto de formación estética y cultural para las generaciones más jóvenes, sino 

también, en que ese conjunto de cuadros, relatos, crónicas, cuentos y novelas 

está escrito en un lenguaje sencillo, cotidiano, lleno de imágenes vivas y 

pintorescas muy cercanas a la percepción y al gusto de los jóvenes lectores. 

 

Al respecto, dice Rocío Vélez: 

 

"En ese conjunto aparecen como un mosaico literario todos los temas y estilos –

del siglo XIX, claro está– imaginables: descripción de viajes, por tierra, por ríos, 

entre montes, tres o cuatro descripciones del Tequendama, regiones, habitantes, 

costumbres del campo y el Bogotá de entonces; relatos históricos, cuentos; en 

estilo descriptivo, realista, costumbrista, humorístico, burlón..."9. 

 

Uno de los mayores obstáculos causantes del desconocimiento y olvido de la 

literatura costumbrista y de su valoración, por parte de los niños y jóvenes, es la 
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utilización que ha hecho de ella la institución escolar. Infortunadamente, esta 

literatura se ha transmitido a través de los programas de español y literatura y se 

ha convertido en objeto de estudio y "análisis" prefabricados, antes que en fuente 

de lectura y placer estético. Esta no es más que una manera de prohibirla e 

impedirle la resonancia cultural que, por su importancia y su calidad, ha debido 

tener. 

Rafael Pombo, el padre poético de los niños 

 

Los cuentos de Rafael Pombo pueden hacer parte, de igual manera, de una 

antología del relato infantil como de una antología de poesía, pues estos son 

cuentos rimados y, a la vez, son poemas narrativos. Esta fusión se explica como 

algo natural: para escribir sus textos infantiles, Pombo bebe de la tradición oral 

inglesa. Su obra viene de las manifestaciones tempranas de la cultura oral sajona: 

los cuentos de la mamá Oca, los |Nursery Rimes. Y en la tradición oral, las 

fronteras genéricas se funden en una sola voz: la que cuenta y la que canta. 

Pombo vierte esas historias en romance, en coplas, en décimas. La entrega en las 

estructuras de la versificación usadas en la época, y también transforma los 

personajes, los espacios y el lenguaje, con sentimiento y expresión de 

colombiano. Un colombiano culto, aristócrata, escritor de profesión y oficio 

diplomático, quien durante su estadía en Nueva York es contratado por la editorial 

Appleton para traducir unos cuentos ingleses. Pombo no se limita a traducir. Glosa 

y recrea las diferentes rimas, y lo hace de una manera tan original y con un estilo 

tan propio, que se vuelven producto de su propia cosecha. 

 

Sin embargo, Pombo también ha sido víctima de la escolarización de su obra. Hoy 

en día, sólo nos llega un débil susurro, caricaturizado, por demás, en las 

recitaciones del |Rin Rin Renacuajo y |Simón el Bobito, en los homenajes patrios 

de las escuelas. 

 

El Pombo que conocemos no tiene nada que ver con el hombre de su tiempo. Fue 

un autor prolífico con una injerencia en la vida cultural de sus contemporáneos y 

una resonancia muy grande en toda América Hispánica. Hasta mediados del 

presente siglo las poesías infantiles de Rafael Pombo aún no habían quedado 

prisioneras únicamente del recinto escolar y se leían a los niños en las noches 

familiares. 

 

Prueba de ello es un bello soneto de Isabel Lleras Restrepo, publicado en la 

revista |Senderos de la Biblioteca Nacional, en 1935, como homenaje en la 

celebración del centenario de su nacimiento: 
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"El pasado, la infancia, la abuelita relata 

 

a los nietos los cuentos que pidieron en coro 

 

y a la luz de la lámpara mis cabellos son oro 

 

y a la luz de la lámpara sus cabellos son plata. 

 

Un turbión de preguntas al final se desata: 

 

¿Quién guardó de la pobre viejecita el tesoro? 

 

Cuando el gato bandido enjugando su lloro 

 

el perdón solicita, ¿lo perdona la gata? 

 

Y a las pobres ovejas, ¿quién sus colas les trajo? 

 

cuando ve que no vuelve el Rin Rin Renacuajo, 

 

abuelita, ¿no sale a buscarlo la rana? 

 

Y ella a todo responde con su voz temblorosa, 

 

mientras besan sus labios mis mejillas de rosa: 

 

esta noche ya es tarde, te lo cuento mañana..."10. 

 

El 20 de marzo de 1893, estando aún vivo el poeta, se publican como parte de la 

Biblioteca Popular con destino a las escuelas del país, las |Fábulas y verdades, los 

|Cuentos pintados y Cuentos morales para niños formales. En 1912, el Congreso 

Nacional dictó una ley para honrar su memoria, muerto el 5 de mayo de ese 

mismo año, y en ella dispuso que las obras literarias del poeta se imprimieran por 

cuenta de la Nación, bajo la dirección de la Academia de la Lengua. 

 

El caso de Rafael Pombo, en relación con su influencia en la producción literaria 

infantil, es extraño y digno de reflexión. Desde la perspectiva de la recepción, es 

indudable su influencia en el imaginario colectivo. ¿Qué colombiano, aún hoy en 
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día, no tiene como imágenes primordiales de la infancia al | ¿Rin Rin Renacuajo, 

la colección de trajes y vestidos de |La Pobre Viejecita o las colas de las ovejas de 

la Pastorcita? Pero, a pesar de su popularidad y de su resonancia cultural, su obra 

infantil no logra transformar dinámicamente la producción para los niños como 

podría esperarse, y lo que es más extraño, no genera una valoración de la poesía 

infantil como expresión cultural digna de ser imitada y superada. Tenemos que 

esperar hasta los años 50 de este siglo para que poetas como Carlos Castro 

Saavedra o Fanny Osorio escriban una poesía de alta calidad lírica para los niños. 

Quizás esto se deba a esa manía tan colombiana de canonizar figuras y 

detenerlas en el tiempo, o al conocimiento tan fragmentario que se tiene de su 

vida y su obra. 

 

Rafael Pombo era un hombre de una cultura amplia y universal. Fue poeta 

romántico, escritor del amor y la naturaleza, pensador, pedagogo, traductor y 

fabulista. Era aficionado a la música y a las artes plásticas. Era además un 

incansable lector, y los libros de su biblioteca estaban llenos de notas y 

observaciones. Todo este refinamiento cultural se mezcla con un gusto y 

conocimiento profundo de la música popular. Esta fusión entre lo culto y lo popular 

se refleja en muchas de sus poesías. Considerado poeta del amor, enamorado del 

"eterno femenino", escribe innumerables versos a mujeres diferentes. Para los 

niños no se limita a publicar los tres libros de cuentos, ya mencionados, sino que 

hace numerosas traducciones de fábulas de autores clásicos. 

 

Pombo renueva la fábula en nuestro país, no sólo al adaptarla a un lenguaje más 

sencillo y propio de la infancia, sino que recrea motivos y personajes. Es así como 

"da carta de ciudadanía a nuestro caimán, que pasó por derecho propio a figurar 

en la fauna fabulística tradicional."11 

 

"Largo, ojiverde y más feo 

 

que un podrido tronco viejo 

 

pero veloz cual trineo 

 

a pesar del bamboleo 

 

con que anda el animalejo". 
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Elaboró, además, un método de lectura, que llamó |El Nuevo Método, y una cartilla 

de lectura |"en forma de retahíla traviesa y caprichosa, en verso..." con la 

confianza que tenía en el niño y en su fuerte sentimiento del ritmo y del gusto por 

la poesía. 

 

En la presentación de |El Nuevo Método, dice: 

 

"Este nuevo método para enseñar a leer, y para asentar desde temprano por 

medio de la lectura las bases de la educación y de la conducta de la vida, es una 

combinación completamente nueva y original basada en la observación de los 

rasgos de carácter y aptitudes naturales distintivas de la infancia. 

 

"...Así como el camello parece gozar con el canto de la caravana o de su solo 

guía, y mientras oye el canto es infatigable, y aun dicen que ajusta su andar al 

ritmo de ese canto, el niño notoriamente gusta del canto de su nodriza, se duerme 

con él, y los cambios de su ritmo lo perturban mientras no está en profundo 

sueño"12. 

 

El legado que el siglo XIX le deja a la literatura infantil colombiana se reúne, 

básicamente, en las obras de Rafael Pombo y en aquellos cuadros y crónicas 

costumbristas, que se convierten en antecedentes importantes para la producción 

literaria destinada a los niños en el siglo XX. Sin embargo, encontramos algunas 

obras sueltas que vale la pena mencionar, ya porque se erigen en antecedentes 

de producciones posteriores, o ya por su singularidad. Es el caso de |El romancero 

colombiano, de una pequeña y amena colección de narraciones titulada |Historia y 

cuentos para los estudiantes del Colegio del Rosario, de monseñor Rafael María 

Carrasquilla, y algunos relatos de Tomás Carrasquilla, que, aunque no escribió 

especialmente para los niños, es un heredero de los escritores costumbristas y un 

autor de transición que se proyecta hacia el siglo XX. 

 

|El romancero colombiano, publicado en primera edición en 1883 por la imprenta 

La Luz, surge como un homenaje a la memoria de Simón Bolívar en el día de su 

centenario. Por iniciativa del Enviado Extraordinario chileno José Antonio Sofía, se 

escriben en romance los episodios más significativos de la independencia 

colombiana. Se convoca a los poetas más reconocidos del momento, se reúnen 

las creaciones de cada uno y se publica el libro. 

 

En este curioso y bello homenaje participaron escritores como Rafael Pombo, con 

dos romances: "Sucre derrotado" y "Queseras del Medio" |. También escribieron 
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Jorge Roa, José Caicedo Rojas, Ricardo Carrasquilla, Miguel Antonio Caro, Diego 

Fallón y José Manuel Marroquín. 

 

En 1889, se publica una segunda edición de |El romancero, en la cual se sugiere 

que haga parte de la lectura en las escuelas. 

 

|El romancero colombiano puede ubicarse como un digno antecedente de lo que 

podríamos llamar la corriente del relato histórico en la literatura infantil y aunque 

haya sido concebido con la intención pedagógica de entregarle a la infancia los 

sucesos y acontecimientos más relevantes de la historia nacional, logró en 

muchos textos una dimensión estética y literaria de calidad, por la amenidad en las 

narraciones, la caracterización de los personajes, el dramatismo de las 

situaciones, en fin, todos los elementos propios del lenguaje narrativo, pero 

teniendo como referente el hecho histórico. 

 

El otro libro, |Historias y cuentos para los estudiantes del Colegio del Rosario, 

aparece como una curiosidad literaria sobre todo para la época y por la intención 

con la que fueron compilados. Aunque fue editado en 1915, recoge los relatos 

escritos en la revista del Colegio durante los años de transición entre los dos 

siglos, en los que monseñor Carrasquilla fue rector de esta institución. Algunos 

son originales y otras traducciones recreadas a manera de "variaciones" de Jules 

Lamaitre y recreaciones de la novelista andaluza Cecilia Böhl de Faber, conocida 

en el mundo literario como Fernán Caballero. 

 

En su presentación al lector, escribe monseñor Carrasquilla: 

 

"Aquí tienes, lector amigo, el inventario de lo que contiene este librillo, con 

expresión del haber y él debe, de lo mío y de lo ajeno. Si logra servirte de recreo y 

descanso de la metafísica y del derecho civil, habré logrado mi objeto al publicarlo. 

¡Y mira si seré yo vanidoso! ¿Pues no he llegado a imaginarme que estos cuentos 

pudieran ser leídos en familia, y reemplazar para algunas niñas los peligrosos 

novelones de moda y aun verse en manos de algún hombre de estudio y hacerle 

desarrugar el agrio sobrecejo y plegarle los labios con una sonrisa de agrado?"13 

 

Y aunque están explícitamente dirigidos a los jóvenes, más que a los niños, su 

lectura resulta tan amena en unos cuentos y tan fantástica en otros, que bien 

pueden ser disfrutados en familia, por chicos y grandes, como lo deseaba su 

autor. 
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De Tomás Carrasquilla hemos seleccionado el cuento |Simón el Mago, sobre todo 

porque el personaje es un niño que no solamente nos cuenta acerca de la manera 

como fue criado, de las costumbres cotidianas de la época, sino que además se 

empeña en un deseo muy propio de la imaginación y el universo infantiles: ¡ser 

brujo! Pero de la misma forma se pudo haber seleccionado otra de sus 

narraciones, porque Carrasquilla, en este sentido de la literatura para chicos o 

para grandes, resulta inclasificable. Sus historias están tan llenas de humor, de 

picardía, de reflejo de las expresiones más cotidianas y están contadas con tanta 

agilidad y movimiento, sin detenerse en largas descripciones, que también pueden 

ser disfrutadas por niños y adultos. De su genialidad como escritor costumbrista 

dice el maestro Rafael Maya: "...su poder de observación es infinito. Tiene mil ojos 

para ver, escrutar y juzgar detalles, pequeñeces y nimiedades de la vida social de 

las poblaciones antioqueñas, y lo ofrece todo con pintoresco movimiento, con 

absoluta verdad humana, con increíble sagacidad de análisis..." 

 

La entrada al siglo XX 

  

En las primeras décadas del siglo XX, la literatura para los niños sigue siendo obra 

de algunos autores que esporádicamente incursionan en ésta, más con móviles 

afectivos o pedagógicos, que estrictamente literarios. Es el caso del escritor 

Santiago Pérez Triana. 

 

De Santiago Pérez Triana nos queda un hermoso libro de narraciones, titulado 

|Cuentos a Sonny, creado para su hijo cuando vivían en Inglaterra, con el 

propósito de acercar al niño al conocimiento de su tierra. El libro fue escrito en 

inglés, y posteriormente traducido al español por Tomás Eastman, pues el mismo 

autor confesaba, no poder traducir a un idioma lo que había escrito en otro. 

 

Su primera edición en español data de 1907, por la imprenta y estereotipia de 

Ricardo Fe, en Madrid. Al ser escrito para un niño que no tiene referentes sobre lo 

que se está contando, está lleno de explicaciones aclaratorias acerca de la 

manera de ser de los habitantes del otro lado del océano, que, en lugar de 

entorpecer el relato, le dan una curiosa perspectiva de comunicación y asombro a 

un lector nativo. 

 

En "La tierra del Dorado", por ejemplo, a medida que narra, va ubicando también 

al receptor en ese desconocido espacio geográfico, logrando una cercana 

comunicación: "El pueblo chibcha vivía en una llanura extensa, situada en el 

corazón del vasto continente sudamericano. La llanura se halla en aquella parte 
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del globo donde los rayos del sol caen verticalmente como el agua de las 

nubes..."14 

 

No todos los cuentos son de carácter histórico, hay algunos cuyos personajes son 

animales, como sucede en "De cómo la familia Chimp llegó a la ciudad", lleno de 

humor, ironía y cierta elegancia inglesa en la construcción de los personajes. 

 

|Cuentos a Sonny, compuesto por seis relatos, es un libro escrito con mucha 

pulcritud, con un lenguaje preciso, contenido, en el que no sobran las palabras, 

con mucho acierto en las descripciones y con un excelente manejo en la 

construcción narrativa. Juega con el tiempo presente, creando dramatismo, para 

remontarse a los hechos pasados. 

 

Podríamos ubicar los finales de los años veinte y los años treinta, como la época 

en que las letras para los niños empiezan, aunque tímidamente, a insertarse en 

los espacios propios de la cultura literaria. 

 

Aparecen cuentos como los de Eco Nelly, destinados al lector infantil, en los que 

varios de sus personajes son muchachos que viven conflictos familiares o 

sociales, y en los que no se hacen concesiones frente a los temas tratados para 

los niños, ni frente a la calidad y los recursos estéticos y estilísticos del lenguaje. 

Ya empezamos a vislumbrar una producción literaria que se destina a los niños 

como lectores capaces de disfrutar de una obra sin mediar esa obsesión por dejar 

una enseñanza, dar una lección, inculcar valores patrios, o hacer un homenaje, en 

fin, todos aquellos móviles que hasta ese momento han caracterizado la creación 

de los adultos cuando piensan dirigirse a la infancia. Muchos de sus cuentos son 

herederos del costumbrismo literario, otros caen en un idealismo un poco 

sofisticado, pero los mejores podrían calificarse de realismo social. 

 

De los años treinta data también la revista |Chanchito (1933-34) editada y dirigida 

por Víctor Eduardo Caro, y quizás una de las publicaciones infantiles más 

importantes que se haya editado hasta ahora en el país. |Chanchito fue un 

verdadero vehículo cultural para los niños colombianos. Cada número conservaba 

una estructura más o menos similar, con ligeras variaciones. Una de las secciones 

que debió tener más atractivo para sus destinatarios era la de cuentos y novelas 

por entregas; en ella, los niños pudieron seguir, número a número, lecturas como 

"Espadas y Corazones" de Edmundo de Amicis; "Una invernada entre los hielos" |, 

de Julio Verne; "Simbad el Marino", cuento de |Las mil y una noches, etc. Había 

una página de juegos tradicionales y de mesa, donde los chicos podían recordar 
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"El gato y el ratón", "Cuclí, Cuclí", "El puente está quebrado", "La Gallina Ciega"...; 

otra de poesías, donde podían leer y descubrir poemas de Rafael Pombo, Ismael 

Enrique Arciniegas, Diego Fallón, José Asunción Silva, Longfellow... Una sección 

informativa entregaba artículos referidos a temas diversos y que pudieran 

despertar la curiosidad y el asombro de los niños: "El olfato y el oído de los 

murciélagos", "Curiosidades de Australia", "El Sapo"... 

 

En fin, una revista literaria infantil sin antecedentes en nuestro país, tanto por la 

calidad de la selección del material, lo que demuestra una respetuosa valoración 

del niño como lector, como por su estructura, que denota una deliberada intención 

formativa, en el más amplio sentido del término. 

 

Insertándose en la corriente de la narrativa histórica, iniciada por |El romancero 

colombiano, encontramos dos curiosos títulos. Uno de ellos |es El romancero de la 

conquista y la colonia, de Ismael Enrique Arciniegas |, editado en 1938 por la 

sección de publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, escrito como 

ofrenda a Bogotá en el cuarto centenario de su fundación. 

 

Esta obra traslada a la forma del romance temas relacionados con Bogotá, como 

la llegada de los conquistadores a la altiplanicie, después de su viaje heroico por 

el Magdalena; el sojuzgamiento de la raza chibcha; la fundación de Santa Fe por 

Jiménez de Quesada y una serie de cuadros santafereños en incidentes ocurridos 

en la capital del Nuevo Reino de Granada, durante la vida colonial. 

 

Su intención era poética más que didáctica, como lo expresa el mismo autor en el 

prefacio, al señalar los errores de otros romanceros hispanoamericanos que se 

limitaron a trasladar a octosílabos, casi literalmente, los relatos de los historiadores 

o de cronistas. 

 

Y el otro libro, |Vida de Simón Bolívar para los niños, que puede considerarse 

como la primera biografía para pequeños lectores de la vida del Libertador, escrita 

por Simón Latino, seudónimo de Carlos H. Pareja. Es una obra, que, aunque 

exalta demasiado la figura del héroe, tiene el mérito de recrear por primera vez la 

dimensión humana de un ser que había sido presentado sólo como prócer a través 

de datos y hechos sueltos en los libros de historia escolar. 

 

Otro autor que recreó la historia nacional para los niños es el historiador Guillermo 

Hernández de Alba, quien escribía para la revista |Chanchito diferentes 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

18  

acontecimientos de la conquista y la colonia y firmaba con el seudónimo de Tío 

Remiendos. 

 

Posteriormente fueron recogidas estas narraciones en dos volúmenes, con el 

nombre de |Retazos de historia, publicados en 1938 por la editorial Centro de 

Bogotá, en la Biblioteca del Maestro y dedicados a los niños de Cundinamarca. 

 

En el segundo volumen, aparece a manera de "Ofrecimiento" una presentación 

para los lectores firmada por Gabriel Ánzola Gómez que dice: 

 

"Las hermosísimas lecturas de la primera serie sobre temas de la conquista 

española están hoy seguidas de amenos relatos de la vida colonial en que el 

autor, con gran destreza y originalidad, hace desfilar los personajes, entreteje las 

escenas enseñando y deleitando a los niños ávidos de seguir esta maravillosa 

aventura de los conquistadores, encomenderos, señores de noble apariencia, 

soldados, capitanes y frailes que fundaron la rica y grande heredad que hoy es 

nuestra amada Colombia"15. 

 

En esta corriente histórica, la producción literaria ha tenido cierta continuidad. 

Cabe citar los |Cuentos tricolor, de Oswaldo Díaz Díaz; |La historia de Colombia 

para los niños, de Eduardo Caballero Calderón, reeditada en 1993, en cuatro 

volúmenes, por Carlos Valencia Editores; |Cuentos para niños de La Candelaria, 

de Elisa Mújica, Carlos Valencia Editores, 1996, y |Galería de piratas y |bandidos 

de América, de Gonzalo España, Ediciones Gamma, 1993. 

 

Quizás la figura más destacada de los años cuarenta en las letras infantiles, sea 

Oswaldo Díaz Díaz. Historiador, dramaturgo y cuentista, que ejerce la escritura 

para niños con gran valoración y acierto. Entre sus libros sobresalen |El país de 

Lilac, Otra vez en Lilac, Cambam Bali y |Cuentos tricolores. Sus cuentos se nutren 

de diferentes fuentes: los hay fantásticos, tradicionales, con elementos de los 

cuentos maravillosos, históricos, animistas. Son relatos que han logrado separarse 

de la nostalgia del tiempo de la infancia, y crear situaciones y personajes vivos, 

desprendidos de la mano de su autor, inscribiéndose en una tradición literaria 

universal. 

 

Díaz Díaz es uno de los primeros escritores que reflexionan públicamente acerca 

de la literatura infantil como un campo específico de la literatura en general. Es así 

como en la |Revista de las Indias, importante publicación de la época, dirigida por 

Germán Arciniegas y con un cuerpo de redacción conformado por escritores como 
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Baldomero Sanín Cano, Tomás Rueda Vargas y Eduardo Carranza, entre otros, 

da a conocer un artículo sobre el tema. En este trabajo se pregunta sobre cuál 

debe ser su definición y qué elementos debe tener una literatura escrita para los 

niños. Cita como un elemento fundamental el contenido moral del escrito, 

aclarando que no se trata de una moral mojigata, ni de didactismo ejemplarizante, 

ni de un modelo virtual. Para Oswaldo Díaz lo moral en la literatura infantil es "la 

lección de energía, de entusiasmo, de educación personal, de propio 

conocimiento, que el niño extrae por sí mismo de lo que ha leído"16, lo moral es 

aventurar de Mowgli, el protagonista de |El libro de la selva, de Kipling, por la 

jungla, sin otros maestros que el oso, la pantera y la serpiente. 

 

Otro aspecto indispensable es lo maravilloso, pero no el concepto que tiene el 

adulto, como los gnomos y las hadas, sino el que explica como "el que de la 

semilla brote la planta, que de la cascada resulte la iluminación eléctrica, que los 

aviones vuelen y los submarinos se sumerjan. Lo maravilloso es que Bolívar fue 

un niño que jugó con manos inexpertas y con espadas de carrizo y que tenía un 

aya negra que lo arrullaba por las noches..."17 

 

Estos dos elementos deben estar unidos a una lógica de la fantasía, sumados a 

dos adjetivos: el movimiento y el color. Defiende el final feliz, pero cuando sea 

necesario. Si el cuento es reflejo de la vida, puede tener un final triste, siempre y 

cuando deje una luz de esperanza, o al menos transmita una serena tranquilidad. 

Critica el lenguaje infantilizado y pueril, abogando por uno que sea serio, sencillo y 

de gran precisión. Después de criticar los textos escolares, por estar hechos con 

exceso de academicismo y de didactismo, hace un llamado de intercambio cultural 

entre los pueblos de América, a través de las literaturas nacionales, otorgándole 

un papel fundamental a la literatura infantil. 

 

Realmente es un artículo no sólo visionario, sino que cincuenta años después 

resulta tan fresco y tan esclarecedor, que bien haría su lectura a muchos de 

nuestros escritores actuales. 

 

Por esta misma época se ubica un libro que resulta una verdadera curiosidad. |El 

Osito Azul, de Lilia Senior de Baena. Parece un cuento digno de Andersen. Está 

compuesto por tres partes: "Exégesis de los siete colores", "Coloquios" y el cuento 

"El Osito Azul" |. Ganó el premio Espiral en 1942, concurso auspiciado por la 

Editorial Iqueima y organizado por la revista mensual de artes y letras |Espiral. 

 

El libro comienza con una dedicatoria que dice: 
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"Al oído de todas las madres en la tierra y a la memoria de mis hijos Eugenio y 

Jaime". 

 

La "Exégesis de los siete colores" es una descripción romántica y edulcorada del 

hijo, contando, además, los paseos que hacía con su madre y con el osito de 

peluche. Esta parte parece preparar al lector para los coloquios, una serie de 

conversaciones entre la madre y el hijo, que para ese entonces ya está muerto. 

Aunque son diálogos de un romanticismo almibarado, logran conmover al lector y 

le crean un ambiente triste y nostálgico a la hora de comenzar el cuento, el cual es 

realmente lo que merece conservarse como delicada pieza de escritura romántica 

para los niños. 

 

En los años cincuenta y sesenta sobresalen tres escritores: Carlos Castro 

Saavedra, Fanny Osorio y María Eastman. Los dos primeros se destacan sobre 

todo en el ámbito de la poesía para niños, pero también incursionaron en el 

cuento. Carlos Castro Saavedra escribió más de ochenta cuentos que eran 

publicados en fascículos por la editorial Bedout en su colección Chispirín. Son 

relatos escritos en el tono de la narración oral, algunos recrean personajes 

populares colombianos, otros presentan figuras alegóricas, como la mujer que 

cuida las esmeraldas llamada Colombia, los hay con niños y adultos campesinos 

pobres y trabajadores como personajes. Se trata de historias bien narradas, pero 

con una evidente intención moralizadora que hace perder fuerza a la creación 

estética. En muchas, se refleja la preocupación del escritor por la situación política 

del país, sobre todo por la violencia en los campos colombianos. Sin embargo, 

Castro Saavedra alcanza su mejor expresión para los niños en la poesía. 

 

Los pocos cuentos de Fanny Osorio, recogidos hasta ahora: |Milagro de Navidad, 

editado en 1956; |El Ratoncito estudiante y |Copito de Canela podrían ubicarse en 

una corriente romántica e idealizada de la infancia. La autora se desenvuelve 

mejor en el género poético. 

 

Las narraciones de María Eastman son muy didácticas y pretenden dejar siempre 

una lección de moral. Otras se pueden enmarcar dentro de un realismo social en 

defensa de los más desfavorecidos. 

 

Estos primeros sesenta años del siglo XX son realmente de silencio y olvido para 

la literatura infantil colombiana. Aunque no estamos frente a ningún movimiento 

fuerte, ni frente a una conciencia colectiva con relación a esta modalidad como 
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manifestación cultural independiente, sí hubo una producción relativamente 

importante como para generar una corriente literaria con continuidad. Sin 

embargo, todos estos escritores parecen ser asunto del pasado y han quedado 

"dormidos" en las bibliotecas o son simples referentes históricos en unos pocos 

artículos que se conocen sobre el tema. 

 

Quizás por ese manto de olvido es que los años setenta y ochenta se presenten 

como el momento del surgimiento de la literatura infantil en Colombia. Aunque es 

cierto que la producción crece respaldada por el Premio Enka de Literatura Infantil, 

también es verdad que los autores se profesionalizan como escritores para niños, 

pero esto responde más que todo a un impulso editorial, que a una conciencia o a 

un proyecto literario por parte de los creadores como conjunto, grupo o 

movimiento. 

 

De este llamado "boom" editorial hubo algunos que no volvieron a incursionar en 

el tema, después de un asomo esporádico, otros no alcanzaron la calidad deseada 

y unos cuantos quedaron atrapados por el afán de publicar y han desmejorado 

muchísimo la calidad de su creación. 

 

Entre los autores más representativos que surgen en las décadas de los setenta y 

los ochenta están: Jairo Aníbal Niño, Celso Román, Triunfo Arciniegas y Luis 

Darío Bernal, quienes en la actualidad continúan escribiendo para la infancia. 

 

De Jairo Aníbal Niño hemos seleccionado un relato de un libro que no está 

específicamente publicado para niños, aunque bien puede ser leído por ellos. Esto 

se debe a que lo mejor de su producción no está precisamente en los cuentos 

para niños, sino en algunas obras de teatro, o en la poesía y la novela. Por 

ejemplo, el libro |La alegría de querer, es un hermoso y delicado poemario para 

jóvenes. 

 

Celso Román ha incursionado en la novela y en el cuento con acierto, a pesar del 

evidente didactismo o el afán de dar una lección de buenos sentimientos o del 

mensaje ecológico que hay en algunas de sus obras. Quizás lo más logrado sea 

su libro |Las cosas de la casa, en el que abre una posibilidad creativa para llegar a 

los niños lectores: la poética de las cosas. Cada cosa en el mundo, cada objeto, 

tiene una historia, una vida, una biografía. Esta misma idea es explorada en |Los 

animales domésticos y electrodomésticos, publicado por Carlos Valencia Editores. 
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Los cuentos de Triunfo Arciniegas se sostienen en su mayoría con el tono de la 

oralidad. En ellos la acción de los personajes hace que la obra avance, marcando 

un ritmo rápido y ágil, propio del relato oral. Muchas de sus narraciones retoman 

los motivos y las estructuras de los cuentos maravillosos y los recrean con humor, 

con cierta perversidad, haciendo uso del recurso de la actualización de elementos, 

como es el caso de Caperucita Roja en bicicleta, de las princesas buscando novio 

a través de los avisos del periódico y de los cursos de besos por correspondencia. 

 

Del realismo social y del romanticismo un poco dulzón que caracterizó algunas 

obras en los años cincuenta y sesenta, se pasa, en las dos décadas siguientes, a 

una búsqueda de lo fantástico. En muchas ocasiones, se concibió la fantasía 

como la suma de aventuras ilusorias unas veces, absurdas, otras, desconociendo 

su relación entrañable con la realidad, y el poder liberador y transgresor que tiene 

cuando se concibe como una visión arraigada en lo más profundamente humano. 

Algunos de estos relatos se convierten en una enumeración de acontecimientos 

irreales, sacrificando la verosimilitud y el carácter simbólico. Muchas de estas 

novelas están montadas sobre la estructura del viaje, propia de la novela de 

aventuras o del cuento maravilloso. Este es un recurso que ha sido utilizado con 

cierto facilismo por muchos autores que han participado en el premio Enka, fruto 

quizás de una escritura rápida plegada a las bases del concurso. 

 

Sin embargo, el ejercicio de la escritura para niños y su reconocimiento dentro del 

círculo editorial y cultural dado a través del premio Enka sirvió no sólo como 

impulso y motivación para la producción literaria dirigida a la infancia, sino que 

preparó el camino para búsquedas posteriores y, lo que es más importante, 

legitimó la literatura infantil (al menos en el campo editorial) como una creación 

con ámbito y características propias, independiente de la literatura para adultos. 

 

En los años noventa, aunque la producción ha disminuido en cantidad con relación 

a las décadas anteriores, surgen algunos autores que finalmente se desprenden 

de los afanes pedagógicos y crean obras que logran insertarse en la corriente 

cultural propia de la expresión estética, es decir, en la literatura como arte del 

lenguaje y de la creación de mundos posibles. También se evidencia una 

apropiación de la literatura para niños como un universo que puede dar cuenta de 

la percepción infantil. Surgen así algunas obras que no sólo exploran nuevas 

posibilidades literarias, sino que además tienen en cuenta al niño como receptor. 

 

Entre estos escritores se destaca: Gloria Cecilia Díaz, quien ha explorado la 

novela y la poesía con gran delicadeza y acierto. Tiene una novela de carácter 
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fantástico, |El valle de los Cocuyos, y otra de corte realista, |El sol de los venados, 

ambas publicadas por S.M. Editores, de España. 

 

Con |El sol de los venados se abren nuevos caminos para la novela infantil y 

juvenil en nuestra literatura. Por primera vez se logra un acertado manejo del 

realismo desde el punto de vista del personaje infantil. No se trata únicamente de 

un recurso técnico bien utilizado, sino de una perspectiva de visión. Jana, una niña 

de diez años, es la protagonista que cuenta su vida familiar, nos va entregando su 

percepción del mundo de los adultos, unas veces injusto, otras afectuoso, hasta 

desembocar en la muerte de su madre. Lo que la muchacha cuenta no es algo 

ajeno a su visión de las cosas y del mundo. Esta novela logra que la voz narrativa 

del autor desaparezca por completo, dándole la palabra al personaje. De esta 

manera, el libro se inserta en una corriente de la literatura infantil explorada por los 

escritores más contemporáneos –al menos dentro del ámbito realista–, que es la 

de la realidad interior de los niños. 

 

Esta perspectiva también es trabajada por Irene Vasco en su novela |Paso a paso, 

en la que una joven de quince años es quien relata el secuestro de su padre. 

 

En el ámbito del relato infantil se destacan los trabajos de Evelio Rosero Diago, 

Yolanda Reyes e Ivar Da Coll, cada uno con un estilo muy propio, pero con 

búsquedas novedosas y exploratorias. 

 

Los cuentos de Evelio Rosero, sobre todo aquellos reunidos bajo el título |El 

aprendiz de mago, demuestran, no sólo oficio como escritor, sino que exploran un 

tema poco abordado en nuestra literatura para niños: el misterio y el terror. Son 

historias escritas con humor negro, con ironía, las que, aun cuando han sido 

concebidas para los niños, no hacen concesiones ni en los temas ni en el estilo. 

 

El volumen de cuentos de Yolanda Reyes, |El terror de sexto "B", también marca 

una pauta en la creación de obras para niños. Siete narraciones desenfadadas, 

que describen situaciones –unas divertidas, otras románticas, algunas terribles– 

que les suceden a diferentes niños o adolescentes en el colegio. Es una obra 

"transgresora" para el rígido y solemne mundo de los adultos, en la medida en que 

las historias están contadas desde la perspectiva, a veces perversa, a veces 

crítica, de los protagonistas. 

 

Pero, quizás, el quehacer más coherente y depurado sea el de Ivar Da Coll, quien 

crea sus libros apelando a un doble lenguaje: el literario y el de la ilustración. A 
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partir de recursos tomados de la dramaturgia, concibe personajes inolvidables 

para los niños y los pone a vivir conflictos tan sencillos como la dificultad de 

guardar un secreto, el miedo a los monstruos antes de dormir o el olvido del 

cumpleaños de un amigo. A través de los dibujos conocemos a los protagonistas y 

vemos la escenografía, como si fuera un teatrino, y por medio del texto narrativo 

se nos propone el conflicto y su resolución. Muchos de sus cuentos están armados 

a partir de las estructuras del juego tradicional, pero con una gran sutileza, de tal 

manera que como recurso no se hace evidente, pero sí logra atrapar la atención 

de los niños más pequeños. Sus personajes expresan ternura, solidaridad y afecto 

por los familiares y amigos cercanos, creando una poética de la amistad y la 

solidaridad, para quedarse a vivir en el corazón de los pequeños lectores. 

 

A pesar de la ya apuntada reducción en la producción de libros para niños, en la 

década del noventa, se logran y se consolidan otros espacios que son 

fundamentales para que la literatura infantil logre conquistar su autonomía y 

ensanche su "frontera indómita", como con acierto la denomina la escritora 

argentina Graciela Montes. "...Zona de libertad, el primer y último reducto, lo que 

no se rinde... No es un adorno sino un territorio necesario y saludable, el único en 

el que nos sentimos realmente vivos, el único en el que brilla el breve rayo del sol 

de los versos de Quasimodo, el único en el que se pueden desarrollar nuestros 

juegos antes de la llegada del lobo..."18. 

 

Este territorio tiene que ver no sólo con la escritura para los niños, sino también 

con lo que se ha llamado la animación de la lectura, es decir, ese "hálito de vida" 

que el lector adulto le infunde a las obras para que despierten y sean leídas por 

sus destinatarios; tiene que ver, también, con las revistas y demás medios de 

divulgación, reflexión y crítica de una literatura que, aun hoy en día, sigue 

considerándose en muchos medios como "su literatura" y que debe seguir 

luchando por ensanchar sus fronteras. En este campo cabe destacar varias 

publicaciones: la revista |Espantapájaros, que ya no circula, pero que contribuyó a 

que los niños lectores conocieran textos de autores contemporáneos y que divulgó 

las primeras creaciones de escritores que están dedicados a la literatura infantil en 

la actualidad. 

 

O las revistas |La lleva y |La barra, para niños y jóvenes, respectivamente, 

publicaciones de Fundalectura que, aunque también dejaron de circular (siempre 

por razones de fuerza mayor: los costos), divulgaron textos y autores de la 

literatura infantil universal, desconocidos hasta entonces en el país, y generaron 

en muchos de sus receptores el deseo de leer libros de calidad. Otras revistas que 
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cumplen una labor importante en la divulgación y en la formación en el área, 

dirigidas a los adultos, son |Hojas de lectura, publicación de Fundalectura, y la 

|Revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil, del IBBY (International 

Board on Books for Young People), editada por Fundalectura. 

 

Tiene que ver también con los organismos y las personas que se dedican a 

divulgar y dar a conocer la literatura infantil como un universo que, a estas alturas 

del siglo XX, ya ha alcanzado vida y movimiento propios: la biblioteca infantil de la 

Fundación Rafael Pombo, la librería Espantapájaros, las bibliotecas infantiles de 

las cajas de compensación familiar, organismos internacionales como el Cerlalc, 

que difunden el libro infantil y juvenil en América Latina, la Red Prolectura, grupo 

de entidades que promueven la lectura en el país, las áreas culturales del Banco 

de la República, la Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura; los 

programas de formación de maestros en esta área, en algunas universidades; las 

salas de lectura para niños en algunas de las bibliotecas públicas del país... en fin, 

todo un movimiento que, poco a poco, va ganando terreno en su esfuerzo por 

ensanchar las fronteras. 

 

En este contexto, la presente antología se convierte en un esfuerzo más por 

conservar vivo y libre ese territorio de la infancia y defenderlo de las huestes del 

olvido y de la mano domesticadora del adulto, y poder así decir –junto con 

Graciela Montes–: "Vale la pena aprovechar que al lobo se le ha hecho tarde, para 

jugar un buen juego, vale la pena sentirse entibiado por un rayo del sol antes de 

que se lleguen la noche y el silencio". 

 

  

 

Beatriz Helena Robledo 

 

Santa Fe de Bogotá, 15 de noviembre de 1996 
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Rafael Pombo 

 

Nació en Bogotá en 1833. Hijo de don Lino de Pombo y de doña Ana Rebolledo. 

Hizo estudios de ingeniería por complacer a su padre, quien se mostraba en 

desacuerdo con que su hijo fuera poeta. Siendo un joven ingeniero, tomó las 

armas en defensa del gobierno constitucional de 1854. El único puesto público que 

desempeñó fue el de secretario de la Legación en Washington, que estaba a 

cargo del General don Pedro Alcántara Herrán. Cuando éste se retiró, Pombo 

actuó como Encargado de Negocios. Al caer el gobierno legítimo, se quedó sin 

ocupación oficial, pero permaneció muchos años en los Estados Unidos dedicado 

a trabajos literarios. A esta circunstancia se deben Los Cuentos Pintados, pues fue 

contratado por la Editorial Appleton para hacer unas traducciones de las que 

surgieron sus libros para niños. Luego regresó al país y se instaló en Bogotá, en 

donde permaneció hasta su muerte, ocupado en trabajos de arte y literatura. Fue 

Secretario Perpetuo de la Academia de la Lengua. Pombo fue también periodista. 

En su juventud, redactó, con Vergara y Vergara, un periódico literario: La Siesta. 

También publicó los periódicos El Cartucho y El Centro. Fue coronado en 1905 en 

el Teatro Colón. Cuenta Antonio Gómez Restrepo, uno de los críticos más 

conocedores de su obra, que después de la coronación, se recluyó en su lecho 

hasta su muerte en 1912. "Encerrado en su cuarto lleno de libros y de cuadros, 

pasaba sus días dedicado a la lectura, a escribir versos en minúsculos trozos de 

papel y a mantener una activa correspondencia con sus grandes amigos don 

Rufino y don Ángel Cuervo. Allí lo visitaba un pequeño grupo de fieles amigos, que 

hacían caso omiso de las rarezas del poeta, para disfrutar de su original 

conversación*. 

 

El gato bandido 

Michín dijo a su mamá: 

"Voy a volverme Pateta, 

y el que a impedirlo se meta 

en el acto morirá. 

Ya le he robado a papá 

daga y pistolas; ya estoy 

armado y listo; y me voy 

a robar y matar gente, 

y nunca más (¡ten presente!) 

verás a Michín desde hoy". 

Yéndose al monte, encontró 

a un gallo por el camino, 
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y dijo: "A ver qué tal tino 

para matar tengo yo". 

Puesto en facha disparó, 

retumba el monte al estallo, 

Michín maltratase un callo 

y se chamusca el bigote; 

pero tronchado el cogote, 

cayó de redondo el gallo. 

Luego a robar se encarama, 

tentado de la gazuza, 

al nido de una lechuza 

que en furia al verlo se inflama, 

más se le rompe la rama, 

vuelan chambergo y puñal, 

y al son de silba infernal 

que taladra los oídos 

cae dando vueltas y aullidos 

el prófugo criminal. 

Repuesto de su caída 

ve otro gato, y da el asalto 

"¡Tocayito, haga usted alto! 

¡Deme la bolsa o la vida!" 

El otro no se intimida 

y antes grita: "¡Alto el ladrón!" 

Tira el pillo, hace explosión 

el arma por la culata, 

y casi se desbarata 

Michín de la contusión. 

Topando armado otro día 

a un perro, gran bandolero, 

se le acercó el marrullero 

con cariño y cortesía: 

"Camarada, le decía, 

celebremos nuestra alianza"; 

y así fue: diéronse chanza, 

baile y brandy, hasta que al fin 

cayó rendido Michín 

y se rascaba la panza. 

"Compañero", dijo el perro, 
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"debemos juntar caudales 

y asegurar los reales 

haciéndoles un entierro". 

Hubo al contar cierto yerro 

y grita y gresca se armó, 

hasta que el perro empuñó 

a dos manos el garrote: 

Zumba, cae, y el amigote 

medio muerto se tendió. 

Con la fresca matinal 

Michín recobró el sentido 

y se halló manco, impedido, 

tuerto, hambriento y sin un 

real. 

 

Y en tanto que su rival 

va ladrando a carcajadas, 

con orejas agachadas 

y con el rabo entre piernas, 

Michín llora en voces tiernas 

todas sus barrabasadas. 

Recoge su sombrerito, 

y bajo un sol que lo abrasa, 

paso a paso vuelve a casa 

con aire humilde y contrito. 

"Confieso mi gran delito 

y purgarlo es menester", 

dice a la madre; "has de ver 

que nunca más seré malo, 

¡oh mamita! dame palo 

¡pero dame qué comer!" 

 

Mirringa Mirronga 

 

Mirringa Mirronga, la gata candonga 

va a dar un convite jugando escondite, 

y quiere que todos los gatos y gatas 

no almuercen ratones ni cenen con ratas. 

"A ver mis anteojos, y pluma y tintero, 
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y vamos poniendo las cartas primero. 

Que vengan las Fuñas y las Fanfarriñas, 

y Ñoño y Marroño y Tompo y sus niñas. 

"Ahora veamos qué tal la alacena. 

Hay pollo y pescado, ¡la cosa está buena! 

Y hay tortas y pollos y carnes sin grasa. 

¡Qué amable señora la dueña de casa! 

"Venid mis michitos Mirrín y Mirrón. 

Id volando al cuarto de mamá Fogón 

por ocho escudillas y cuatro bandejas 

que no estén rajadas, ni rotas ni viejas. 

"Venid mis michitos Mirrón y Mirrín, 

traed la canasta y el dindirindín, 

¡y zape, al mercado! que faltan lechugas 

y nabos y coles y arroz y tortuga. 

"Decid a mi amita que tengo visita, 

que no venga a verme, no sea que se enferme 

que mañana mismo devuelvo sus platos, 

que agradezco mucho y están muy baratos. 

"¡Cuidado, patitas, si el suelo me embarra 

¡Que quiten el polvo, que frieguen, que barran 

¡Las flores, la mesa, la sopa!... ¡Tilín! 

Ya llega la gente. ¡Jesús, qué trajín!". 

Llegaron en coche ya entrada la noche 

señores y damas, con muchas zalemas, 

en grande uniforme, de cola y de guante, 

con cuellos muy tiesos y frac elegante. 

Al cerrar la puerta Mirriña la tuerta 

en una cabriola se mordió la cola, 

más olió el tocino y dijo "¡Miaao! 

¡Este es un banquete de pipiripao!" 

Con muy buenos modos sentáronse todos, 

tomaron la sopa y alzaron la copa; 

el pescado frito estaba exquisito 

y el pavo sin hueso era un embeleso. 

De todo les brinda Mirringa Mirronga: 

- "¿Le sirvo pechuga?" - "Como usted disponga, 

y yo a usted pescado, que está delicado". 

- "Pues tanto le peta, no gaste etiqueta: 
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"Repita sin miedo". Y él dice: - "Concedo". 

Mas ¡ay! que una espina se le atasca indigna, 

y Ñoña la hermosa que es habilidosa 

metiéndole el fuelle le dice: "¡Resuelle!" 

Mirriña a Cuca le golpeó en la nuca 

y pasó al instante la espina del diantre, 

sirvieron los postres y luego el café, 

y empezó la danza bailando un minué. 

Hubo vals, lanceros y polka y mazurca, 

y Tompo que estaba con máxima turca, 

enreda en las uñas el traje de Ñoña 

y ambos van al suelo y ella se desmoña. 

Maullaron de risa todos los danzantes 

y siguió el jaleo más alegre que antes, 

y gritó Mirringa: "¡Ya cerré la puerta! 

¡Mientras no amanezca, ninguno deserta!" 

Pero ¡qué desgracia! entró doña Engracia 

y armó un gatuperio un poquito serio 

dándoles chorizo de tío Pegadizo 

para que hagan cenas con tortas ajenas. 

 
* GOMEZ RESTREPO, Antonio. Poesías Completas. Rafael Pombo. Aguilar, Madrid, 1957. 
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R i c a r d o   S i l v a  

  

Nació en Bogotá en 1836 y murió en 1887. Fue comerciante desde joven. Por 

vocación y por el medio social en el que vivía cultivó la literatura. Entre los 

costumbristas es considerado como uno de los que escribía con mayor gracia y 

soltura. Padre del poeta José Asunción Silva. Entre sus cuadros de costumbres 

tenemos: |Retrato del niño Agapito y |El portón de casa, relato seleccionado para 

la presente Antología. Este relato está dedicado a su hijo José Asunción y dice: 

 

"Hijo mío muy querido: 

Mi única obra literaria, el libro que la benevolencia de mis amigos me obliga a 

publicar, te pertenece como la menor de las muestras que puedo darte de mi 

profundo amor de padre y de la estimación que te profeso por las virtudes que te 

caracterizan. Acéptalos pues, también, hijo mío, como uno de los recuerdos 

cariñosos que habrán de acompañarte cuando la muerte me haya separado de ti". 

 

Es firmado el 27 de noviembre de 1883. 

  

 

El Portón de Casa 

 A José Manuel Marroquín 

 

Usted recordará, mi querido Manuel, que hace algún tiempo formé la resolución de 

no volver a pasar un domingo en casa, sino en el caso de que la muerte me 

sorprendiera en ella en tal día; resolución que he cumplido y con la cual he 

alcanzado, en parte, el bienestar que buscaba, cuando tantas cosas pasaron por 

mí. 

 

"Que me estaba volviendo pesadizo", y me hicieron adoptarla. Indudablemente 

ella me salvó, porque, a Dios gracias, no tengo por qué quejarme hoy de lo que 

entonces me afligía. Pero, es el caso, Manuel, que para remediar la situación 

angustiosa en que hoy me encuentro, no me ocurre una idea como la que 

entonces me ocurrió; y como usted es mi amigo, y además el poseedor de tantas y 

tan buenas, he creído muy natural dirigirme a usted, imponerlo de lo que me ha 

sucedido y exigirle que me revele inmediatamente la que debo adoptar para 

evadirme de las impertinencias de los que a mi vez me obligan a importunar a 

usted. Nunca, Manuel, me he quejado sin razón, pero si acaso en esta vez se 

inclina usted a creer que por ahora no me asiste, sígame y yo le ofrezco que 

cuando acabe de imponerse de esta historia declarará que me sobra. 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

34  

 

Sabrá, pues, mi amigo, que en noches pasadas resolvió Carolina, mi dulce 

compañera, ir a pasar un día con los muchachos en una casita situada en el alto 

de San Diego, desde la cual se domina uno de los más bellos paisajes de los 

alrededores de la ciudad, y en donde pagando medio real |por cabeza, a taita 

Ignacio, dueño de ella, puede tomarse un baño delicioso en una alberca espaciosa 

que ha construido a pocos pasos de allí. El lunes de esta semana fue el designado 

por Carolina para el tal paseo y el señalado por mí para llevar a cabo una empresa 

que tengo entre manos, y que, entre otras circunstancias, requiere mucho silencio, 

cosa que en casa es bien difícil conseguir. Figúrese, pues, Manuel, con cuánto 

placer vería yo llegar aquel día tan deseado en que me prometía nada menos que 

escribir mi número de |El Mosaico, con lo cual iba a conquistar la |nota |de |literato 

y el derecho de salir a la calle sin que usted, Vergara y Carrasquilla tuvieran el de 

reconvenirme por la tardanza en arreglarlo. 

 

Mi reloj marcó por fin las nueve, la mañana estaba divina; los canastos repletos de 

pan, conservas, carne nitrada, bizcochuelos, etc., y cubiertos con blancas 

servilletas, aguardaban los brazos conductores; Roberto, Julia, las criadas y el 

perro, la voz de marcha, y yo la partida de este ejército para lanzarme en el 

camino de la gloria. Así fue como llegué a la cumbre de la felicidad cuando 

Carolina, atándose el lazo de su gorra y las gentes moviéndose en todas 

direcciones, dijeron: 

 

– ¡Caminen que nos coge el sol en la subida! 

– Roberto, mi hijo, dígales que caminen. 

– ¡Que caminen! 

– ¡Las sábanas se iban quedando! 

– ¿Quién lleva el jabón y los peines? 

– El niño Francisco que se fue adelante. 

– Mamá, ¿me pongo cachucha o sombrero? 

– ¡Mi siñá Carolina, que caminen!... ¡Niña Prudencia! 

– Mamita, a mí me baña, ¿no? 

– No se les olvide el perro, que hoy vamos a ajustarle las cuarenta a ver si le gusta 

comerse otra vez la 

carne del almuerzo. 

– Pero ¡ah tardanza, Jesús! ¡Miren que nos come el sol! 

– ¡Los paraguas! 

– ¡Por un tris se nos queda el ariquipe! 
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Nueve veces se despidió de mí Carolina y me repitió que tuviera cuidado de la 

casa; que me fuera en el momento en que me desocupara; que a las tres de la 

tarde me aguardaba y que le llevara buenas noticias. 

 

Por último, desfiló la |caravana, así: Carolina llevando de la mano a Julia, Roberto 

dando brincos y gritando: ¡Allons enfants de la patrie! 

 

Las criadas con sus envoltorios, y el perro meneando la cola con un paraguas en 

la boca. 

 

La puerta de la calle giró sobre sus goznes y yo sobre mis talones en dirección de 

mi cuarto. Tomé la silla, puse pluma nueva, la probé; ¡superior! Rebullí el tintero, 

cogí la pauta, y 

 

– Ahora sí –me dije–, ¿quién podrá competir contigo? ¿Por dónde empezaré, por 

dónde? ¡Ah, ya me ocurre! Por una relación titulada "Impresiones de viaje" en la 

cual refiera cómo me di veintitrés porrazos en una excursión que hice, y a 

consecuencia del mal estado del camino que conduce de "El Roble" a Chimbe, y 

cómo me mojé porque llovió y porque no llevaba encauchado, etc., cosas que a 

ninguno le suceden por acá y que naturalmente deben llamar la atención por su 

novedad. Sí, señor, y empecé a escribir: 

 

"Es tan malo el camino que por la vía de occidente conduce a Honda, que...". 

¡Tun! ¡Tun! ¡Tun! ¡Tun! 

– ¿Quién es? –exclamé furioso. 

– | ¡Comprato signore las ulletas molto barato!  

– No, señor, no compro nada. 

– |Las frenus, candelabres, pailas piu remendare.  

– No, señor, no hay. 

– |Condores per estagnarse; |les paraguas, signore.  

– Váyase usted de aquí, si no quiere que yo le estañe con una bala. 

– |Non molesta signore, | ¡adió!, ¡adió! 

 

El italiano se fue, Manuel, y yo volví a mi pupitre; pero apenas tomé la pluma 

cuando otra vez: 

 

– ¡Tun! ¡Tun! –¡Yoo! Que si compran calzonarias, agua florida, hilo, agujas, 

botones, pomada, zarcillos, peinetas... 

– ¡Que no! 
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– Navajitas, papel para carta, obleas... 

– ¡Que no! ¿Quién es? 

– ¡Mi aaamo, por las benditas almas del purgatorio, la caridad! 

– Tome –le dije a éste dándole una moneda. 

– Que si compra |sumercé gelatina y ensalada. 

– ¿Cooompra |sumercé los pollos, mi caballero? 

– Que si estái la niña Presentación que la llame sumercé. 

– Que no compran, que aquí no vive nadie –grité desesperado, y tapándome los 

oídos corrí a cerrar la puerta principal para evadirme de aquel concurso universal. 

 

¡Ay, Manuel!, no había llegado al descanso de la escalera cuando ¡plan!, ¡plan!, 

¡plan! En esta vez era con garrote. 

 

– El carbón, mi caballero –dijo un indio. 

– Que si aquí es la casa de mi amo Pepe –dijo un |chino que traía un caballo. 

 

Que si tiene |sumercé unas hojas de toronjil que son para un remedio. 

 

Esta vez despaché a los peticionarios con muy buenas razones porque llegué a 

traslucir las probabilidades de salvarme. Así fue como salí en pos de ellos, cerré 

con llave la puerta y subí para volver a mi ocupación. Era seguro, pues, que iba a 

gozar por fin de la calma prometida. Pero ¡cómo nos engañamos, Manuel! 

Instalado apenas en mi escritorio, un fuerte campanillazo vino a arrancarme una 

por unas mis más caras ilusiones; tras éste siguieron mil más, y ya no era que 

llamaban para ofrecerme gelatina; era que la patria volaba a su ruina si yo no iba a 

salvarla; era que uno de los míos había muerto destrozado por alguno de los 

caballos que cruzan la ciudad; era que se había incendiado el mundo. Todas estas 

ideas me ocurrieron al oír aquella campana que tocaba a fuego, a juicio final. Volé, 

pues, al balcón; abrí trémulo, me asomé pálido y desencajado... Una partida de 

muchachos tropezando acá y allá huyeron al verme, y uno de ellos que cayó en el 

enlosado me dijo con voz suplicante: 

 

– No, señor, no fui yo, fue aquel de la |chácara de pana que va allá lejos. 

 

Tiene usted, Manuel, que me reí del chasco, que ellos y yo nos llevamos, y que 

tuve, además, la ventaja de ahorrar el trabajo de ir hasta mi cuarto para volver 

inmediatamente, porque en aquel momento llegó a tocar el criado de un amigo 

mío que traía el siguiente recado: 
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– Que le manda a decir mi amo Carlos |que, si vino ya mi amo don Quijote, que le 

diga su merced que vaya, que desea verlo. 

 

Lo cual quería decir que Carlos enviaba por |El Quijote, obra que yo le había 

ofrecido. 

 

Con tal serie de contrariedades desapareció en mí el entusiasmo literario, 

suspendí lo que estaba haciendo y resolví salir a la calle, ya que en mi casa me 

era imposible estar tranquilo. Pocos momentos después me dirigí a la del 

comercio con el ánimo de quitarle el tiempo a algún comerciante, contándole lo 

que me había sucedido. Noticia que debía estimarme por ser de alta importancia 

para sus negocios, puesto que de ella iba a retirar una buena utilidad. Pero 

desgraciadamente para él, en la esquina me atrapó don Cosme, un conocido mío, 

que tomando la solapa de mi levita, me dijo que yo era muy paseador, que se 

había cansado de tocar en el portón de la casa, a donde había ido para que yo le 

dijera qué había a punto fijo de noticias; si era cierto que había venido un posta, 

que se habían salido los presos y que habían llegado a Honda catorce mil 

|chapetones; que si lo de la derrota en el sur era verdad o mentira; que qué había 

hecho de bueno; que quién me había hecho el chaleco que llevaba puesto; que si 

había leído |El Heraldo; que el catarro le tenía loco; que ya no se usaba la 

bufanda; que si era cierto que estaban usando crinolinas de rejo, cosa que le 

parecía detestable; que cómo estábamos en casa; que si no nos habían reclutado 

el sirviente que teníamos, y que no me decía más porque iba a hacer dos visitas 

de pésame y una de cumpleaños, por lo cual se despidió, dejándome tan aturdido 

como debió quedar Sancho cuando lo mantearon en aquella venta consabida. 

¿Qué tal, Manuel, si me coge en casa aquel don Cosme tan noticioso, tan amable 

y tan acatarrado? 

 

A pocos pasos de allí encontré al maestro Fermín Cortázar, secretario de mejoras 

internas en el ministerio de casa, y dirigiéndome a él: 

 

– ¿Qué tal, maestro, ¿cómo le ha ido?  –le dije. 

– |Pus ya se figurará, con estas guerras del diablo, que ya nos come la miseria por 

todas partes, y ya no sabe uno qué camino coger, y ya no es lo |pior, sino que la 

hebra siempre revienta por lo más |delgado, así es que |quién sabe qué será de 

nosotros. ¡Ave María purísima! Para su casa iba por lo del material que llevaron; 

no se topa ni un |pión y... 

– Es verdad –le dije–; camine le doy esos reales– y me vine para casa con él. 
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Apenas habíamos entrado en ella, cuando el zaguán se convirtió en una agencia 

universal, en un puerto, o en una plaza de mercado: uno venía a venderme el 

almanaque; otro a traerme una esquela convidándome al entierro de un señor a 

quien no tuve el honor de conocer; el portero del cabildo a notificarme que se 

reunía esa noche; Arturo Salamanca por dos rosas y un clavel para un |bouquet; 

una vieja a que le comprara un Cristo en nueve reales; |último, último en cinco, y 

que ofreciera; un extranjero a que le indicara en qué días partía la diligencia de 

Tunja a Moreno; un muchacho a que le cambiara un real por dos medios; Calígula 

Matajudíos a proponerme que entrara en la rifa de un estoque, y una |china de la 

casa contigua a pedirme licencia de entrar a sacar un mico que había trozado la 

cabuya y se había pasado a la huerta de la mía. ¡Póngase usted en mi lugar, 

Manuel! 

 

Por fortuna el maestro Cortázar me ayudó a despachar gente, y me ofreció sus 

servicios en la persecución y captura de aquel mico intruso de que me habían 

hablado; así fue como, a la una de la tarde y tomadas las posiciones que nos 

parecieron convenientes, empezamos el ataque a un cerezo en cuya copa estaba 

el maldito, divertido en hacer gestos y en arrancar las cerezas con una franqueza 

recomendable. 

 

Las fuerzas nuestras se dividieron así: Cortázar, que hacía de vanguardia, se 

trepó al tejado de la pared divisoria de la huerta, la cual queda inmediata al árbol y 

tomando un |chusque empezó la carga con una serenidad "digna de mejor causa". 

La |china de la otra casa que representaba el grueso del ejército, rebulló el cerezo 

por indicación del estratégico y sereno Cortázar; y yo que, armado con un 

escobero me quedé en calidad de reserva, ocupé el corredor alto para cortarle la 

retirada en caso de que pretendiera evadirse por allí. El ataque fue brusco, 

Manuel, pero el mico no se dio por notificado. Viendo Cortázar que nada 

conseguía con aquel movimiento, ocurrió a un medio más expedito: tomó, pues, el 

|chusque a dos manos y descargó tan furibundo tajo, que perdió el equilibrio y 

junto con tres o cuatro tejas vino a caer de cabeza entre un sardinel sembrado de 

claveles, mejorana y pensamientos. Ya usted se figurará, mi amigo, que la 

metralla gastada en Solferino apenas habría causado en mis claveles los estragos 

que los codos y las rodillas del denodado Cortázar causaron. La |china corrió, y el 

mico, asustado por el estruendo, saltó del árbol y vino a tomarse el corredor donde 

yo estaba; pero ahí fue su Waterloo, Manuel, porque le di un golpe tan fuerte con 

el |escobero, que descendió aturdido y fue a buscar por dónde salvarse, en el 

momento en que Cortázar, altamente indignado, le enviaba al encuentro un 
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pedazo de teja tan bien dirigido, que, si el mico no hubiera corrido en otra 

dirección, hoy estaría gozando de la paz de los sepulcros. 

 

La batalla siguió, y con ella los gritos y las carreras. 

 

– ¡Por aquí! 

– ¡Atájelo más allá! 

– Por aquí pasó. 

– Allá va, atájelo... ya se fue. 

– ¡Dale duro!, ¡eso es, duro! –le gritaba Cortázar a la |china, que habiendo logrado 

arrinconarlo, le pegaba sin cesar. 

 

Ya la victoria iba a coronar nuestros esfuerzos; puesto en vergonzosa fuga por 

nosotros, tomó el pasadizo que conduce al patio principal, y de allí se dirigió a la 

puerta de la calle; pero tiene usted que, al llegar a ella, fue rechazado por un indio 

que hacía rato estaba golpeando y que venía a ofrecerme fajas y monteras, quien 

cual exclamó: 

 

– ¡Mis amos, que se les sale el mico! 

– ¡|Déjelo!, ¡|déjelo! –le grité yo en fuerza de la brevedad. 

– ¡Sí, mi amo, |atajándolo estoy! –me contestó cerrando la puerta, y el mico tomó 

la escalera; en un segundo llegó al oratorio, que siempre está abierto; se trepó al 

altar; rompió un guardabrisa y tumbó dos floreros y un candelero. Pero Cortázar le 

echó la ruana, lo cogió envuelto en ella y no lo soltó a pesar de los mordiscos que 

le daba. 

 

Una vez amarrado aquel bandido lo remitimos con la |china a la casa contigua, en 

donde debía ser juzgado y castigado; cosa que nosotros no hicimos en la nuestra, 

porque a usted no se le oculta, Manuel, que él era extranjero, y que, si tal 

hubiéramos hecho, nos habríamos expuesto a una reclamación seria de parte de 

su gobierno. 

 

Terminada con tan buen éxito esta gloriosa campaña, despaché a Cortázar y me 

preparé a seguir para el alto de San Diego, en donde iba a encontrar la 

compensación de las contrariedades que había sufrido. Pero escrito estaba que 

éstas no debían terminar aún. De repente llegó a mis oídos un ruido espantoso, 

los gritos, las exclamaciones, los golpes, la bulla de caballos y el sonido de las 

armas que yo sentía helaron mi sangre y me hicieron creer que los catorce mil 
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chapetones de que me había hablado don Cosme habían llegado ya a tomar mi 

casa. No me quedó duda sobre esto cuando oí que gritaban: 

 

– No sean brutos, conténgalo que nos mata. 

– ¡Silencio!... ¡Orden! 

– ¡Cabo Pérez, hágase para acá! 

– ¡Amarren, por María Santísima! 

– ¡Lo mató! ¡Lo mató! 

– ¡Hagan fuego ustedes! 

– ¡Con cuidado, no sean animales! 

– Ahí va bala... ¡fuego! 

¡Tun!, ¡pan!, ¡tan! 

 

El portón giró con un estrépito horrible, al impulso de un torrente de soldados, 

mujeres y muchachos. El cajón de un mercachifle cruzó el corredor, arrojando 

como una granada varios objetos en diversas direcciones; apareció en pos de todo 

un furioso novillo sembrando a su paso el terror y la desolación. Dos |rejos con 

que lo traían enlazado dos esforzados |orejones, apenas bastaban para contenerlo 

en el segundo portón. Uno de los |rejos se reventó, y yo caí atropellado por los 

invasores... 

 

Por la noche me encontré rodeado de mi familia y con una herida en la cabeza, 

que me recordará siempre |El portón de casa. 
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R a f a e l  M a r í a  C a r r a s q u i l l a  

  

Hijo del escritor costumbrista Ricardo Carrasquilla, quien fundó por los años de 

1855 el Liceo de la Infancia, en donde Rafael María escucha desde muy pequeño 

las lecciones allí impartidas. Nutrió su espíritu, además, con las conversaciones 

tenidas por su padre con los demás participantes de las tertulias de El Mosaico. 

Dice Luis María Mora en una pequeña biografía publicada en 1915: "Muy niño aún 

el Sr. Carrasquilla, pudo escuchar lecciones orales que en gratas conversaciones 

prodigaban en jugosa abundancia los letrados fundadores de El Mosaico, modesto 

e ilustrado cenáculo de los hombres más conspicuos del país"*. 

 

Contando apenas 22 años publica su primer escrito |Sobre Núñez de Arce en el 

periódico |Repertorio Colombiano, una de las más importantes publicaciones de la 

época según Menéndez Pelayo. Entre sus escritos se destacan: |El reverendo 

padre Gil, recuerdo del visitador de los jesuitas, publicado también en |El 

Repertorio, 1847. |La extinción de las comunidades religiosas en Francia, 1881. 

|Sobre el estudio de la filosofía, 1881. Fue sacerdote, Párroco de la iglesia de 

Egipto. Durante su estancia allí escribe |San Agustín, su labor: estudio 

monográfico. Luego pasó a la parroquia de la Catedral de Bogotá, donde se 

destaca como orador. En 1890 fue nombrado Rector del Colegio Mayor del 

Rosario, donde hace importantes reformas educativas y funda la facultad de 

Filosofía y Letras. El cuento seleccionado hace parte del libro |Historias y cuentos 

para los estudiantes del Colegio del Rosario, Arboleda y Valencia, Bogotá, 1915. 

 

 

Los Novios de Mimi  

(Sobre un cuento de Jules Lemaitre) 

  

...Y la Cenicienta se casó con el hijo del rey. 

 

Unos meses más tarde falleció el monarca; los cortesanos alzaron al príncipe 

sobre un pavés, y un heraldo gritó desde el balcón del palacio: 

 

- ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey! 

 

La reina Cenicienta tuvo una niñita que se llamó la princesa Mimí. 
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La princesa Mimí era linda como un sol, buena como un ángel, y de un talento 

extraordinario. La tez sonrosada, la cabeza rubia y los ojos azules le asemejaban 

a un ramillete de flores. 

 

Cuando cumplió quince años hubo que pensar en casarla, conforme a las leyes 

del reino. 

 

Mas, como era princesa, no podía casarse sino con príncipe. 

 

Y no había, en quinientas leguas a la redonda, más que dos príncipes: el príncipe 

Polifemo, que era siete veces mayor en estatura que Mimí, y el Príncipe 

Pulgarcito, que era siete veces menor en tamaño que ella. 

 

Ambos estaban prendados de Mimí, pero ninguno era correspondido: el uno por lo 

grandulazo y el otro por lo pequeñín. 

 

Sin embargo, el rey le ordenó a su hija que se decidiese antes de un mes por uno 

de los dos pretendientes, y a ellos les permitió que cortejasen a la princesa. 

Quedó convenido que el que recibiera calabazas no se daría por ofendido con su 

rival. 

 

Polifemo llegó con sus regalos: bueyes, carneros, quesos tamaños como una 

piedra de molino, frutas por canastadas. 

 

Pulgarcito llevó canarios y alondras en jaulas doradas, flores y joyas, chirimbolos y 

perendengues. Aquello semejaba el mobiliario de una casa de muñecas. 

 

A Polifemo le iban escoltando ocho gigantes vestidos de pieles de tigre y de oso; a 

Pulgarcito, treinta bufones vestidos de arlequines y con gorros puntiagudos 

terminados en un cascabel. 

 

Polifemo hizo verbalmente su autobiografía. 

 

- No creáis, señora, lo que un poeta llamado Homero ha escrito sobre mí. 

Comenzó por afirmar que yo no tenía sino un ojo, y ya veis que los tengo 

entrambos. No puedo negar que hace como cuatro mil años conservaba todavía el 

hábito de comerme vivos a los hombres que llegaban a mi isla, pero no lo hacía 

con mala intención, sino que como eran tan diminutos, me los sorbía yo sin 

escrúpulos de conciencia, como podéis vos comeros, al empezar el almuerzo, 
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media docena de ostras. Por fin desembarcó en mis tierras un griego llamado 

Ulises, quien me hizo comprender que aquellas criaturas eran hombres como yo, 

que tenían madres, esposas, hijos que los lloraban cuando yo me los comía. 

Desde entonces no he vuelto a alimentarme sino de la carne y la leche de mis 

rebaños. Yo no soy malo; y ya veis, princesa, que a pesar de mi tamaño y de la 

fuerza que gasto, soy para con vos tan manso como un cordero recién nacido. 

 

Por vanidad, Polifemo no refirió cómo Ulises lo venció, no obstante, la desigualdad 

de tamaño, ni cómo le vació los ojos, que sólo recobró el gigantón varios siglos 

más tarde, merced a los remedios del sabio nigromante Frestón. 

 

Mimí pensaba para sí: 

 

- Este coloso es capaz de devorarme cualquier día que tenga hambre. Y el 

príncipe Pulgarcito es tan minúsculo, que el peligro está en que yo me lo coma, 

por distracción, a la hora menos pensada. 

 

Pulgarcito refirió también su historia: 

 

- Unos pérfidos encantadores quisieron extraviarme en un bosque con mis seis 

hermanitos. Pero tuve la precaución de llenarme los bolsillos de piedrecitas, que 

fui dejando caer al disimulo, y pudimos volvernos sin dificultad a casa. Por 

desgracia, topamos con el Ogro, que nos llevó a su palacio y nos acostó en su 

propia cama, que era tan grande como la azotea de este castillo. Me hice el 

dormido y alcancé a oír que el Ogro pensaba desayunarse con nosotros siete al 

amanecer del día siguiente. Coloqué entonces en nuestro lugar a las siete hijas 

del monstruo, y le robé las botas de siete leguas que me sirvieron mucho en cierta 

guerra que hube de hacerle a uno de los reyes limítrofes de mi principado. No me 

he vuelto a poner aquellas botas, porque son de suela muy áspera y me lastiman 

los pies, y porque como a cada paso lo hacen avanzar a uno siete leguas, le 

quitan al paseo todos sus atractivos. Tengo las botas en el museo de mi palacio. 

Allá las veréis, princesa Mimí. 

 

Por vanidad, Pulgarcito no refirió cómo sus padres eran unos míseros leñadores, e 

imitó a Polifemo en lo de mezclar lo falso a lo verdadero; porque el amor, el interés 

y también la imaginación nos hacen mentir en ocasiones. 

 

Un día Polifemo, acostado en el tapiz de Persia del salón -no había asiento que lo 

resistiera- con las piernas estiradas que daban hasta la pared de enfrente, le dijo a 
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Mimí, con un vozarrón que parecía truenos, y que hacía temblar las vidrieras de 

colores y mecerse las lámparas de plata pendientes del artesonado de cedro: 

 

- Soy pobre de espíritu, pero recto de corazón y fuerte de cuerpo. Arranco los 

peñascos y los lanzo al mar, desnuco un toro de un puñetazo, y los leones del 

desierto tiemblan en mi presencia. Veníos a mi tierra. Veréis montañas que tocan 

el cielo, azules por la mañana, rosadas por la tarde; lagos como mares, pero 

tersos y diáfanos como un espejo; selvas tan viejas como el mundo. Os llevaré a 

dondequiera que lo deseéis. Iré a coger, para obsequiaros, en mesetas altísimas, 

flores que a ninguna otra mujer sirvieron de adorno. Mis compañeros y yo seremos 

esclavos vuestros. ¿No es destino envidiable y nunca visto llegar a ser una diosa 

pequeñita, servida por gigantes, ser reina única -linda y frágil- de las selvas y las 

montañas, los torrentes y los lagos, los leones y las águilas? 

 

La princesa no era indiferente a aquellas frases. Se estremecía, pero gozaba 

como un gorrioncillo preso en el hueco de una mano poderosa, que sintiera que él 

es dueño de la mano que casi lo ahoga, y que en realidad el cazador es su 

cautivo. 

 

Entonces Pulgarcito, arrebujado en un pliegue de la falda de Mimí, le decía con su 

armoniosa vocecilla de cristal: 

 

- Preferidme, princesa. ¡Ocupo tan poco sitio! ¡Qué gozo para mí pensar que 

podéis hacer conmigo cuanto os venga en voluntad! Sabré amaros con talento; 

decíroslo de cien modos diversos, y adivinar los secretos deseos de ese corazón, 

y cambiar mis palabras según que estéis triste o regocijada, animada o lánguida; 

según las horas del día y las estaciones del año. Os rodearé de cuanto inventó la 

industria humana para hechizar la vida; no tendréis sino objetos elegantes, telas 

riquísimas, estatuas cinceladas, joyas y perfumes. Os referiré historias y cuentos 

llenos de interés, veréis en el teatro de palacio los primeros comediantes y 

trágicos del mundo. Soy músico y poeta. Vale más descubrir la naturaleza y 

sentirla que dominarla por fuerza; es más arduo domar vocablos que domar tigres; 

más estimable la agilidad de la mente que la fuerza de los músculos... 

 

Y Mimí se sonreía y cerraba los ojos como si la estuvieran arrullando. 

 

Una mañana dijo a sus dos pretendientes: 

 

- Hacedme unos versos por favor. 
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El príncipe Pulgarcito se recogió un momento, y luego recitó estos versos, 

chiquitos como él: 

 

Me llaman unos 

El Pulgarcito, 

Y otros más tunos 

Nene Pulgada; 

Me importa un pito, 

No importa nada. 

En la gotita 

Que la mañana 

Deja en la hojita 

De mejorana, 

Integro el velo 

Turquí del cielo 

Fiel se refleja 

Con sus primores. 

Pura conseja, 

Decir semeja 

Que tantas flores 

Tan olorosas 

De los jardines, 

Miles de rosas 

Y de jazmines 

Ricos de esencia, 

Logre la ciencia, 

Quién sabe cómo, 

Tener guardadas 

Reconcentradas 

Dentro de un pomo. 

Aunque soy chico, 

No soy pequeño; 

Príncipe y rico, 

Te ofrezco, con 

Férvido empeño 

Mi corazón. 

 

- ¡Primorosos! ¡Exquisitos! -dijo la princesa. 
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- Favor que me hacéis, señora -repuso Pulgarcito, irguiéndose de satisfacción y 

creciendo al parecer dos milímetros. 

 

Mimí, que, a pesar de su candor, tenía su poquito de coquetería natural, y gustaba 

hacer a sus pretendientes un favor y un disfavor, dijo entonces: 

 

- Aunque son de estilo algo anticuado, pura escuela romántica. 

 

- ¡Eh! -dijo Polifemo-. No debe de ser difícil hacer versos tan menuditos. 

 

- Ensayad -le dijo Pulgarcito. 

 

El gigante se la pasó cavilando el día entero. Nada se le ocurría. A veces se daba 

en la frente unos puñetazos tremendos, pero ni por ésas. ¿Cómo era posible no 

poder expresar, siquiera en dos renglones iguales, lo que él tenía allá adentro tan 

vivo y tan hondo? Aquello era inconcebible... Por fin, a la tarde, cayó en la cuenta 

de que |amor es consonante de |flor. Tres horas después, entró al gabinete de 

Mimí y le dijo: 

 

- Ya está aquello. 

 

- Vamos a ver -respondió la princesa. 

 

- Ahí va: 

Eres bella como una flor, 

Por eso te tengo yo mucho amor. 

La princesa soltó la risa. 

 

- ¿No están buenos los versos? -preguntó Polifemo. 

 

- Y tan fácil como habría sido hacerlos mejores -replicó Pulgarcito-. Podríais, por 

ejemplo, haber dicho: 

 

|Rubia de mis amores, cierto que eres chiquita; 

Pero en cambio, tan mona, resalada y bonita. 

 

O también: 

Yo soy, señora, un gigantón zoquete, 
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Tontamente prendado de un juguete. 

 

O de esta manera: 

Explícame, chiquilla, 

Un problema que ofusca mi razón: 

¿Cómo haces, sin llegarme a la rodilla, 

¿Para herirme de frente el corazón? 

 

Por último: 

 

|Lo que está sucediendo es fuerte cosa: 

Un roble enamorado de una rosa. 

 

- Muy bien, príncipe -dijo Mimí. 

 

Pero advirtió entonces que por las mejillas del gigante se deslizaban dos lágrimas 

del tamaño de huevos de gallina, y se sintió profundamente compadecida. Al 

mismo tiempo creyó advertir que Pulgarcito se mostraba demasiado satisfecho de 

sus habilidades, cosa de malísimo gusto. 

 

- Y es bueno este animalón -pensó Mimí. Si quisiera, podría destripar al muñequito 

éste sin tocarlo, o darle un susto de padre y señor mío, metiéndoselo en el bolsillo 

del chaleco. 

 

Se volvió a Polifemo y le dijo con la mayor dulzura: 

 

- No os aflijáis, amigo mío. Puede que vuestros versos no sean perfectos, pero 

están compuestos con el corazón, y dicen lo que deben decir. 

 

- Pero ni siquiera son versos -replicó Pulgarcito-. El primero tiene nueve y el 

segundo, once sílabas. Y este último lleva el acento en la quinta. Sin contar la 

cacofonía |te ten, y lo trivial de la idea: bella como una flor, y lo prosaico... 

 

- Todo eso no prueba -dijo Mimí con imperio- sino que Polifemo es poeta 

decadente. ¡Silencio! príncipe Pulgarcito. 

 

Para contentarlo del regaño, le regaló tres días después un vestido de la misma 

tela del traje que vestía ella aquella mañana. Al ver semejante cosa, Polifemo se 

consternó y se lo dijo así a la princesa. 
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- ¡Ah! no le atribuyáis a ese regalo ninguna importancia. Me sobró un retazo del 

vestido, y le mandé hacer un flux a Pulgarcito. No os lo destiné, porque no habría 

alcanzado sino cuando más para un lazo de corbata. 

 

Pulgarcito le trajo a Mimí un botón de rosa que era una verdadera miniatura, un 

primor, y ella se lo prendió inmediatamente en el pecho. 

 

- Una rosita -dijo Polifemo-. Voy a que la compare con las flores que se dan en mi 

tierra. 

 

Y mandó a uno de sus gigantes, que abarcaba siete yardas en cada paso, a que le 

trajera la flor. El mensajero llevaba orden de caminar día y noche. 

 

Volvió trayendo un ramo de flores encarnadas, tan grande cada una como la 

campana de una catedral, y Polifemo presentó su ramillete con aires de triunfo. 

 

- Está bellísimo -dijo Mimí sonriendo- pero ¿qué hago yo con él, mi querido 

príncipe? No puedo prendérmelo ni en el corpiño ni en el cabello. 

 

El buen gigante, todo corrido, bajó los ojos y no supo qué responder. 

 

Hallábase el palacio de la princesa Mimí rodeado de un vasto parque, atravesado 

por un ancho río de azules ondas. En medio de un islote, se levantaba un pabellón 

de porcelana de colores, con vidrieras de piedras preciosas unidas por listoncillos 

de plata. El arquitecto le había dado al senador aquél la forma de un tulipán 

descomunal. Gustaba la princesa pasar allí horas enteras, por el gusto de verse 

suspendida entre el azul del cielo y el azul del río. 

 

Un día que estaba allí, medio tendida en una turquesa, soñolienta y soñando, 

sintió unos mugidos espantables. Se levantó sobresaltada, abrió un postigo de la 

ventana, y vio que el río bajaba como un mar; había sumergido ya el puente e 

inundaría en breve la habitación. Tuvo miedo, y comenzó a pedir socorro a grito 

herido. 

 

El rey su padre, la reina Cenicienta su madre, y el príncipe Pulgarcito se hallaban 

en la ribera, pálidos, con la angustia pintada en los semblantes y las manos 

levantadas al cielo. 
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En esto se presentó Polifemo, se metió sin vacilar al río con el agua a la cintura, 

llegó de cuatro zancadas al pabellón, puso a la princesa en las palmas de las 

manos y unos minutos después la colocó suavemente en el césped de la orilla. 

 

- ¡Oh! -pensó Mimí- qué cosas tan bellas son el tamaño y la fuerza. Con él estaría 

yo protegida de todo peligro; viviría tranquila, sin aprensiones ni miedo. 

Probablemente me decido por el gigante. 

 

Y se sonrió con él de un modo tan expresivo, que el hombrón sintió un calofrío de 

satisfacción que le recorrió el inmenso cuerpo de la cabeza a los pies. 

 

Al siguiente día amaneció Pulgarcito acobardado y triste. Mimí, para consolarlo, lo 

convidó a paseo. Llevadlo de la mano, y se fingió cansada, para ir despacio y no 

fatigar al príncipe. Llegaron a un prado donde había una manada de ovejas. Por 

desgracia, Pulgarcito llevaba un casaquín de terciopelo encarnado. Chocó el color 

aquél a uno de los carneros, que se vino disparado, con la cabeza baja sobre el 

malaventurado principillo. Dio se él por muerto, pero antes de que pudiera tomar 

resolución alguna, Mimí lo alzó, y al propio tiempo acertó a abrirle la sombrilla al 

carnero. Dio el animal asustado media vuelta a retaguardia y se volvió a sus 

ovejas. 

 

- Hizo bien en salir huyendo el bruto ése, dijo Pulgarcito. Si se me llega, lo mato, y 

después habrían sido molestias con el dueño. 

 

- Qué dulce -pensó Mimí- es tener una persona débil e inerme a quien proteger. Y 

es imposible no amar a una criatura que necesita apoyarse en uno, y sobre todo 

cuando es tan bonita y tan inteligente como este príncipe Pulgarcito. 

 

Esta reflexión la decidió y anunció al rey su padre que aceptaba al príncipe 

Pulgarcito por esposo y marido. 

 

Cuando Polifemo lo supo, lanzó un suspiro que hizo retemblar el palacio, pero 

como era tan hombre de bien, se inclinó casi hasta el suelo, y alargó la manaza a 

su afortunado rival. La manecita del novio apenas se alcanzaba a ver entre la del 

gigante. 

 

- Hacedla feliz -dijo Polifemo. 
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Ocho días más tarde se iba a celebrar en la capilla del palacio el matrimonio de 

Mimí con su alteza el príncipe Pulgarcito. Ya estaban los desposados al pie del 

altar, aguardando la salida del capellán, cuando vinieron a decir que acababa de 

llegar el príncipe Querido, ausente hacía muchos años y que deseaba presenciar 

el matrimonio. 

 

Invitárosle a entrar. Era de buena estatura, elegante porte, negros y expresivos 

ojos, barba y cabello castaños. Poderoso y rico, tenía además muchísimo talento, 

gracia exquisita y muchos y variados conocimientos. 

 

Cuando Mimí lo vio, se puso pálida como un cirio, en seguida encendida como 

grana. 

 

Polifemo se acercó a Pulgarcito, e inclinándose mucho le dijo al oído: 

 

- Lo que yo hice, ¿no tendréis valor de hacerlo? 

- ¡Pero si la amo tanto! 

- Por eso -respondió el gigante. 

- Princesa -dijo Pulgarcito después de un minuto de silencio, os devuelvo la 

palabra que me disteis. Casaos con el príncipe Querido; os amo demasiado para 

sacrificar vuestra felicidad a la mía. 

 

La historia no refiere cuál sería la respuesta de la princesa. 

 

El gigante y el enano salieron de la iglesia. 

 

- Vámonos juntos -le dijo Polifemo- yo defenderé vuestra debilidad y vos 

corregiréis mi torpeza. Hablaremos de |Ella todo el día y la protegeremos desde 

lejos. 

 

Con una mano levantó a Pulgarcito, se lo puso en el hombro y echó a andar. 

 

Un cuarto de hora después desapareció en el horizonte. 

 

* MORA, Luis María. |Esbozo biográfico del doctor Rafael María Carrasquilla. Imprenta Eléctrica. 1915. Bogotá, pág. 7. 
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T o m á s  C a r r a s q u i l l a  

  

Nace el 17 de enero de 1858 en Santodomingo, Antioquia. Inició estudios de 

Leyes en la Universidad de Antioquia, los cuales fueron interrumpidos el mismo 

año de iniciados (1876) por el cierre de las universidades en Medellín. Se dedicó a 

la sastrería durante algunos años. Su primer cuento es |Simón el Mago, escrito en 

1890, como requisito para hacer parte de El Casino Literario, uno de los círculos 

culturales de Medellín. En una corta y burlesca autobiografía Carrasquilla cuenta 

cómo su primera novela surge como reto planteado en ese mismo círculo de El 

Casino Literario. Se trataba de probar si había o no en Antioquia "materia 

noveladle". Quiso probar entonces que "puede hacerse novela sobre el tema más 

vulgar y cotidiano", escribiendo así |Frutos de mi tierra. En el prólogo de la primera 

edición de sus obras completas, Federico de Onís afirma: "Carrasquilla no es un 

sobreviviente del siglo XIX, sino un precursor del XX". Entre sus obras más 

conocidas están los cuentos: |En la diestra de Dios Padre, San Antoñito, El Rifle, 

El Anima Sola, entre otros, y las novelas |Frutos de mi Tierra y |La Marquesa de 

Yolombó. Aunque no escribe deliberadamente para los niños, sí lo hace sobre los 

niños como personajes inmersos en la cultura cotidiana. Para el conocedor de 

Carrasquilla, Kurt Levy, las obras que mejor expresan el conocimiento del alma 

infantil las escribe en la última etapa de su vida y son las novelas |Entrañas de 

Niño, El Zarco y |Hace Tiempos. 

  

Simón el Mago 

 

Entre mis paisanos criticones y apreciadores de hechos, es muy válido el de que 

mis padres, a fuer de bravos y pegones, lograron asentar un poco el geniazo tan 

terrible de nuestra familia. Sea que esta opinión tenga algún fundamento, sea un 

disparate, es lo cierto que si los autores de mis días no consiguieron mejorar su 

prole no fue por falta de diligencia: que la hicieron y en grande. 

 

Mis hermanas cuentan y no acaban de aquellas encerronas, de día entero, en esa 

despensa tan oscura ¡donde tanto espantaban! Mis hermanos se fruncen todavía, 

al recordar cómo crujía en el cuero limpio, ya la soga doblaba en tres, ya el látigo 

de montar de mi padre. De mi madre se cuenta que llevaba siempre en la cintura, 

a guisa de espada, una pretina de siete ramales, y no por puro lujo: que, a lo mejor 

del cuento, sin fórmula de juicio, la blandía con gentil desenfado, cayera donde 

cayera; amén de unos pellizcos menuditos y de sutil dolor, con que solía aliñar 

toda reprensión. 
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Estos rigores paternales –¡bendito sea Dios! – no me tocaron. 

 

¡Sólo una vez en mi vida tuve de probar el amargor del látigo! 

 

Con decir que fui el último de los hijos y además enclenque y enfermizo, se explica 

tal blandura. 

 

Todos en la casa me querían, a cuál más, siendo yo el mismo y la plata labrada de 

la familia; y mal podría yo corresponder a tan universal cariño ¡cuando todo el mío 

lo consagré a Frutos! 

 

Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de vecino, y que podía 

ser querido y querer, encontré a mi lado a Frutos, que, más que todos y con 

especialidad, pareciere no tener más destino que amar lo que yo amase y hacer lo 

que se me antojara. 

 

Frutos corría con la limpieza y arreglo de mi persona; y con tal maña y primor lo 

hacía, que ni los estregones de la húmeda toalla me molestaban, cuando me 

limpiaba "esa cara de sol", ni sufría sofocones, cuando me peinaba; ni me 

lastimaba, cuando, con una aguja y de un modo incruento, extraía de mis pies una 

cosa que... no me atrevo a nombrar. 

 

Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño; despertábame a 

la mañana con el tazón de chocolate. 

 

¿Qué más? Cuando antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos 

esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada. 

 

Lo mejor de las comidas delicadas, en cuya elaboración intervenía Frutos –que 

casi siempre consistían en chocolates sin harina, conservón de brevas y 

longanizas– era para mí. 

 

¡Válgame Dios y las industrias que tenía! Regaba afrecho al pie del naranjo, ponía 

en el reguero una batea, recostada sobre un palito; de éste amarraba una larga 

cabuya, cuyo extremo cogía yendo a esconderse tras una mata de caña a esperar 

que bajara el |pinche a comer... Bajaba el pobre, y no bien había picoteado, 

cuando Frutos tiraba y ¡zas!... ¡debajo de la batea! ¡El pajarito para mí! 
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Cogía un palo de escoba, un recorte de pañete y unas hilachas; y, cose por aquí, 

rellena por allá, me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y 

riendas, que ni para las envidias de los otros muchachos. 

 

De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte, me fabricaba unas guitarras 

de tenues voces; y cátame a mí punteando todo el día. 

 

¡Y los tambores de tarros de lata! ¡Y las cometillas de abigarrada cola! 

 

Con gracejo, para mí sin igual, contábame las famosas aventuras de Pedro 

Rímales (Urde, que llaman ahora), que me hacían desternillar de risa; 

transportábame a la Tierra de Iras y no volverás, siguiendo al ave misteriosa de "la 

pluma de los siete colores"; y me embelesaba con las estupendas proezas del 

"Patojito" –que yo tomaba por otras tantas realidades–, no menos que con el 

cuento de Sebastián de las Gracias, personaje caballeresco entre el pueblo, quien 

lo mismo echa una trova por lo fino, al compás de acordada guitarra, que empunta 

alguno al otro mundo de un tajo; y cuya narración tiene el encanto de llevar los 

versos con todo y tonada, lo cual no puede variarse, so pena de quedar la cosa sin 

autenticidad. 

 

Con vocecilla cascada y sólo para solazarme, entonaba Frutos unos aires del país 

–dizque se llamaban |corozales– que me sacaban de este mundo: ¡tan lindos y 

armoniosos me parecían! 

 

Respetadísimos eran en casa mis fueros. Pretender lo contrario, estando Frutos a 

mi lado, era pensar en lo imposible. Que "este muchacho está muy malcriado", 

decía mi madre; que "es tema que le tienen al niño", replicaba Frutos; que "hay 

que darle azote", decía mi padre; que "eso sí que no lo verán", saltaba Frutos, 

cogiéndome de la mano y alzando conmigo; y ese día se andaba de hocico, que 

no había quién se le arrimase. 

 

¡Y cuando yo le contaba que en la escuela me habían castigado! ¡Virgen Santa, 

las cosas que salían de esa boca! contra ese judío, ese verdugo de maestro; 

contra mamá, porque era tan madre de caracol y tan de arracacha, que tales 

cosas permitían; contra mi padre porque era tan de pocos calzones, que no iba y 

le metía unos sopapos a ese viejo mala entraña. Con ocasión de uno de mis 

castigos escolares, se le calentaron tanto las enjundias a Frutos, que se puso a la 

puerta de la calle a esperar el paso del maestro; y apenas lo ve se le encara 

midiéndole puño, y con enérgicos ademanes exclama: "¡Ah maldito! ¡Pusiste al 
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niño como un Nazareno! ¡Mío había de ser... pero |mira: ti había |di arrancar esas 

barbas de |chivo!". Y en realidad parecía que al pobre maestro no le iba a quedar 

pelo de barba. El dómine –que fuera de la escuela era un blando céfiro– quedose 

tan fresco como si tal cosa; y yo |me la saqué, porque Frutos en los días de azote 

o férula, me resarcía con usura, dándome todas las golosinas que topaba y 

mimándome con mil embelecos y dictados a cuál más tierno: entonces no era yo 

"El niño", solamente, sino "Granito de oro", "Mi reinito" y otras cosas de la laya. 

 

En casa el de más ropa qué relevar era yo, porque Frutos se lamentaba siempre 

de que el niño estaba en cueros, y empalagaba tanto a mi madre y a mis 

hermanas, que, quieras que no, me tenían que hacer o comprar vestidos; no así 

tal cual, sino al gusto de Frutos. 

 

De todo esto resultó que me fui abismando en aquel amor, hasta no necesitar en 

la vida sino a Frutos, ni respirar sino por Frutos, ni vivir sino para Frutos; los 

demás de la casa, hasta mis padres, se me volvieron costal de paja. 

 

Qué vería Frutos en un mocoso de ocho años, para fanatizarse así, lo ignoro. Sólo 

sé que yo veía en Frutos un ser extraordinario, a manera de ángel guardián, una 

cosa allá, que no podía definir ni explicarme, superior, con todo, a cuanto podía 

existir. 

 

¡Y venir a ver lo que era Frutos! 

 

Ella –porque era mujer y se llamaba Fructuosa Rúa– debía de tener en ese 

entonces de sesenta años para arriba. Había sido esclava de mis abuelos 

maternos. Terminada la esclavitud, se fue de la casa, a gozar, sin duda, de esas 

cosas tan buenas y divertidas de la gente libre. No las tendría todas consigo, o 

acaso la hostigarían, porque años después hubo de regresar a su tierra un tanto 

desengañada. ¡Y cuenta que había conocido mucho mundo! y, según ella, 

disfrutado mucho más. 

 

Encontrando a mi madre, a quien había criado, ya casada y con varios hijos, entró 

a nuestra casa, como sirvienta en lo de carguío y crianza de la menuda gente. Por 

muchos años desempeñó tal encargo, con alguna jurisdicción en las cosas de 

buen comer, y llevándola siempre al estricote con mi madre, a causa de su genio 

rasca pulgas y arriscado, si bien muy encariñada con todos, allá a su modo, y 

respetando mucho a mi padre, a quien llamaba "Mi Amito". 
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Mi madre la quería y le dispensaba las rabietas y perreras. 

 

Frutos había tenido hijos; pero cuando mi crianza, no estaban con ella, y no 

parecía tenerles mucho amor, porque ni los nombraba, ni les hacía gran caso, 

cuando por casualidad iban a verla. Por causa de la gota, que padecía, casi 

estaba retirada del servicio cuando yo nací; y al encargarse del Benjamín de la 

casa, hizo más de lo que sus fuerzas le permitían. A no ser porque su corazón se 

empeñó en quererme de aquel modo, no soportara toda la guerra que la di. 

 

Frutos era negra de pura raza, lo más negro que he conocido; de una gordura 

blanda y movible, jetona como ella sola –sobre todo en los días de vena, que eran 

los más– muy sacada de jarretes y gacha. No sé si entonces usarían las hembras, 

como ahora, eso que tanto las abulta por detrás; sí lo usarían, porque a Frutos no 

le había de faltar; y era tal su tamaño que la pollera de percal morado, que por 

delante barría, le quedaba tan alta por detrás, que el ruedo anterior se veía 

blanquear, enredado en aquellos espundiosos dedos; de aquí el que su andar 

tuviese los balanceos y treguas de la gente patoja. 

 

Camisa con escote y volante era su corpiño; en primitiva desnudez lucía su brazo 

roñoso y amorcillado; tapábase las greñudas pasas con pañuelo de color rabioso, 

que anudaba en la frente a manera de oriental turbante; sólo para ir al templo se 

embozaba en una mantellina, verdusca ya por el tiempo; a paseo o demás 

negocio callejero, iba siempre desmantada. Pero eso sí: muy limpia y zurcida, 

porque a pulcra en su persona nadie le ganó. 

 

¡Muy zamba y muy fea! ¿No? Pues así y todo tenía ideas de la más rancia 

aristocracia; y hacía unas distinciones y deslindes de castas, de que muchos 

blancos no se curan: no me dejaba juntar con muchachos mulatos, dizque porque 

no me tendrían el suficiente respeto cuando yo fuera un señor grande; jamás 

consintió que permaneciese en su cuarto, aunque estuviera con la gota, porque un 

blanco –decía– "metido en cuarto de negras se emboba y se vuelve un |tienta 

gallinas"; iguales razones alegaba para no dejarme ir a la cocina, y eso que el tal 

paraje me atraía (cuestión bucólica). Sólo por Nochebuena podía estarme allí 

cuanto quisiera y hasta meter la sucia manita en todo; pero era porque en tan 

clásicos días, toda la familia pasaba a la cocina. Mi padre y mis hermanos grandes 

con toda su gravedad de señores muy principales, se daban sus vueltas por allí, y 

sacaban con un chuzo de la hirviente cazuela, ya el dorado buñuelo, ya la 

esponjosa y retorcida hojuela; o bien asiendo del merecedor revolvían el pailón de 
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natilla, que, revienta por aquí, revienta allá, formaba cráteres tamaños como 

dedales. 

 

Las horas en que yo estaba en la escuela, que para Frutos eran de asueto, las 

pasaba ésta en hilar, arte en que era muy diestra; pero no bien el escolar se hacía 

sentir en la casa, huso, algodón y ovillo, todo iba a un rincón. El niño era antes que 

todo; sólo el niño la ponía de buen humor; sólo el niño arrancaba risas a esa boca 

donde palpitaban airadas palabras y gruñidos. 

 

Admirada de este fenómeno, decía mi madre: "¡Este muchacho lo tendrá mi Dios 

para santo, cuando desde niño hace de estos milagros!". 

 

¡Al amparo de tal patrocinio iba sacando yo un geniecillo tan amerengado y 

voluntarioso que no había trapos con qué agarrarme! Ora me revolcaba, dándome 

de calabazadas contra todo lo que topaba; ora estallaba en furibundos alaridos, 

acompañados de lagrimones, cuando no me daba por aventar las cosas o por 

morder. 

 

Tía Cruz, persona muy timorata y cabal, al ver mis arranques se permitió una vez 

decir delante de Frutos que el niño estaba "falto de rejo". ¡Más le hubiera valido 

ser muda a la buena señora! Frutos la hartó a desvergüenzas y la cobró una 

malquerencia tan grande, que siempre que la veía, resoplaba de puro rabiosa. 

 

Viendo los hilos que yo llevaba solía protestar mi padre y hasta manifestaba 

conatos de zurra; pero mamá lo aplacaba, diciéndole, con las manos en la cabeza: 

"¡No te |metas, por Dios! ¡Quién aguanta a Frutos!". 

 

Y como de todo lo malo casi siempre me daba cuenta, comprendí que por este 

lado bien cogidos los tenía; y me aprovechaba para hacer de las mías. Cuando 

veía la cosa apurada; |las prendía a |asilarme en los brazos de Frutos, tomábamos 

camino del jardín, lugar de nuestros coloquios, y una vez allí, como si 

estuviéramos en la luna. 

 

A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de Frutos, sin faltar 

los ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas –materia en que tenía grande 

erudición–; e íbame aficionando tanto a aquello, que no apetecía sino oír y oír. Las 

horas muertas se me pasaban suspenso de la palabra de Frutos. ¡Qué verbo el de 

aquella criatura! Mi fe y mi admiración se colmaron; llegué a persuadirme de que 

en la persona de Frutos se había juntado todo lo más sabio, todo lo más grande 
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del universo mundo; su parecer fue para mí el Evangelio, palabras sacramentales 

las suyas. 

 

Narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería. ¡Y 

aquí el extasiarse mi alma! 

 

Todo lo hasta entonces oído, que tanto me encantara, se me volvió una 

vulgaridad. ¡Brujas...! ¡Eso sí era la atracción de la belleza! ¡Eso sí merecía que 

uno le consagrara todita su vida en cuerpo y alma! 

 

Ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio; pero desde ese 

día me dije: ¡Qué payaso... ni qué nada! ¡Como brujo no hay...! 

 

Cuanto entendía por hazañoso, por elevado, por útil, todo lo vi en la brujería. Las 

calenturas del entusiasmo me atacaron. 

 

A fuerza de hacer repetir a Frutos las embrujadas narraciones, pude grabarlas en 

la memoria, con sus más nimios detalles. 

 

Del cuento pasábamos al comentario. 

 

– Coger brujas, –me dijo una vez– ¡es de lo más fácil! |Nues más |qui agarrar un 

|puñao de mostaza y |regala por |toíto el |cuarto: ¡a la noche viene la vagabunda!... 

y |echa a pañar, a pañar fruta e mostaza, y |a |lo questá bien agachada |pañando, 

nues más que |tírale con el cinto |e San Agustín... ¡Y |ai mesmito queda enlazada 

de |patimano, enredada en el pelo! Un padrecito de la villa de Tunja cogía muchas 

|así, y las amarraba de la pata |diuna mesa; pero la cocinera del cura era tan boba 

que les daba |güevo tibio, ¡y las malditas se embarcaban en la coca! ¡|Consiá, 

cuando a las brujas no se les puede ni |an mentar coca e |güevo, porque al 

momentico se |güelven ojo |di hormiga... y se van! 

 

– ¡Ajaá –dije yo– ¿Y cómo hacen |pa caber? 

 

|– ¡Pis! –replicó–. ¡|Anté que si achiquitan en la coca |a como les da la gana! 

¡María Santísima! 

 

– ¿Y no se pueden matar? –la pregunté–. 
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– Eso sí; pero |al |sigún y |conjorme: si se les |meti una cortada bien |jonda se 

mueren; pero como son tan |sabidas, ellas |mesmas se meten otra y se empatan y 

|güelven a quedar |güenas y sanas. 

 

– ¿Y |matadas cómo hacen? 

 

– ¡Tan bobo! No ve |quellas no se mueren del tiro |sinuna qui otra vez. Hay que 

|tirales a toda gana la primerita cortada, |pa que queden |ai tendidas. ¡Pero con el 

cinto de mi Padre San Agustín sí no les valen marrullas! 

 

– ¿Y |onde hay |deso? –prorrumpí–. 

 

– ¿Cinto? –dijo mi interlocutora, con gesto de cosa dificultosa–. Eso es muy 

|trabajoso conseguir: tan solamente el Obispo se lo |impresta a los curitas 

|jormales. 

 

– ¡|Amalaya que mamá se lo mandara a prestar! –exclamé entusiasmado. 

 

¡Ave María, muchacho, y qué vas |a hacer con cinto! 

 

– ¡Eh! ¡Pues |pa coger brujas y |amárralas de los palos! 

 

A pesar de lo difícil que era conseguir el cinto, salí en busca de mi madre con la 

empresa. Halléla muy empecinada jugando al tute con otras señoras. 

 

– Mamá –le dije– óigame un escuchito –y poniendo mi boca en su oreja, la expuse 

mi demanda con ese secreto susurrante de los niños. 

 

Las señoras, que no eran sordas, largaron la carcajada. 

 

– ¡Quítate de aquí, empalagoso! –exclamó mi madre–. ¡De dónde sacará este 

muchacho tanto embeleco! 

 

Salí rezongando y muy corrido. 

 

En muchos días no pensé sino en cómo se conseguiría el cinto. 

 

La |brujomanía se me desarrolló con tanta furia, que no hablaba sino del asunto. 
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– ¿Quién |ti ha metido todas esas |levas? –díjome una vez mi hermana Mariana, 

que era la más sabia de la casa–. ¡No hay tales brujas! ¡Esas son bobadas de la 

negra Frutos! ¡No |creás nada! 

 

– ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! –le grité furioso–. ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Frutos me dijo! 

 

– Y lo que dice Frutos no puede faltar... ¡Como si Frutos fuera la madre de Dios... 

¡Animal!... 

 

– ¡Pecosa! ¡Pecosa! –aullé, embistiendo hacia ella, con ánimo de morderla. 

 

Me detuvo cogiéndome por los molledos y estrujándome de lo lindo. 

 

– ¡Voy a contarle a papá! –dijo– para que te |meta una |cueriza, ¡malcriado!, ¡que 

ya no hay quién te aguante! 

 

Corrí llorando en busca de Frutos y, casi ahogado por el llanto, le grité al verla: 

 

– ¡Qué te parece, Frutos!... ji! ¡ji!  ji!... que esa boba Mariana me dijo ¡|quizque nu 

hay brujas... ji! ji!... |quizque son cuentos que me |metés! 

 

Ella hizo una cara como de susto; me enjugó las lágrimas; y cogiéndome de una 

mano con agasajo, fuimos en silencio a sentarnos en un poyo detrás de la cocina. 

 

– Vea, mi hijito –me dijo–: es muy cierto que hay brujas... | ¡puú...! 

 

¡De que las hay, las hay! Pero... no hay que |creer en ellas. 

 

Mis ojos ya enjutos debieron de abrirse tamaños: tal fue mi sorpresa. 

 

Aquello no podía acomodarlo; pero Frutos lo decía y así tenía que ser. 

 

Hablamos de largo sobre el tema, y como yo no perdía ocasión de desentresijarla, 

la pregunté: 

 

– Y |decíme: ¿las brujas son gente que se vuelve bruja, |go es mi Dios que las 

hace? 
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– ¡No sea bobito! Mi Dios no hace sino cristianos; pero se |güelven brujas si les da 

gana. 

 

– ¿Y también hay brujos? 

 

– ¡No ha |dihaber!... pues los duendes! ¿no le he |contao, pues? 

 

Pero como no tienen pelo largo como las brujas, no se encumbran por la |región, 

sino que |güelan bajito. 

 

– ¿Y cómo se aprende a ser brujo? 

 

Guardó corto silencio, y luego, con aire de quien revela lo más íntimo, me dijo a 

media voz: 

 

– Pues la gente se embruja muy facilito: la |moda es quiuno siunta bien |untao con 

aceite en toítas las |coyonturas; se queda en la mera camisa y se |gana a una 

parte alta; y así |questá uno |encaramao, abre bien los brazos como |pa volar, y 

|diciuno, pero ¡con harta fe!: No creo en Dios ni en Santa María, y |vuelve a decir 

hasta |quiajuste tres veces sin resollar; ¡y |antonces si |avienta uno |puel aire y se 

encumbra a la |región! 

 

– ¿Y no se cae uno? 

 

– ¡Ni bamba! con tal |quel unto esté bien hecho y se diga |comués. –Sentí 

escalofríos. No debía de saber que el arrodillarse fuera señal de adoración, que, 

de saberlo, viérame Frutos de hinojos a sus pies. Me había hecho el hombre más 

feliz: había hallado mi ideal. 

 

Esa noche cuando, después de rezar, me metí en la cama, repetía muy quedo: No 

creo en Dios ni en Santa María; no creo en Dios ni en Santa María, y me dormí 

preocupado con esta declaración de ateísmo. 

 

Al día siguiente, muy de mañana, corría yo por los corredores, con los brazos 

abiertos y repitiendo la embrujada fórmula. Mariana, que tal oye, grita: "¡Mamá, 

venga y |verá las cosas que está diciendo este ocioso!". Pero mi madre no alcanzó 

a |ver mi |dicho, porque antes que llegara, había yo tendido el vuelo a la calle, 

camino de la escuela. No sé por qué, pero me dio recelillo de que mi madre me 

viera haciendo tales cosas. 
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A mi vuelta no salió Frutos a recibirme. Fui a buscarla y a reclamar sus obsequios, 

y por primera vez la encontré hecha la ira mala conmigo: que mamá había ido a 

querérsela comer viva, por las cosas que me contaba y enseñaba; que yo tenía la 

culpa por |icendario; y que ya sabía que no volviera a |jorobarla, diciéndole que me 

contara cuentos, porque, así como era tan |picón... 

 

Al almuerzo me dijo mi padre con una cara muy arrugada: "¡Cuidadito, amigo, 

¡cómo se le vuelven a oír las cositas que dijo esta mañana!... ¡Le cuesta muy 

caro!". 

 

Tales razones me desconcertaron. 

 

¡Amenazadme mi padre! ¡Ponedme Frutos casi en entredicho! ¡Y precisamente 

cuando tenía tanto qué consultarle! ¡Quedadme sin saber a qué atenerme en lo 

del pelo largo, en lo del aceite! 

 

Por tres días rogué a Frutos que tan siquiera me dijera dos cositas, prometiéndola 

no decir esta boca es mía. ¡Andróminas inútiles! No pude sonsacarle una palabra. 

 

¡Qué malas! Y lo peor era que eso que al principio no pasaba de un capricho, me 

fue alborotando con el obstáculo, que se tornó en deseo, en deseo a premioso, 

irresistible. 

 

¡Ser brujo!... volar de noche por los techos, por la torre de la iglesia, por la |región! 

¿Qué mayor dicha? ¡Qué tal cuando yo diga en casa: ¿Qué me encargan, que me 

voy esta noche para Bogotá?; y que conteste mamá: |Traéme manzanas; ¡y que al 

momento vuelva yo con un gajo bien lindo, acabadito de coger! ¡Y cuando me 

encumbre serenito, como un gallinazo, tejado arriba!... 

 

Sí, yo tenía que ser brujo: era una necesidad. ¡Si hasta sentía aquí abajo la 

nostalgia del aire! Por la gran |pica –pensaba– que aquí en casa me regañan, y 

que Frutos ya no me cuenta nada, yo sabré qué hago... Y al primero que se 

embrujó, ¿quién le enseñó?... Yo siempre consigo aceite... |manque sea de 

palmacristi... pero ese cuento del pelo largo, como las mujeres... ¡quién sabe! 

 

Aquí el rascarme la cabeza. 
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Yo, que desde el último amén del rezo hasta las seis dormía a pierna suelta, tuve 

entonces mis ratos de velar. En la excitación del insomnio veía sublimidades, 

facilísimas de llevar a cabo: dos veces soñé que en apacible vuelo giraba y giraba, 

alto, muy alto; que divisaba los pueblos, los campos, allá muy abajo, como 

dibujados en un papel. 

 

Pepe Ríos, hijo de un señor que vivía vecino a nuestra casa, era un mi compinche; 

y al fin determiné abrirme con él y comunicarle mis proyectos. En un principio no 

pareció participar de mi entusiasmo, y me salió con el mismo cuento, de que sí 

había brujas pero que no había que creer en ellas, lo que me hizo afianzar más, 

viendo cuán de acuerdo estaba con Frutos. Pero le pinté la cosa con tal fuego, que 

al fin hube de trasmitírselo. 

 

Pepe no era de los que se ahogan en poca agua: su inventiva todo lo allanó. 

 

– | ¡Mirá! –me dijo– mañana que hay salve en la iglesia tengo que ir de |monarcillo. 

Yo sé |ónde tiene el sacristán guardado el aceite, y cuando vaya a vestirme, le 

robo. |Conseguite un frasco bien bueno, |pa que lo llenemos |. 

 

– ¿Y de pelo qué hacemos? –le repuse– ¡porque la gracia es que volemos bien 

altísimo!... bajito, como los duendes... | ¡pa qué! 

 

–¡Eso sí |ques lo |pilao –exclamó Pepe–! Las muchachas de casa y mi |mama se 

ponen pelo, y se lo robamos. ¡Qué |lihace que no sea pelo de nosotros: en siendo 

largo y que se |gulungué harto... con eso hay! 

 

Este sí es el muchacho –pensaba entre mí, mientras abría la boca pasmado– 

¡Hast’ai! ¡Qué tal que se ajuntara con Frutos! 

 

Al otro día –en son de buscar un perico que dizque se nos había perdido– 

invadíamos Pepe y yo las alcobas de las señoritas Ríos. Rebuja por aquí, ojea por 

más allá, dimos con un espejo de gran cajón, y en éste una cata de cabellos de 

todos colores, enredados y como en bucles unos, otros trenzados y asegurados 

con cáñamos, en otros lacios y flechudos, cuáles en ondas rizosas y bien 

pergeñadas, el cual |pelerío se hacinaba entre peines grasientos y desdentados, 

peinetas desportilladas, horquillas y otras cosas nada bonitas ni perfumadas. Un 

frasquito de tinta colorada me tentó, y como fuese a echarle mano con mucha 

golosina, me dijo Pepe: 
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– ¡No lo |cojás! Eso es las chapas de mi |mama, y... ¡hasta nos mata! 

 

¡Qué pocos pelos le quedaron al cajón! 

 

Pero eso sí –me dijo al entregármelo–, |escondé bien todo en tu casa, ¡y que no 

vayan a |güeler nada! Ve que vos |sos muy |cuentero... Y si nos cogen... Ni |digás 

tampoco nada de lo que vamos a hacer. 

 

¡Eh! ¡Vos si |crés! –repliquéle con gran solemnidad–. |Mirá... ¡no hay ni riesgo que 

yo cuente! 

 

Desde ese día se nos vio juntos. Y nada que le agradaba a Frutos mi compañía 

con ese Caifás, como llamaba a Pepe. 

 

Esa noche declaré en casa que no me acostaba, sino cuando se acostaran los 

grandes, porque iba a cumplir diez años. Y así fue. Para distraer mis veladas, me 

pasaba cerca a la vela, volteando como una mariposa, quemando papeles, o 

despavesando, lo que incomodaba a Mariana, única que en casa me hacía 

oposición. 

 

– ¡Ah, mocoso! –decía–. ¡Ya |nian de noche nos deja en paz!... ¡| ¡Anda a 

acostate, |sangripesado! 

 

Mas yo me sentía entonces tan gratamente preocupado, que sólo respondía a 

tales apóstrofes, sacándole la lengua y haciéndole |bizcos. 

 

– ¡Ah muhán! –gritaba Mariana–. Que si papá no te da una |tollina... ¡yo sí te 

cojo!... ¡Pero he de tener el gusto de amasate! 

 

Aumento de |bizcos. 

 

Doña Rita, madre de Pepe, asistía con sus hijas a la lotería que se jugaba en casa 

algunas noches, y Pepe no faltaba; pero desde nuestra alianza dejaba éste las 

delicias del apunte para irse conmigo. Así, a nuestras anchas pudimos concertar el 

plan: la elevación quedó fijada para el domingo siguiente por la noche. 

 

¡Faltaban dos días! ¡Qué expectación aquélla! Hasta la gana de comer se me 

quitó; hasta Frutos –que en esas le atacó la gota– se me olvidó. 
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"¡En qué |inguandias andarán!", decía con aire de mal agüero, cuando pasábamos 

cerca de su cuarto. 

 

Al fin ese domingo tan deseado amaneció. Desde la doce ya estábamos en el 

solar de casa apercibiéndonos para arreglar los cabellos. Un forro viejo de 

paraguas, que pudimos arbitrar, nos sirvió para pergeñar sendos peluquines, que, 

como Dios nos dio a entender, aseguramos con cera negra y con amarradijos de 

cabuya. 

 

Terminada la grande obra, verificamos la prueba, ante el espejo de Mariana, que 

fue sacado clandestinamente. ¡Qué bien nos quedaban! ¡Cuán luengos nos caían 

los mechones! Convinimos, no obstante, que más que a brujos, nos parecíamos al 

|Grande Hojarasquín del Monte. 

 

Guardamos todo con gran cuidado, y nos salimos a la calle a disimular; pero eso 

sí, devorados por dentro. 

 

Después de angustiosa espera, apareció por la noche Pepe con su madre; y no 

bien la lotería se estableció... como pajaritos para el solar. 

 

Trabóse entonces reñida disputa sobre cuál sería el punto a donde debíamos 

trepar para tender el vuelo. Pepe decía que, sobre el horno, que estaba en el 

corredor del solar; yo, que, sobre la tapia del corral, alegando que el horno no era 

bien alto y que, como estaba bajo tejado, se torcía al vuelo y no podíamos 

encumbrarnos. Al fin nos decidimos por el chiquero, que reunía todas las 

condiciones. De él volaríamos al "Alto de las Piedras", que domina el pueblo por el 

sur, y del Alto... a la |región. La elevación debía ser simultánea. 

 

Aunque hacía luna, llevamos cabo de vela, y, encendido éste, principiamos en el 

comedor el |brujístico tocado. Colgados que fueron de un palo los vestidos de dril; 

remangadas las camisas, tomamos sendas plumas de gallina y principió la unción. 

¡Válgame Dios y qué efluvios los de aquel aceite! 

 

Agotado el frasco, y luego que las coyunturas nos quedaron hechas un melote, 

nos colocamos la rebujiña de cabellos, asegurados con barboquejo de cabuya. 

 

Trémulos de emoción, salimos solar abajo, con la bizarría de acróbatas que salen 

al circo saludando al público. 
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En lo más remoto del solar, allá tras el movible follaje del platanar, al principiar un 

declive –que llamábamos el |rumbón– estaba el chiquero de recios palos y 

techumbre de helecho; desaguaba por la pendiente aquélla, formando cauce de 

negro y palúdico fango, que fertilizaba los |lulos, las tomateras, el barbasco, allí 

nacidos espontáneamente. 

 

Amenazantes por demás fueron los gruñidos con que, a manera de protesta, nos 

recibió el cerdo, cuando, en tan desusadas horas, vio invadidos sus dominios; 

pero nosotros proseguimos impertérritos haciendo caso omiso de tales roncas. 

 

Adelantándomele a Pepe, no paré hasta poner el pie en el último travesaño. Allí, 

apoyado en uno de los palos que sostienen el techo –cual otro Girardot con su 

bandera– me detuve un segundo. ¡Mis ojos abarcaron la inmensidad! 

 

Toda la fe que atesoraba la gasté entonces, y, con voz precipitada, por temor de 

faltar al precepto con un resuello intempestivo, dije: 

 

–¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No 

creo en Dios ni en Santa María!... y me lancé... 

 

¡Cosa rara! En el vértigo me pareció no volar hacia el Alto... Sentí frío, no sé qué 

en la cabeza y.… nada más. 

 

... Abrí los ojos: alguien que me cargaba, tendiéndome en una tarima; algo como 

sangre sentí en la cara; me miré: estaba casi desnudo y enlodado. Por el 

desorden de los muebles; por las tablas y fichas de la lotería, dispersas por el 

suelo; por los regueros de maíz; por el movimiento de alarma, sospeché lo que 

pasaba. Una ráfaga glacial me heló el corazón: cerré los ojos para no verme, para 

no presenciar no sé qué espantoso que iba a suceder. 

 

– ¡Toñito! ¡Antoñito!... ¿se aporreó? ¿Está herido? –preguntaban. 

 

Sentí que me tocaban, que me acercaban la vela. 

 

– ¡No es nada! ¡No es nada!... –clamaban. 

 

|– ¡No fue nada... es que está aturdido! 

 

– ¡Abra los ojos! ¡Antonio! ¡Antoñito! 
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– ¡Cálmese! ¡Cálmese, misiá Anita! Nu’ es nada!... 

 

Un ruido como chasquido de dientes me llegó al alma. ¡Abrí los ojos, y vi!... Mi 

madre estaba tendida en una butaca; con los brazos rígidos; los puños contraídos 

y apretados; la cara lívida, torcida hacia un lado; los ojos en blanco; la nariz 

ensanchada, como buscando aire; anhelaba gritar y se quedaba seca, agitada por 

opresora convulsión; unas señoras la tenían, la rociaban, la friccionaban, la hacían 

aspirar esencias; mis hermanas lloraban. 

 

Salté de la tarima prorrumpiendo en gritos: ¡Mamita! ¡Mamita! 

 

– ¡No tiene nada! –vociferaron–. ¡No tiene nada! 

 

– ¡No está ni descompuesto! 

 

– ¡Cómo fue eso, por Dios!... ¿Cómo se puso así?... 

 

– ¡Pero sí se hirió la cara!... ¡Toñito, no se arrime... que está imposible! 

 

Horrorizado fui a huir. 

 

Me atajaron en la puerta con un platón de agua tibia; la cocinera me paró en 

medio del humeante baño, sin que yo tratara de hacer resistencia; quitóme la 

inmunda camisa, y, así hecho un Adán automático, principió el lavatorio, ayudada 

de unas señoras. 

 

– ¡Eh! ¡Pero en qué se cayó este niño, que esto no despega! –dijo una–. 

 

– ¡Si está apestado! –replicó otra, tapándose las narices y haciendo extremos de 

asco. 

 

– Traigan jabón, a ver si esto sale. 

 

Pronto la pelota de jabón de la tierra, corrida por hábil mano, untó todo mi cuerpo. 

 

– ¡Pues, mis queridas! –exclamó la enjabonadora– eso es aceite de higuerillo y no 

cosas del chiquero. 
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– ¡Pues |verdá! ¡Pues |verdá –repitieron las demás! 

 

– ¡Eh! ¡Pero cómo puede ser eso! 

 

Del platón fui trasladado a la tarima, y me enjugaron con una colcha. Mariana, ya 

sosegada, trajo camisa, e iba a vestírmela, cuando, con gran tropel, se llenó la 

pieza de gente. Mi padre venía allí. 

 

– ¿Se mató? –preguntó con voz que nunca le había oído. 

 

Sin esperar respuesta, salió. No había transcurrido un segundo cuando volvió: 

traía una soga. 

 

– ¡No le vaya a |pegar! –prorrumpen mujeriles voces. 

 

– ¡Pobrecito! –dice la del jabón–... ¡Qué culpa tiene él! 

 

– ¡Es una injusticia, papá... véalo herido! –plañían las de casa. 

 

Papá no atendió: se acercó a mí; y, cogiéndome de un brazo con una mano, 

levantó con la otra un extremo doble de la soga, y dijo trémulo: 

 

– ¡Te he tolerado todas las que has hecho; pero con ésta se llenó la medida!... 

¡Tomá, |vagabundo... para que aprendás!... –y la soga crujió en mis carnes. 

 

Un grito, como aullido de animal, resonó en la pieza: era Frutos que entraba. 

 

– ¡Mi amito! ¡Mi amito! –gimió, tratando de cogerle la soga e interponiéndose entre 

él y yo– ¡Mi amito, por Dios! No le pegue, por los clavos de Cristo –y se arrodilla, 

le abraza las piernas, casi lo tumba–. ¡Él no tiene culpa!... no tiene... no tiene! 

 

Mi padre la rechaza; pero Frutos se pone en pie; y, saltando hacia mí, me 

envuelve en sus faldas. 

 

– ¡Vieja bruja! –grita él, arrancándole el pañuelo y cogiéndola de las greñas– 

¡Largálo!... o te mato! –La arrastra con una mano, mientras que con la otra me 

saca del envoltorio. 

 

– ¡Quítenmela... que la mato!, –vocifera con coraje–. 
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Ella se endereza, y, como un fardo, se va de espaldas contra el entablado suelo, 

lanzando extraños sonidos. 

 

El, entonces, toma la soga, como la vez primera; y, contando uno... dos... tres... 

hasta doce, va asentando azotes sobre mi desnudo cuerpo, que se zarandea 

como maniquí colgado. 

 

¡No lancé un ay! ¡yo que ponía los gritos en el cielo porque una mosca se me 

asentara! 

 

Frutos seguía en el suelo, retorciéndose; de repente se levanta y torna a caer; en 

impúdica rebujiña se revuelca, haciendo apartar la gente y tropezando con los 

muebles; algunos van a cogerla, y los rechaza a puñetazos, a patadas y 

mordiscos. Pudo entonces articular con voz espantosa: 

 

– ¡Déjenme... que ahora |mesmo me largo de esta maldita casa! 

 

Todos los hombres la acometen, y –arremolinándose en apretada lucha, en que se 

sentían respiraciones de cansancio y traquear de huesos–, logran sacarla al 

corredor. 

 

En el desorden pude verla, y se me antojó, no obstante, mi amor a ella, cosa 

diabólica. Estaba desgreñada, con los ojos crecidos y sanguinolentos, echando 

espumarajos por la boca. 

 

El médico entra, me examina; declara no haber fractura ni dislocación de hueso, ni 

cuerda encaramada; tocóme el rasguño de la mejilla, sacó un instrumento, y sin 

dolor extrajo del rasguño aquél pequeña astilla de palo; me dio a tomar un 

bebistrajo que tenía aguardiente; tomó una copa, puso en ella un papel encendido, 

y, asentándomela en la espalda, la fue corriendo, inflándome las carnes en 

dolorosa tensión; manos femeniles empapadas en aguardiente alcanforado 

frotaron mi cuerpo; y, por último, pegáronme en varios puntos pingos de trapo 

mojados en un agua amarillenta. 

 

Aún no habían terminado estas faenas cuando se oyeron pasos precipitados, 

acompañados de crujir de almidonadas faldas. Doña Rita apareció en la puerta: 

traía en las manos uno de los peluquines de marras. 
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–¡Vengo muerta de pena! –exclamó sofocada, haciendo visajes. 

 

¡Allá le hice dar de Ríos una |cueriza a aquel bandido!... ¡Vean las cosas de estos 

diablos! (y exhibió la peluca). ¡Pues no estaban de brujos!... y esto fue lo que se 

pusieron en la cabeza dizque |pa volar! ¡Qué les parece: el pelo que teníamos 

|pa... la cabellera de Jesús Nazareno!... 

 

Todos se agruparon para examinar la cosa, prorrumpieron en mil extremos de 

admiración. También el doctor tomó el peluquín en las manos, riendo a 

carcajadas. 

 

– ¡Ave María, |dotor!... –siguió doña Rita–. ¡Pues no ve! ¡Un milagro patente fue 

que estos enemigos no se hubieran desnucado! Qué le parece, |dotor: ¡aventarse 

de aquel chiquero tan alto! ¡y a aquel |rumbón!... ¡La fortuna que cayó entre el 

|pantanero, y que se enredó en una mata!... que, si no, ¡tiesecito lo levantan del 

zanjón! Estábamos jugando la lotería muy a gusto; me acababa de cerrar por las 

tres pelotas ¡cuando, |dotor!... oímos que aquel mío grita: "¡Corran, que Antonio se 

mató!... ¡|Li aseguro, |dotor, que me quedé muerta!... Corrieron todos con las 

velas... ¡cuando a un rato |nolo traen en guandos!... ¡Con la mera camisita!... ¡Con 

porquería de chiquero hasta los ojos!... ¡Chorriando sangre!... muertecito... 

muertecito... mismamente! El mío se escapó, porque, como es tan haragán; no se 

atrevió a volar primero. ¡Pero qué le parece, |dotor, que tuvieron cara!, ¡los 

indignos! de |empuercarse todos con aceite de higuerillo, que le robaron al 

sacristán... ¡dizqu’es preciso |pa ser brujos!... ¡Pero así bien |untao... se |chupó su 

buena cueriza! ¡No le digo... si estos muchachitos |dihoy en día aprenden con el 

|Patas! 

 

– ¡No es con el Patas! –prorrumpe mi padre desde el cuarto vecino, saliendo a la 

escena–. ¡No es con él! ¡Este diablo de negra Frutos, que ha tolerado Anita, es la 

que los ha metido en éstas! Y no crean ustedes que este niño escapa: puede morir 

de las consecuencias: ¡el cimbronazo debió ser horrible! 

 

–¡El peligro es muy remoto! y el caso no se presenta alarmante –repuso el 

esculapio–. Tanto es así que no he tenido que apelar a un tratamiento enérgico. 

 

– ¡Ojalá así sea! –dijo mi padre–. Pues sí –agregó– la maldita negra es la de todo. 

Desde que me llamaron y supe que la caída había sido del chiquero, todo lo 

adiviné. ¡Ya él se había |chupado su regaño! 
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Contó, entonces, lo del ensayo de vuelo por los corredores y lo de las palabras 

aquéllas. 

 

Aclarado el misterio, llovieron las admiraciones y repreguntas. 

 

Estas pláticas me sacaron del sonambulismo. Me sentí el hombre más 

desgraciado. Qué le hace que me muera –me decía– ¡siempre que Frutos me 

engaña con mentiras!... ¡siempre que es tan mala!... ¡siempre que uno no puede 

volar!... Así como así mamá se murió (porque la creía muerta). Así como así papá 

me ha pegado con rejo ¡delante de tanta gente!... así como me han desnudado... 

siempre que Pepe es tan traicionero que contó... 

 

Sentíame como si todos los resortes de mi alma se hubiesen roto, sin fe, sin 

ilusiones... Cerraba bien los ojos para irme muriendo y descansar; pero no: 

tristezas espantosas pasaban por mi cabeza. Exhalaba hondos suspiros. 

 

Muy tarde, cuando ya se había ido casi toda la gente, me dormí. ¡Más me valiera 

velar! Cosas horribles y extravagantes estremecieron mi espíritu: veía a Frutos 

que volaba, que se reía de mí, haciéndome contorsiones; oía que las campanas 

doblaban tristes... muy tristes; en esa vaguedad de los sueños, aspiraba el olor del 

ciprés, de luces ardiendo; y veía a mi madre en un ataúd negro... muy negro. 

Luego estuve en un pantano, sumergido hasta el pescuezo; quería salir, quería 

gritar, y no podía. 

 

Al fin, merced a extraño impulso, pude salir; lancé un grito y desperté temblando, 

con el cabello parado y empapado en frío sudor. Había luz en la pieza: mi madre, 

teniéndome de las manos, me sacudía. 

 

– ¡Toñito!... ¡Toñito!... –me gritaba... 

 

– ¡No se asuste, mi hijito!... es una pesadilla. 

 

¡Mamá viva! –pensé–. ¿Todavía estaré soñando? 

 

Me tomó como a un chiquitín, y estrechándome contra su pecho, me besó la frente 

y me dijo llorando: 

 

– ¿No ve, |mijo, las cosas que hace... para que papá lo castigue! ¡Y si se ha 

matado... qué había hecho yo! y seguía llorando. 
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– ¡Mamita querida!... ¿Usted no se ha muerto? ¿No es cierto que no? 

 

– ¡No, mi hijito! ¿No ve que estoy aquí, con usted? Eso fue que me dio la pataleta 

del susto... pero ya estoy aliviada... Tome otra vez la pócima que dejó el doctor, 

¡está muy sabrosa! 

 

–¡Sí estaba viva! 

 

Incorpóreme para recibir el vaso, y vi que mi padre estaba sentado al extremo de 

la cama. 

 

¡También lloraba! 

 

Me pasó la mano por la frente, me tomó el pulso y dijo muy triste: 

 

–¡Tiene mucha fiebre... pero mucha! 

 

Fue a despertar al doctor, que se había acostado en la pieza contigua; me dieron 

unas gotas en agua azucarada. 

 

Sosegué por completo, y lloré mucho; pero lloré con alegría. 

 

Seis días estuve en cama, oyendo a Doña Rita y a las visitas los comentarios, ya 

cómicos, ya tristes de mi propia aventura. Por ellos supe que Frutos se había ido 

de casa y que había mandado por los |corotos. Esto, que el día antes me hubiera 

trastornado, me fue entonces indiferente. 

 

Don Calixto Muñetón –lumbrera del pueblo, que arengaba siempre en los veintes 

de julio y cuando venía el obispo; que leía muchos libros y que compuso novena 

del Niño Dios– vino también a visitarme. Sin ser veinte de julio, se dejó arrebatar 

de la elocuencia, a propósito de mi caída, disertó sobre las grandezas humanas, 

poniendo verdes a las gentes orgullosas; y al fin se planta en pie, toma en su 

siniestra su bastón de guayacán levanta la diestra a la altura de su cara, como 

manecilla de imprenta, y como quien resume, se encara conmigo con aire patético, 

y dice: 

 

– Sí, mi amiguito: todo el que quiere volar, como usted... ¡chupa! 
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S a n t i a g o P é r e z T r i a n a  

  

Nació en Bogotá en 1858. Vivió la mayor parte de su vida en el exterior. Poeta, 

periodista, diplomático, viajero y escritor de cuentos, poesías, artículos, ensayos. 

Entre sus obras están |De Bogotá al Atlántico, crónica llena de finas y agudas 

observaciones, y |Reminiscencias Tudescas, donde recoge recuerdos de su vida 

como estudiante en Alemania. Escribió un libro de cuentos infantiles titulado 

|Cuentos a Sonny, dedicado a su hijo cuando vivían en Londres. Fue escrito 

originalmente en inglés. Fue traducido al español por Tomás Eastman, y 

publicado, por primera vez en versión castellana, en Madrid en 1907. Es un dato 

que sorprende y que podría ser mal interpretado, pero que tiene su explicación: 

Tomás Eastman en el prólogo a la primera edición de | ¡Cuentos a Sonny se 

refiere al dominio que tenía Pérez Triana de diferentes idiomas, y a cómo se 

apoderaba de tal manera del “genio íntimo de las lenguas, de su índole recóndita!  

que le resultaba muy difícil la experiencia de la traducción. Dice que cuando tenía 

que hacerlo por obligación "sudaba la gota gorda y al cabo salía con una obra que 

en el fondo podía ser igual pero que en la forma no sólo era distinta sino 

completamente nueva". 

 

Pérez Triana murió en Londres en 1916. 

  

De cómo la familia Chimp vino a la ciudad  

 

Con ser y hallarse en la plenitud de la vida, míster Chimp se había ya retirado de 

las ocupaciones activas. Vivía tranquilamente en seno de su familia, feliz en el 

amor de missis Chimp y de los cuatro retoños, dos chicos y dos chicas, que el 

cielo le había deparado para bendición de su casa. 

 

Casa situada en lo profundo de una dilatada selva, poblada de árboles mayores, 

que alzaban a grande altura sus tupidas copas y entrelazaban sus brazos 

extendidos, por muchas leguas a la redonda. 

 

Debajo de los árboles, en el monte bajo, bullían numerosos y variados los 

habitantes de la selva; grandes unos, chicos otros; éstos corrían, aquéllos se 

deslizaban; los de acá se arrastraban torpemente; los de allá iban marchando con 

lentitud y solemnidad. Había ardillas y conejos, zorras y venados, lagartos y 

culebras, osos y gatos monteses, y una turba de pájaros bulliciosos, de plumaje 

vario, cuyos nidos colgaban de las ramas de los árboles. 
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Pero los Chimp no alternaban con todo el mundo. Ellos habían escogido una de 

las ramas superiores de uno de los árboles más altos, y allí dejaban correr la vida, 

lejos de las turbas insensatas, gozando de una perfecta felicidad doméstica. 

 

Fieles a las tradiciones de su raza, no usaban vestidos de ninguna clase; 

circunstancia feliz que los ponía a salvo de sastres y modistas, cuya llegada no 

siempre es causa de regocijo en los lugares comunes y corrientes. Para eso 

tenían los Chimp su pelliza natural, que les mantenía calientitos y que, en términos 

del oficio, le venía al cuerpo como pintada. 

 

Los quehaceres domésticos no eran para rendir de fatiga a missis Chimp. Baste 

decir que no tenía que cocinar, porque el bosque circunvecino proveía a la familia 

de alimentación abundante, que consistía sobre todo en nueces, con aditamentos 

ocasionales, por vía de golosina, de hojas y tallos tiernos, procedentes de ciertas 

plantas comestibles. Tampoco había, es claro, cuenta del tendero, ni del carnicero, 

ni del panadero, ni de los demás proveedores de las casas de las ciudades. 

 

Ventaja pura y neta era todo aquello; de manera que los dichosos padres, libres 

de cuidado en cuanto al mantenimiento de la familia, podían dedicarse por entero 

a la superior educación de sus hijuelos. Inculcábanles, pues, aquellas máximas de 

virtud y de sabiduría que habían de asegurarles luego la felicidad terrena. 

 

Los Chimp estaban provistos de ciertos apéndices comúnmente llamados colas. 

Eran largas, flexibles, fuertes, y podían enroscarse de mil modos diferentes. Si los 

bípedos llamados hombres de detuviesen a meditar sobre el asunto, debieran 

dolerse a la continua de haber perdido un aditamento tan útil como la cola. 

 

Mientras missis Chimp, aficionada al descanso, como suelen serlo las damas de 

edad madura, se quedaba perezosamente en la cama en la comba de una rama 

favorita, míster Chimp salía algunas mañanas a dar un paseo con sus hijos por los 

árboles vecinos. El guiaba la marcha, saltando de una en otra rama y de uno en 

otro árbol, seguido por amorosa prole. El precavido míster Chimp calculaba los 

saltos de modo que fuesen adecuados a los músculos de los chiquillos. Al 

principio, en distancias no muy largas, los saltos eran como los que daría cualquier 

bípedo en el suelo; luego les fue enseñando a que se sirviesen poco a poco de la 

cola para salvar distancias mayores. Envolvía la cola en una rama sólida, 

columpiaba el cuerpo como un péndulo en el aire, y, adquiriendo el necesario 

empuje, soltaba la cola de donde la tenía asida y se lanzaba a una rama del árbol 

próximo. Los niños seguían el ejemplo, con mucha timidez al principio, regocijados 
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del |sport después. Así hicieron largos paseos, en los cuales exploraron todos los 

rincones y vericuetos de la floresta. 

 

Con el tiempo llegaron a realizar verdaderas proezas de atrevimiento. Bajo la 

dirección paterna todos los niños se colocaban en cadena viviente, eslabonando la 

cola del uno al cuello del otro, sostenidos en el punto de partida por míster Chimp, 

cuya cola se envolvía a la rama de un árbol; columpiándose luego la cadena 

entera, que en sus oscilaciones recorría larguísimas distancias, el individuo del 

extremo se agarraba a una rama allá lejos, el padre se dejaba ir entonces, y he 

aquí que todos los Chimp iban a dar con sus personas a un árbol diferente. 

 

Al volver a casa, cargados a menudo con los despojos de la correría, tomaban el 

almuerzo, y después de un ligero descanso, míster Chimp se ponía a instruir a sus 

hijos en la ciencia de la vida, con sus vicisitudes y peligros, tal como la amarga 

experiencia se la había enseñado a él mismo. 

 

Y aconteció cierto día que, mientras la familia almorzaba, llegó a sus oídos el 

sonido de una voz distante. La voz, que apenas se alcanzaba a oír, venía de 

abajo. 

 

– ¡Chimp! ¡Chimp! –decía. Luego sonó más cerca repitiendo: –¡Chimp!, ¡Chimp! 

 

Missis Chimp, alerta siempre y de ojo avizor, fue la que primero advirtió de dónde 

venía aquella voz. Allá abajo, al mismo pie del árbol, estaba un hombre pelirrojo, 

con la cara vuelta hacia arriba, el sombrero en la mano y gritando: –¿Quiere usted 

bajar, míster Chimp? 

 

– No, no bajes, querido mío –dijo missis Chimp: ese que te llama es un hombre 

malo y puede hacerte algún daño. 

 

– Señora –dijo el hombre–, yo no soy malo. Sólo he venido a invitar a usted, a 

míster Chimp y a los niños para que me acompañen a un corto paseo a la ciudad, 

donde ustedes tendrán muy lindos vestidos para ponerse. 

 

– ¡| ¡Vestidos, Chimp! Este no puede ser un hombre malo. Bajemos a ver qué 

quiere. 
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Con obediencia de marido, míster Chimp siguió el consejo de su mujer y en un 

abrir y cerrar de ojos la familia toda, deslizándose por el tronco del árbol, estuvo 

delante del recién venido. 

 

Este avanzó y le dio un caluroso apretón de manos a míster Chimp. 

 

– ¿Cómo está usted? Celebro infinito verlo. A los pies de usted, missis Chimp, ¿y 

los chiquillos? ¡Vamos, son un primor! Felicito a ustedes con toda mi alma. He 

venido a invitarlos a la ciudad. Mi coche espera a la salida del bosque. En la 

ciudad ustedes tendrán que ponerse vestidos: ¡la gente tiene tantas 

preocupaciones! Y en lo social uno debe pecar más bien por carta de más que por 

carta de menos. Conque, ¿vienen ustedes? Por supuesto que sí; así lo esperaba 

yo. A ustedes se los espera con infinita curiosidad... digo... quiero decir, con 

ansiedad, pues el nombre y buena fama de ustedes ha llegado a noticia de 

nuestras gentes, y están deseosísimas de verlos y conocerlos a todos ustedes. 

 

Entre tanto el hombre de los cabellos rojos iba andando con míster Chimp de la 

mano y seguido por missis Chimp y los chiquillos. Pronto llegaron a donde estaba 

un gran carruaje con cuatro caballos enganchados. El hombre abrió la puerta y 

empujó dentro a míster Chimp, y en un decir Jesús toda la familia Chimp se 

encontró en el carruaje, rodando sin saber adónde y escuchando la cháchara 

incesante del nuevo amigo, acerca del mundo maravilloso que iban a ver dentro 

de poco. 

 

Algunas horas después llegaron a la ciudad, cosa que antes no habían visto 

nunca, pero sobre la cual les habían llegado algunas vagas noticias, traídas al 

bosque por un amigo de míster Chimp, gran viajador en sus mocedades. 

 

Casas, iglesias, calles, plazas, parques, tranvías, carruajes, estatuas, fuentes, 

todo un mundo de cosas revueltas, maravillosas e incomprensibles que aparecían 

a sus ojos hormigueando en todas direcciones, y una multitud de seres muy 

parecidos a los Chimp, sólo que iban cubiertos con ciertos ajuares llamados 

vestidos, de los cuales había hablado el hombre pelirrojo. 

 

El coche se detuvo, abrióse la portezuela y el pelirrojo se apeó a la entrada de un 

edificio muy grande. –Aquí –dijo él– los vestirán a ustedes a la última moda. 

Usted, míster Chimp, se servirá pasar a esta habitación, los chicos al 

departamento de los niños, las niñas allí a la izquierda, y usted missis Chimp, 

tendrá la bondad de subir conmigo al departamento de las señoras. Yo esperaré 
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luego abajo, y estoy seguro de que al salir todos ustedes estarán perfectamente 

satisfechos del resultado. 

 

Míster Chimp fue el primero que salió, media hora después. Estaba hecho todo un 

caballero, chistera en la cabeza, lentes en los ojos, un cuello alto y rígido, corbata 

con un luciente alfiler de diamantes, levita larga, chaleco de fantasía, pantalón a 

cuadros, botas de charol, guantes, cadena de oro, reloj en el bolsillo, nada se 

había olvidado. 

 

Parece que la cola había resultado un tanto estorbosa, pero el inteligente oficial se 

había dado trazas de ocultarla, o a lo largo de las espaldas, o por entre la pierna 

del pantalón, que sobre este punto las crónicas no andan completamente acordes; 

de suerte, que míster Chimp habría podido ingresar en cualquier Directorio o 

Parlamento, sin lesión ni detrimento para el puntillo de sus colegas por lo del 

apéndice aquél. 

 

En el andar mostraba míster Chimp la seguridad de quien se siente en su 

elemento. Comprendía que los vestidos que llevaba lo igualaban a la generalidad 

de los bípedos que se movían a su alrededor. 

 

Mientras estaba allí en satisfacción muda, cayeron sus miradas sobre una dama 

elegante y graciosa que a la sazón salía del edificio. Como él sabía que missis 

Chimp se hallaba a conveniente distancia, resolvió ¡al fin hombre! seguir a la 

hermosa y tal vez abordarla, si eso era posible. 

 

Andando casi de puntillas, con gracioso contoneo de cuerpo y una sonrisa que 

seductora en los labios, se acercó a la bella desconocida: –Señora –le dijo– ¿me 

permitiría usted que...? 

 

Por debajo del enorme sombrero, poema de paja, fieltro, plumas, pájaros 

disecados y flores exóticas artificiales, se volvió hacia él el rostro de la dama. 

Suspensos se quedaron por un instante los dos interesados. 

 

–¡Cómo, Chimp! ¿Eres tú? –exclamó missis Chimp– porque era ella, ella en 

persona. 

 

Habíanla ataviado a la última moda. No es para un simple mortal masculino 

intentar siquiera la descripción de las maravillas de indumentaria que la oficiala 

había superpuesto y ordenado en el cuerpecito de missis Chimp. Allí había cintas 
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y encajes, sedas y gasas, bordados y terciopelos, mullidos, esponjamientos y unas 

como nubes crespas, ballenas, fajas elásticas y todos los misteriosos, incontables 

e indescriptibles elementos de que se sirven las mujeres para realzar su belleza y 

para gastar el dinero de sus maridos. 

 

En fin, que missis Chimp estaba hecha la gran señora y que habría sido flor y prez 

en cualquier círculo de cualesquiera damas. 

 

Conviene advertir que en el caso de missis Chimp el problema de la cola no 

ofreció serias dificultades, debido a las proporciones arquitectónicas del ajuar. 

 

Pero después de todo, missis Chimp tenía corazón femenino. 

 

–Chimp –había dicho ella– ¿así te diriges siempre tú a las mujeres que no 

conoces? ¿Y eso a tu edad? –En sus ojos brillaba una lágrima de reproche. 

 

–Yo te conocí inmediatamente, te lo aseguro, querida mía –tartamudeó míster 

Chimp. 

 

Ella no insistió, pero el recuerdo de aquel incidente no se le borró de la memoria, y 

allí estaba para resucitar siempre que ocurría alguno de esos disgustillos que casi 

son disgustos, tan frecuentes aun en los hogares más bien constituidos. | Porque, 

según sabemos todos, el monstruo ojiverde de los celos no vuelve a dormir una 

vez que se ha despertado, y se convierte |per secula en cruz y tormento de los 

desventurados a quienes ha mordido. Sirva esto de advertencia a todos y cada 

uno, ya sean bípedos de los que viven en las ciudades, ya sean personas con cola 

de las nacidas en los bosques. 

 

A su tiempo salieron los niños, peregrinamente transmutados ellos también. Sin 

duda hubieran podido alternar con los chicos de la ciudad. La sola diferencia 

habría sido quizás que ellos tenían un poco más de pelo del que se acostumbra; 

pero con guantes en las manos y sombreros o gorras en la cabeza, las cosas 

quedaban en su punto. 

 

La familia anduvo por las calles, acompañada siempre por el inseparable pelirrojo, 

gozando de la vida urbana y viendo todo lo digno de verse, que pronto iban 

sintiéndose como patos en el agua. Maldita la gracia que les hacía el pensar en 

volver a la sencillez de su vida primitiva en la floresta. Por suerte su amigo se 

había anticipado a proveer lo conveniente para que se quedaran en la ciudad. 
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Con toda la cortesía y delicadeza que el caso reclamaba, para no herir el orgullo 

de míster Chimp ni su puntillo, insinuó que la familia debería aceptar una invitación 

para asistir a ciertas recepciones de la tarde y de prima noche, a las cuales, decía 

él, no asistía sino lo más escogido de la ciudad y en las cuales míster Chimp y su 

familia no tendrían sino ocupar la localidad que se les destinaba y recibir allí a los 

numerosos visitantes que sin duda acudirían a ellos. 

 

Tranquilizado en lo tocante y atañedero a su dignidad, míster Chimp vino en 

aceptar; y ese mismo día fueron instalados los Chimp en una como gran casa con 

ruedas, colocada en un espacioso edificio, al cual venía gran número de gente. Si 

míster Chimp hubiera sabido que aquello no era más que un circo y que a él y a 

los seres amados se los estaba exhibiendo ante una muchedumbre vulgar, habría 

sentido el ultraje en lo más hondo y hubiera procurado volverse a su floresta; pero 

es lo cierto que las comidas eran servidas con entera puntualidad y ese detalle en 

ocasiones suaviza los arranques de ira y de dignidad. Missis Chimp y los niños 

estaban contentos. 

 

Alrededor de la casa oscilaban unos cuantos trapecios, en recuerdo de los 

pasados días. El lujo presente amortiguaba cualesquiera recelos que en el pecho 

paterno pudieran albergarse. 

 

Así fue como toda la familia Chimp vino a la ciudad y se quedó allí. Míster Chimp 

aprendió muchas cosas, y llegó a una alta posición en sus nuevas condiciones de 

vida; con el tiempo se dio trazas de aprender los arbitrios y las artes de los 

hombres; logró abandonar su jaula y tomar parte en los negocios de las gentes 

que lo rodeaban. 

 

Adquirió cierto aire severo y solemne, que no dejaba por un instante, y procuraba 

parecer sabio siendo de pocas palabras y de ningunas obras; de ese modo subió 

en la consideración de las gentes, y empezaron a lloverles honores y distinciones. 

Llegó a ser regidor, alcalde de la ciudad y político influyente. El sol de la fortuna 

les dio brillo a la esposa y a los hijos y éstos se casaron, llegado el momento, en la 

aristocracia del país. 

 

La cola era para ellos uno motivo de ansiedad constante, pero nadie descubrió 

jamás el secreto de su existencia, sino tal vez cuando ya era demasiado tarde y 

cuando ya la felicidad de los descubridores estaba vinculada al secreto susodicho. 
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Todas estas cosas sucedieron hace mucho tiempo. Los enlaces de los Chimp con 

individuos de nuestra alta sociedad durante muchas generaciones, tal vez 

expliquen por qué hallamos tan a menudo gentes que tienen todos los rasgos 

físicos y mentales que distinguían a la raza pura de los Chimp ; gentes que tal vez 

llevan en el alma las altivas tradiciones que míster Chimp le predicaba a su familia 

en la copa de aquel árbol altísimo, donde corrieron los mejores años de su vida, y 

donde pudo presenciar todas las cabriolas de sus padres, cuando ellos a su vez le 

enseñaron a él el arte de la vida; arte, decía míster Chimp, que después de todo 

se reduce, así en la ciudad como en el bosque, a saber guardar el equilibrio y salir 

airoso de los malos pasos. 
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E c o  N e l l y  (Cleonice Nanneti) 

  

Nació en Popayán en 1905. Inició su carrera literaria escribiendo en el suplemento 

literario del periódico |El Tiempo. Escribía además en la revista |Senderos de la 

Biblioteca Nacional. Es considerada como la primera de nuestras escritoras en 

consagrarse como cuentista infantil. Se conocen de ella dos libros de cuentos: 

|Cuentos, publicado en 1926 por Ediciones Colombia, cuyos personajes son casi 

todos niños que viven situaciones cotidianas propias de su entorno; y un segundo 

libro: |Otros Cuentos, publicado en 1937 por la Editorial Minerva. De sus cuentos 

dice Olga Castilla Barrios en su libro Breve bosquejo de la literatura infantil 

colombiana, escrito en 1956 como tesis de doctorado: "No son cuentos para 

producir alegría los de Eco Nelly, están hechos con retazos de vida, pero no de 

esa vida pueril y color de rosa que sueñan y viven los niños afortunados; sus 

cuentos hablan al corazón con voz grave; por ellos desfilan la muerte, la 

enfermedad, el hambre, la soledad. No son cuentos para hacer soñar, sino para 

hacer pensar... El sentimiento, hondo y profundo, es la nota característica de la 

escritora payanesa...". 

 

En el cuarto centenario del cumpleaños de Bogotá, el cabildo ordenó la edición de 

su obra literaria, considerándola como hija adoptiva. Escribió una novela corta 

titulada |Tío Gaspar. En sus cuentos se evidencia una positiva evolución literaria: 

de personajes y situaciones de un sofisticado idealismo, va cultivando un realismo 

social que recrea el drama de los niños y los personajes de la calle, aportando 

elementos de carácter urbano. En 1956 estaba radicada en Nueva York. 

 

Nena  

I 

 

Nena tenía los rizos rubios y un par de ojos suaves que parecían dos violetas 

abiertas. La abuela la llamaba "mi sol"; el abuelo, "la reina", y la vieja criada 

encontraba para ella los apodos más originales. Y es que en aquel cuerpo 

pequeñito cabían caprichos de reina, audacias de diablejo, locuras de canario, 

dulzura de sol... El resto de los criados le decía "la señorita". 

 

La señorita despertó aquella mañana después de haber soñado con el último 

cuento que leyó la abuela: siete enanos encorvados rondaron por la noche su 

cama de niña. El contempló dormida las siete caras viejas, donde los ojos brillaban 

con vida de piedras preciosas; acarició sus barbas y escuchó la música de sus 

cascabeles. Al despertar se enderezó sobre los almohadones, buscando aún la 
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sonrisa encantada de los gnomos: se frotó los ojos... habían huido ya con la bruma 

del sueño... Dieron dos golpecitos discretos en la puerta. Entonces, vuelta a la 

realidad, empezó a acordarse alegremente: 

 

– Hoy cumplo siete años, ¡ah! 

– Nena, ¿se puede? 

– Sí, abuelito. 

 

Esperó al abuelo en pie sobre la cama, con los brazos tendidos y haciendo la 

figura más graciosa así despeinada y envuelta en el piyama azul. 

 

Detrás del abuelo venían la abuelita, papá, mamá y muchas gentes más. Las 

gentes todas de la casa, que habían acudido cargadas de juguetes y de ramos de 

flores. Y rodearon su cama como los enanos de los gorros encarnados. Nena no 

sabía hablar para darles las gracias; sólo acertaba a reír con una risa iluminada de 

agradecimiento, con esa viva risa que triunfa en los niños cuando son felices. 

 

II 

Mientras ayudaba a vestirla la vieja criada le iba describiendo la fiesta que se daría 

en su honor. Nena escuchaba con la misma grave atención que sabía prestar a los 

cuentos de hadas. 

 

Vendrían muchos niños; todos los niños de las casas amigas en traje de disfraz. 

Las salas parecían un jardín. Ya vería: guirnaldas en el techo, en las paredes... 

Luego en las puertas habían colgado luminarias para encenderlas cuando llegara 

la tarde... Y ya estaba la Nena dispuesta con un traje rosa esponjado y ligero que 

le daba el aspecto de estar metida dentro de una flor. 

 

Con los piececitos silenciosos recorrió la casa. Encontró a papá en mangas de 

camisa ayudando él mismo a enredar guirnaldas en la lámpara del salón. La 

abuelita se había puesto la cadena de oro y la gran saya que usaba en las 

ocasiones solemnes; mamá llevaba un traje tan bello que Nena le dijo que parecía 

una princesa. En el comedor descubrió admirada más de un centenar de puestos 

y el brillo de colores de las golosinas. 

 

Pellizcó un pastel recordando con ojos llenos de luz y picardía lo que había hecho 

Blanca Nieve en la casita de los siete enanos, y era delicioso pellizcar los pasteles 

acordándose de Blanca Nieve. 

III 
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Pasado el mediodía fueron llegando los graciosos invitados. Pequeños príncipes 

coronados de oro. Reyezuelos de escarpines bordados y largas capas que no 

podían manejar. María Stuardo fue avanzando con un pasito vivaracho, y Carlo 

Magno lloró porque había perdido la espada. Al cabo era aquello una confusión de 

risas, de chillidos. Una picante caricatura de la historia y de la vida. Una miniatura 

preciosa del carnaval. Había dos gemelitas disfrazadas de griegas que se 

sentaron junto a un obispo de la Edad Media y se pusieron alegremente a charlar. 

Caperucita Roja jugaba con Mefistófeles y con Polichinela. 

 

Nena de la mano del abuelo iba presentando el saludo al pequeño mundo 

disfrazado: un beso al payaso, un beso al obispo de rostro de manzana, un beso 

al soldado, a la mariposa, al pinoquio, al arlequín. 

 

La alegría se ensanchaba. Mucho más cuando llegó el viejo pianista: era un ciego 

que atravesó el salón apoyado en el hombro de su lazarillo. 

 

Se sentó al piano y comenzó a tocar. 

 

Aquellos cuerpecitos sintieron adentro el alma loca de la tarantela que interpretaba 

admirablemente el pobre músico. Y animados por espontáneo impulso llevaron el 

compás, moviendo las cabezas, o hacían un coro de risas claras. 

 

La chiquitina María Stuardo aplaudía entusiasmada, con aquel vaivén hermoso de 

plumas, diademas, flores y lazos, de risueños rostros y dulces cabezas... 

 

Y era de ver la expresión angelical de los rojos Mefistófeles, y la perdida 

arrogancia de los reyezuelos atontados. 

 

Los primos de Nena bailaron el minué: la niña manejaba un abanico diminuto, y su 

caballero lucía un lunar negro y redondo en la mejilla. 

 

– ¡Esto era para volverse loco –decía el abuelo frotándose las manos de contento! 

– ¡Sea por Dios! – añadía la abuelita deslumbrada. 

IV 

Nena pidió silencio: 

 

– ¡Pst! ¡Pst! Que el niño del ciego va a cantar. El muchacho encarnado hasta la 

frente cantó la canción española con una voz delgada y tímida que parecía lejana: 

Tengo yo una cachuchita 
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Que me la dio un cachuchero. 

 

También las notas del piano bajo sus dedos infantiles adquirían cierta suavidad: 

hacían pensar en los repiques de una campanita que tuviera por badajo una perla. 

 

Los ojos expresivos de Nena se habían endurecido con un mirar intenso; la 

canción de lazarillo caía sobre su corazón como un gotear de lágrimas. Y es que 

el muchacho inconscientemente se quejaba en la canción. Era el hijo del ciego, el 

niño pobre y aturdido en medio de una fiesta... Su alma toda sollozaba en la 

música, en la música leve y blanca. 

V 

El abuelo jovial presentó a Nena una gran caja de cartón. He aquí el presente que 

ella había de otorgar al pequeño que llevase un trajecito más artístico y rico; podía 

obsequiarlo según su antojo y parecer. 

 

Nena pensaba llena de atolondramiento: ¿Daría el premio a aquel general que 

llevaba tan hermoso penacho en el casco o a la bailarina árabe de los tobillos 

ceñidos con argollas de plata? 

 

Un coro de chiquillos ansiosos parecía interrogarla en silencio. 

 

Ante todo, era preciso examinar el contenido de la caja y levantó la tapa. Ahí 

dormía un muñeco como una maravilla, fino y sonrosado como un niño. Nena lo 

contemplaba estupefacta, pensando que aquello era un amor. Lo levantó en sus 

brazos y los ojos codiciosos de los chiquillos se alzaron con él. Jamás los brazos 

de Nena se habían estremecido así de gozo al contacto de un juguete: y al 

mecerlo funcionaron los resortes y una vocecita hueca chilló cariciosamente: 

¡Mamá! 

 

Nena sonreía a la dulzura del momento; le parecía vivir la belleza de un sueño... 

Estrechó aquel puñado de cintas al que veía con vida al través de un nuevo y 

fantástico cariño. Lo estrechó como una mujer a su hijo y una pena dura como un 

golpe le partió el corazón. Entregar ese tesoro... 

 

Eran tan bruscos el militar, el arlequín y la pastora... Caperucita Roja lo rompería 

en seguida... Quizá el lazarillo... Pero el lazarillo lo aceptaría como una limosna, y 

tal vez lo vendería para ayudar con ello al padre ciego... Nena dejó de amar al 

lazarillo al que había amado con amor de compasión desde el momento en que lo 

consideró capaz de cambiar el muñeco por dinero y... ¡No! ¡No! 
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La danzarina árabe no lo merecía a pesar de su riquísimo turbante, y el travieso 

Pinoquio podría hacer sufrir aquel cuerpecito de aserrín al que ella veía sensible al 

través de un amor. Las emociones agitaban el pecho de la niña y le dibujaron en la 

boca una línea de angustia. 

 

Fue inclinando la cabeza hasta tocar con los rizos sus propias manos amorosas, 

que apretaban el cuerpo del muñeco, y con una voz valiente que al final se quebró 

en un sollozo imploró: 

 

– ¡Si yo lo quiero tanto que no lo puedo dar! 

 

Garoso 

 

Recostado en la verja del parque, mira pasar la ola de gentes; se está comiendo la 

tercera naranja y por los rotos de sus bolsillos se alcanzan a ver otras frutas 

sazonadas. 

 

Pasa rozándolo algún transeúnte, y aflautando la voz, haciéndola estridente para 

que se oiga a pesar del ruido de los tranvías, grita: 

 

– ¿Embolo, mesio? 

 

El transeúnte se tapa la oreja y hace ademán de tocar con el bastón al inoportuno. 

Este no se inquieta y sigue comiendo naranja, mientras de soslayo lo mira 

alejarse; sus labios bermejos dejan ver una hilera de dientes blanquísimos; hay 

picardía en sus ojos negros y en su risa. 

 

Al mediodía el sol está radioso. La cúpula de la iglesia, las láminas de lata de los 

postes y los rieles reverberan. 

 

La mira tristemente las cáscaras de naranjas esparcidas por el suelo, pues es la 

hora en que hace sed; el calor es insoportable. Se hunde el sombrerillo hasta los 

ojos y sentándose en el cajón de embetunar apoya los codos en las rodillas y la 

barba en las manos. Pasan gentes y ya no las incomoda gritando: 

 

– ¿Embolo, mesio? 
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A veces sí dice estas palabras, pero con voz desfallecida, como de una persona 

que a esa hora no piensa en almorzar, que por desayuno ha tomado algunas 

frutas y que en la noche anterior más veló que durmió, temiendo que el agente de 

policía lo arrojara del quicio, o temblando por la dureza de las caricias del frío. 

Ahora el que lo maltrata es el calor; dijérase que lo tiene vencido, pues agachando 

la cabeza hundida entre los brazos, duerme... 

 

Por la calle viene otro gamín de paso ágil, vivaracho; no trae el vestido hecho 

jirones... 

Se detiene; sonríe al ver las cáscaras de frutas; le da a su compañero un golpe en 

la espalda, repitiendo: 

 

– ¡Hola, Garoso! ¡Hola, Garoso! 

 

Con este nombre lo conocían los pilluelos limpiabotas. Cómo no, si era un 

apasionado por las golosinas. Llevaba el sombrero con un agujero en la copa, un 

tamaño agujero que dejaba escapar mechones rubios, porque prefería comprarse 

a diario un ramo de ciruelas de oro que juntar los cuartos para hacerse a una 

cachucha. 

 

– ¡Hola, Garoso! 

 

Garoso se levantó asustado. 

 

– ¡Ah! ¿Eres tú, Carlos? 

 

Carlos pone en el suelo la caja, y sentándose al estilo de Garoso, con entusiasmo, 

empieza a hablar: 

 

– Te buscaba; desde esta mañana te buscaba; quería encontrarte, y nada. 

Ahora... por fin. ¿Sabes para qué te buscaba? ¡Majadero! Desde hoy... ¡adiós!, 

betún, adiós, cepillos! O, mejor dicho: no. ¿Estos los guardaremos para caso de 

apuro o para recuerdo... sabes? 

 

Y Carlos lanzó una carcajada que sonó en la calle lo mismo que la escala de un 

instrumento musical, y siguieron más musicales carcajadas al tiempo que Carlos 

arrojaba como un loco al aire la gorra y los cepillos por aquí y por allá. 

 

Garoso sonrió al ver esta inusitada alegría. 
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– Los guardaremos para caso de apuros –continuó Carlos, recogiendo los cepillos. 

– Vamos a hacernos negociantes; pero puede ser que algún día la mala suerte... 

– ¡No, No! –gritó lleno de risa y moviendo la cabeza. ¡Yo no vuelvo a embetunar! 

– ¡Ay, no! –exclamó Garoso, impaciente–. ¡Márchate, hombre, que tengo hambre y 

no hacen ganas de reír! 

– ¿Márchate, hombre? –remedó Carlos, haciendo una mueca. 

– ¿No quieres entonces... ¿No quieres hacerte rico? 

– ¡Bah! 

– ¿Crees que miento? Me marcho, pues... 

E hizo ademán de marcharse. 

– ¡Carlos! –llamó Garoso, angustiado. 

– ¿Tienes confianza en mí? –preguntó el aludido a dos varas de distancia y 

dándoselas de gran señor. 

– ¿Qué quieres? 

– Sígueme. 

 

Los dos chicuelos, uno en pos de otro, van calle arriba, mezclados en la ola de 

gentes. 

 

Se detienen en la Plaza de Bolívar. 

 

– La cosa es en Chapinero; vamos a "tomar" tranvía –dice Carlos, 

significativamente. 

 

Asaltan un estribo, bajo las miradas furiosas del motorista. El carro va rápido. Los 

muchachos se quitan las gorras para evitar que se las robe el viento. Los bucles 

de Garoso se arremolinan sobre su cabeza; tiene el rostro como si lo iluminara el 

resplandor de una llama. Coge a Carlos del brazo y le clava los ojos en una 

pregunta muda: 

 

– ¿A dónde vamos? 

– Sí –dice Carlos continuando un monólogo interno– tú le vas a gustar; el necesita 

hermosos muchachos; nos pagará bien... Ese extranjero paga a dólar por día. 

– ¡De a dólar por día! –prorrumpe Garoso, estupefacto. 

– Y nos necesita seis días seguidos. Podemos hacernos vendedores ambulantes 

de cualquier cosa: de café, de fósforos, de baratijas... Lo mismo da... 
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En la exaltación de su entusiasmo, los dos se han abrazado; ambos miran sin 

mirar las cosas que pasan vertiginosamente, y sin quererlo, sonríen... Sonríen al 

porvenir... 

 

En la puerta de su quinta, el pintor espera; es un señor simpático, de cabello 

crecido, ojos brillantes y corbata de lazo. 

 

Lo rodean dos emboladores, un voceador de periódicos y una señorita. Retirada 

del grupo está una chiquilla que no habla con el pintor como los cuatro. Es una 

chiquilla de aspecto enfermizo. Carlos se acerca y saluda al extranjero en tono 

familiar: 

 

– Aquí le traigo a otro –exclama señalando a Garoso. 

– Está bien, muy bien –acentúa el pintor, examinándolo de una ojeada–. Seguid, 

pequeños. 

 

Y empuja a los niños hacia el jardín. Atraviesan las callejuelas bordeadas de rosas 

exquisitas. 

 

El estudio del pintor los deja deslumbrados: hay allí un conjunto de cosas que les 

llena de admiración. 

 

Mientras el pintor corre y descorre cortinas arreglando la luz, Garoso se divierte en 

contemplar un cuadro que representa a un general con la espada en alto, pero una 

tosecilla que está oyendo hace rato le hace volver la cabeza. 

 

Cerca, muy cerca, está la niña de aspecto enfermizo. Ella es la que tose. Los otros 

muchachos hablan entre sí; ella está sola, sin hablar con nadie. Garoso la 

examina con atención. 

 

– ¡Qué rara es! –murmura para sí. 

 

Tiene la cabeza horriblemente enmarañada, sus rotos vestidos mal le cubren las 

piernecillas torcidas y la espalda deforme. ¡Cuán pálidas tiene las manos, qué 

pálido el rostro! Hasta los labios... 

 

Pero lo que conmueve al muchacho son los ojos de la niña: tienen una mirada que 

da pena. 
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Vuelve la cabeza hacia el general del cuadro, y como si hablara con él, exclama: 

 

– ¡Pobrecita! 

 

Se acerca a ella y suavemente le dice: 

 

– Yo me llamo Garoso... ¿Y tú? 

– No sé –dice ella desconcertada–. Los niños que juegan en el parque me llaman 

Bruja... 

 

Los interrumpe el pintor; se oye su voz clara y riente: 

 

– Amigos: a recostarse aquí en conjunto, a acurrucarse los unos pegados a los 

otros, como lo hacéis para dormir en los quicios de las puertas. 

 

Como los niños no se atreven, él mismo los arregla en artístico grupo: 

 

– Allí el voceador de periódicos con su paquete olvidado en el suelo. Tú, pequeña, 

puedes poner la cabeza sobre sus rodillas. Venga aquí el del hombro desnudo. 

Recoge un poco los pies, chico. Levanta la frente, niña. Esta mano está bien así. 

Tú, hermoso (dirigiéndose a Garoso), puedes doblar la cabeza; quiero hacer tu 

cabecita rubia. ¡Ya! ¡Bien! ¡Cierren todos los ojos! 

 

La pequeña Bruja se acerca con timidez; a ella no la han colocado. 

 

El pintor la mira despiadadamente, diciéndole: 

 

– Tú puedes irte, chiquilla. 

 

Ella se atreve a balbucear: 

 

– ¡Señor!... 

 

Y hay un gesto de súplica en su boca desproporcionada. 

 

– ¡No vuelvas! –exclama el pintor arrojándole una moneda–. No quiero verte aquí; 

tú eres muy fea. 

 

Entre los muchachos se oye risa. 
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Ella baja la cabeza, ruborizada, y se aleja dejando en el suelo la moneda que le 

arrojaron... Se aleja sollozando de un modo desgarrador... 

 

El pintor toma la paleta y los pinceles. Está frente al caballete. 

 

Garoso siente algo indefinible; el corazón le palpita con violencia. ¡"Pobrecita"!, es 

la palabra que con el llanto se le detiene en la garganta. 

 

Quiere levantarse, pero un "no te muevas" se lo impide; por un momento vuelve a 

meter la rubia cabeza en aquel nido humano; pero... ¿puede un niño dominar los 

impulsos del corazón? Garoso siente deseos de ir a ella, de llevarle un consuelo, y 

escapa. De un salto, y corriendo tras ella, la alcanza. 

 

Ella iba ya por el camino. No había cesado de llorar. 

 

– ¡Bruja! –llama Garoso con dulce voz. 

 

Ella se detiene. 

 

– No quisieron admitirme, –le dice el rapaz–. Ni a ti ni a mí nos admitieron. Pero... 

¿Qué nos importa, no es cierto? 

 

Ella con lentitud va levantando la frente. De sus ojos se ha borrado el dolor; hay 

consuelo en sus ojos. Hay sonrisa en su boca desproporcionada... 

 

– ¡Adiós, Bruja! 

– ¡Adiós, Garoso! 

 

Ella se queda en el camino; ha juntado las manos y murmura arrobada: 

 

– Qué nos importa, ¿no es cierto? 

 

Él se va por el camino meneando airoso la rubia cabeza, como para alejar la 

imagen de la pobrecilla, de la desventurada. A veces le parece escuchar la voz de 

Carlos: "¡De a dólar por día!". "¡Yo no vuelvo a embetunar!". 
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S i m ó n L a t i n o  

 

Seudónimo de Carlos H. Pareja. Nació en Sincé, Bolívar, en 1899. Escritor, poeta, 

abogado, profesor universitario. Entre sus obras principales tenemos: |Curso de 

derecho administrativo teórico y práctico, adoptado como texto en varias 

facultades del país; |Código Administrativo; |recopilación de jurisprudencia de los 

tribunales del ramo; |Código del Trabajo. Escribió una biografía de Simón Bolívar 

titulada |Vida de Bolívar para niños, publicada por Editorial Cromos en 1930. En la 

nota editorial que introduce la obra dicen los editores: "Pocas obras han alcanzado 

en Colombia el éxito editorial y literario de la |Vida de Bolívar para los niños. 

Aparecida su primera edición en julio pasado, dos meses después se inicia esta 

segunda, que la Editorial Cromos, sin ahorrar gastos, ha querido presentar del 

mejor modo posible, a efecto de hacerla muy agradable a los pequeños lectores. 

Tal éxito se explica por el mérito de la obra en sí misma y por la oportunidad de su 

aparición. Siendo 1930 el año del Libertador, ningún homenaje podía ser más 

digno de su memoria que el de difundir su maravillosa existencia entre las nuevas 

generaciones haciéndosela amar y gustar como un libro de cuentos". Es la primera 

biografía sobre el Libertador escrita para los niños en el país. 

 

Por tratarse de un libro tan curioso para los tempranos años 30, y de valor para la 

historia literaria infantil, hemos seleccionado el primer capítulo que cuenta la 

infancia del Libertador. 

 

Vida de Bolívar para los niños 

 

CAPITULO PRIMERO 

Infancia y juventud de Bolívar 

 

Eran las ocho de la mañana del día 24 de julio de 1783 en la ilustre ciudad de 

Caracas, capital de Venezuela. 

 

En aquella mañana feliz, en una casa amplia y hermosa de la plazuela del 

Convento de los frailes dominicanos, el Convento de San Jacinto, se notaba 

extraordinaria animación; ¿qué había sucedido? Que la dueña de la casa, doña 

María de la Concepción Palacios, había recibido del cielo como regalo de Dios, un 

cuarto hijo, pues hasta entonces ella y su marido, don Juan Vicente Bolívar, sólo 

tenían tres. 
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La joven madre, de 23 años apenas, sumamente pálida, sonreía dichosa en el 

amplio lecho maternal, cubierto de finos cortinajes de raso que casi llegaban hasta 

el suelo y defendían al tierno niño de los ataques del demonio. 

El niño lloraba en ese instante en el seno amoroso de su madre; lloraba como un 

desconsolado el pobrecito, porque hacía frío y no le habían dado de comer; 

después de un viaje tan largo como el que había hecho, desde el cielo volando en 

alas de los ángeles hasta caer en los brazos cariñosos de doña Concepción, el 

nene sentía fatiga, pero su madre estaba muy débil por el esfuerzo realizado y no 

podía darle de comer. 

 

Ya sabéis, pues, qué fue lo primero que aquel niño hizo al nacer: lo que han hecho 

todos los niños desde que el mundo existe, lo que hicisteis vosotros también: llorar 

inconsolablemente y sin saber por qué. Aquel niño lloraba agitando con fuerza los 

piececitos morados y dando a su mamá unos buenos golpes en las mejillas con 

las manecitas inquietas. 

 

En la sala principal de la casa y en los corredores, el padre del niño, su primo que 

era sacerdote y los familiares, comentaban alegremente el grato acontecimiento; 

estaban felices: Dios les había enviado aquel niño que completaba precisamente 

dos pares en la casa; los que habían nacido primero eran María Antonia y Juan; 

luego vino un varón llamado como su padre, Juan Vicente, pero faltaba este buen 

compañero que Dios enviaba ahora a sus hermanitos para que tuvieran con quién 

jugar. 

 

En el momento en que el suceso se verificaba, María Antonia, Juana y Juan 

Vicente estaban haciendo diabluras en el Patio de los Granados, allá al fondo de 

la casa; los niños no habían caído en la cuenta del suceso, hasta que Hipólita, una 

buena esclava negra que iba a ser el aya del recién nacido, fue a participarles la 

cosa para que se apresuraran a conocer al nuevo hermanito; los niños 

suspendieron sus juegos y corrieron hacia la alcoba de la mamá, a donde entraron 

de puntillas, para sorprender al nene. Cuando le vio, lleno de frío, con carita de 

angustia y llorando sin cesar, María Antonia dijo: 

 

– Este niño va a ser loco, porque llora sin razón. 

 

Juana, en cambio, era muy seria, y contemplaba curiosa aquel asunto, porque no 

podía comprender cómo pudo venir desde el alto cielo un niño tan primoroso sin 

romperse ni siquiera una pierna; por eso ahora, viendo a su nuevo hermanito, 

callaba esperando que su mamá estuviera bien para que le explicara la cuestión. 
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Juan Vicente, por su parte, como era el más chiquito de todos, pues no tenía sino 

dos años, luchaba inútilmente por subirse a la cama; María Antonia le alzó y así 

pudo fácilmente conocer a su futuro compañero de travesuras. 

 

Todo era contento en aquella casa y pasados los momentos de mayor animación, 

la madre del niño sintió sueño; los niños entonces se fueron de nuevo al patio de 

los Granados, a continuar tirando, la pelota, porque ellos sabían que cuando 

mamá duerme no hay que hacer ruido, hay que dejarla dormir... 

 

Todas las mañanas iban los niños a ver cómo había amanecido el hermanito, que 

aún no sabían cómo habría de llamarse; por fin, al sexto día del nacimiento 

resolvieron sus padres bautizarlo. Fue el 30 de julio. Su padre quería que se le 

llamase Santiago, en honor del Apóstol Santiago, patrono de España; pero su 

padrino, el cura, que era un tremendo, en el momento de escribir la boleta en el 

bautisterio, dispuso que se le llamase Simón, porque decía que el niño había 

tenido muchos abuelos de ese nombre y como todos habían sido hombres ilustres, 

había que llamarlo así para que él también fuese un grande hombre. 

 

Se le llamó, pues, Simón y se le agregaron otros nombres, los de los Santos de 

devoción de toda la familia; el pobre niño, tan flaco y tan débil, llevaba encima 

todos estos apelativos: Simón, José, Antonio, de la Santísima Trinidad. 

 

A los tres años de nacido Simón, murió su padre; entonces era un niño delgado y 

pálido, de pelo castaño oscuro y ensortijado. Su vida, como la de sus hermanitos, 

era la que todos los niños viven en los dulces años de la infancia: comer, jugar y 

dormir. 

 

En Caracas se comía muy temprano, pero se levantaban los niños más temprano 

todavía; desde las siete de la mañana, María Antonia, Juana, Juan Vicente y 

Simoncito, que apenas podía correr, iban por esos patios haciendo toda clase de 

daños y poniendo furiosa a su mamá. Las niñas saltaban la cuerda; en tanto que 

Juan Vicente y Simoncito montaban a caballo... en los bastones de su tío, pues 

estaban muy pequeños para darles caballos de verdad; los acompañaba la 

esclava negra, que era el aya de Simón, la buena Hipólita, que los quería como 

una madre y les enseñó a jugar el escondite, la candelita y la gallina ciega. 

 

Otras diversiones, sin embargo, les gustaban más; a las niñas era el vestir y 

desvestir a sus muñecas; a Juan hacer barquitos de papel que echaba a bogar en 
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la taza de agua del Patio de los Granados; y a Simoncito, jugar con la caja de 

soldados de plomo que le había regalado su tío Esteban, el hermano de su madre. 

El niño se apartaba a un rincón del patio, enfilaba los soldados y los mandaba 

marchar. Pero como no marchaban porque eran de plomo, se enfurecía y llamaba 

a Hipólita. La pobre negra tampoco podía hacerlos andar. Simón entonces los 

rompía para ver qué tenían dentro, saber si estaban enfermos y darles aquellas 

medicinas tan amargas que a él le daba su mamá. 

 

Al anochecer, temblando de miedo, los niños se acurrucaban al lado de Hipólita 

para que les refiriera cuentos. La esclava les contaba las terribles historias de la 

Sayona y del Tirano que se engullía a los niños desobedientes; o la de la Mula 

Manía, que era la que más les asustaba. Los niños se atemorizaban de eso y 

juraban que en adelante obedecerían ciegamente a su mamacita querida, 

mientras Hipólita reía por lo bajo, mostrando sus blancos dientes de negra buena. 

 

El sueño los vencía entonces y uno a uno los llevaba la esclava a sus camitas, en 

donde, arrodillados y formales, rezaban el bendito y recibían la cariñosa bendición 

de la mamá. 

 

Hipólita los quería a todos, pero a ninguno tanto como a aquel loquito de Simón, 

que era el más travieso. La negra lo consentía mucho y cuando su mamá lo 

reprendía por alguna travesura, el niño corría a esconderse detrás de las amplias 

polleras de la negra. 

 

Cuando fueron ya más crecidos, Juan y Simón, con el permiso de su madre, 

salían por las tardes a la esquina de la plaza en donde formaban conciliábulo con 

otros chicos de la vecindad tan traviesos como ellos. Entonces remontaban 

cometas y gritaban, hasta que Hipólita iba a buscarlos porque estaba servida la 

mesa y "mamá no podía esperar". 

 

No vayáis a suponer que Simón, cuyo destino más tarde iba a ser tan glorioso, 

puesto que llegó a ser el Libertador de la América, el Padre de nuestra Patria, el 

hombre más grande del mundo, fuese en aquellos sus primeros años un niño 

formal y estudioso; nada de eso: era tremendo y peleaba con sus hermanitos por 

cualquier cosa; especialmente con María Antonia, que era su hermana mayor, y 

mandona como todas las hermanas mayores; Simón no permitía que ella le 

castigase, porque decía que eso debía hacerlo su mamá, pero tampoco dejaba 

que su mamá le reprendiese, porque alegaba que era su papá quien podía 

hacerlo, y su papá estaba muerto. Era terrible aquel Simón. 
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Sus travesuras llegaron a ser tan insoportables que doña Concepción resolvió salir 

de él y dárselo a un tutor que lo educara. La persona escogida para tan difícil 

cargo fue un viejecito respetable, abogado, llamado don Miguel, de quien el niño 

se burlaba a las mil maravillas. Cuando el tutor salía de la casa, Simón quedaba 

en ella haciendo diabluras, que Hipólita y la mujer del tutor ocultaban a éste 

cuidadosamente. 

 

A veces el niño era obediente y respetuoso, pero si le negaban algo se 

encolerizaba. Su genio levantisco y alocado se calmaba, no obstante, al ver a 

Hipólita que le distraía echándolo sobre sus espaldas, como un jinete, a lo que 

Simón llamaba "jugar al caballito". 

 

Cuando el tutor volvía del trabajo, si Simón se había portado bien, lo llevaba de 

paseo por los alrededores de Caracas. El viejo montaba un caballo manso y lerdo. 

El niño, que apenas tenía seis años, un burrito negro, tan inquieto como el jinete. 

 

Una tarde tutor y pupilo salieron de paseo; Simón iba de lo más distraído en su 

burro, viendo cómo en un predio cercano unos chicos del pueblo intentaban 

alcanzar un nido, cuando tropezó el asno con una piedra del camino y arrojó al 

suelo a Simón que se raspó la rodilla y la nariz. El niño se puso colérico y el tutor 

le reprendió diciéndole: 

 

– No se enfurezca, Simón, que la culpa es de usted, porque no sabe montar a 

caballo. 

 

A lo que respondió el niño rabioso: 

 

– ¿Y cómo quiere que sepa montar a caballo, si lo que me da es un burro que no 

sirve ni para cargar leña? 

 

En la casa se reunían de vez en cuando muchos señores respetables, amigos del 

tutor de Simón. A éste le gustaba intervenir en las conversaciones; hasta que un 

día, en el almuerzo, mientras los señores trataban de un asunto muy serio, Simón 

pretendió meter su cucharada, y el tutor le ordenó que cerrara la boca y callara, 

porque aquello no era para él. Simón entonces dejó de comer. 

 

El tutor le dijo: 
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– ¿Por qué no sigue comiendo usted? 

 

– ¿Cómo quiere que siga comiendo –replicó el niño– si me manda que cierre la 

boca? ¡Yo no puedo comer con la boca cerrada! 

 

El tutor se puso furioso y viendo que le era imposible dominar a aquel diablito, 

resolvió devolvérselo a la madre. Tenía Simón siete años. Doña Concepción con 

sus niños e Hipólita decidió vivir desde entonces en una hacienda de su 

propiedad, llamada "San Mateo", que era la preferida. 

 

El niño aprendió a amar la vida del campo, los animales y los deportes. Su mamá 

le había regalado un caballito blanco, que era el mejor amigo de su corazón. 

Acompañado de Hipólita, que montaba siempre en una yegua coja, Simón corría 

por los campos vecinos y llegaba a veces hasta los ranchos lejanos de los 

esclavos; éstos adoraban al amito, complaciéndole en todo, porque cuando 

aquellos negros tenían discusiones con el mayordomo de la hacienda, Simón se 

ponía del lado de ellos y los defendía. 

 

Otras veces Hipólita llevaba al niño al río para que aprendiese a nadar, lo que 

logró hacer desde entonces con bastante desenvoltura. 

 

Pero el tiempo pasaba, el niño crecía y era necesario que aprendiese siquiera a 

leer. Había entonces en Caracas un señor llamado don Simón Rodríguez, que 

daba clases a domicilio, y a quien doña Concepción eligió para primer maestro de 

sus niños. Ese señor usaba unos zapatos grandotes y vestía extravagantemente, 

pues decía que las gentes de Caracas no le importaban un comino y que allí se 

podía vivir de cualquier modo. Era un maestro muy raro, pero amaba a Simoncito 

y el niño también le quería. Con él aprendió los primeros conocimientos, y un 

joven muy sabio llamado Andrés Bello le dio más tarde lecciones de geografía y 

cosmografía. 

 

Al cumplir nueve años, quedó huérfano de madre. Pasó entonces Simón a vivir 

con sus tíos hasta los dieciséis. Entonces era ya un joven distinguido, de maneras 

exquisitas, que había ingresado al ejército del Rey, con el título de alférez. Simón 

era muy ingenioso en la conversación y se distinguía particularmente en el trato 

con las señoritas de su edad. No hay que decir que era extremadamente 

enamorado y siendo como era de presencia gallarda, hijo de un marqués y 

sumamente inteligente, tuvo bastantes admiradoras... 
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Su carácter era orgulloso con sus semejantes, pero con los pobres era muy 

humilde y por eso le querían todos bastante. 

 

Sus tíos resolvieron enviarlo a España para que siguiese alguna carrera, bien la 

de las armas o la de las leyes, pues para ambas mostraba una vocación muy 

decidida. 

 

Resuelto el viaje, se embarcó en la Guaira, principal puerto de Venezuela sobre el 

océano Atlántico, en enero de 1799. El buque atracó en la ciudad de Veracruz, 

que era el mejor puerto de Méjico; como el barco demoraba allí algunos días 

cargando el oro que los españoles mandaban a España, Simón resolvió ir a 

conocer la capital de México, que se llama Méjico también. 

 

El Virrey Español que gobernaba aquel país, al saber la llegada de un joven tan 

distinguido, quiso conocerle y le invitó una tarde a su palacio a tomar chocolate. 

 

Gustaba el Virrey de la conversación del joven Bolívar, que era muy despejado y 

contestaba con mucho ingenio a las preguntas que se le hacían. Esa tarde el 

Virrey, orgulloso de la autoridad real que ejercía, habló del Rey y de lo muy amado 

que era en América, provocando a Simón para que dijese alguna cosa. Simón 

levantándose de la silla que ocupaba, de mal humor, dijo: 

 

– Señor Virrey, América no ama al Rey; sino que, por el contrario, quiere ser 

independiente. 

 

Aquella imprudencia enojó al Virrey, quien reprendió a Simón por ella, y ordenó 

que inmediatamente continuara su viaje. 

 

Al volver de nuevo a Veracruz para tomar el barco, Simón escribió a su tío Pedro 

una carta dándole cuenta del viaje; la carta está llena de faltas de ortografía y voy 

a copiárosla para que vosotros corrijáis esos errores y no os desalentéis si 

también los cometéis, porque quien entonces escribía tan mal, fue después el 

Libertador de un mundo y el primer escritor de la América. La carta decía: 

 

"Estimado tío mío: mi llegada a este puerto ha sido felizmente, gracias a Dios: 

pero nos hemos detenido aquí el motivo de haber estado bloqueado la Abana y 

ser preciso el pasar por allí; de cinco Navíos y once Fragatas Inglesas. Después 

de haber gastado catorce días en la navegación entramos en dicho puerto el día 

dos de febrero con toda felicidad. Hoi me han sucedido tres cosas que me an 
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complasido mucho: la primera es el haber sabido que salia un barco para 

Maracaibo y que por este conducto podia escribir a usted mi situasion y 

partisiparle mi biage que ise á Mexico en la inteligencia que usted con el Obispo lo 

habian tratado, pues me allé aquí, una carta para su sobrino el oidor de allí 

recomendandome á él, siempre que hubiese alguna detención, lo cual lo acredita 

esa que le entregara usted al obispo que le manda su sobrino el oidor, que fue 

donde viví los ocho días que estuve en dicha ciudad. D. Pedro Miguel de 

Echeverría costeo el viaje que fueron cuatrocientos pesos poco más o menos de 

lo cual determinara usted si se los paga aquí o allá á D. Juan Esteban de 

Hechesuria que es compañero de este Sr. á quien bine recomendado por 

Hechesuria y siendo el conducto el Obispo. Hoi a las once de la mañana llegue de 

Mexico y nos vamos a la tarde para España y pienso que tocaremos en la Abana 

porque ya se quitó el bloqueo que estaba en ese puerto y por esta razon asido el 

tiempo muy corto para a serme más largo. Usted no estrañe la mala letra pues ya 

lo hago medianamente pues estoi fatigado del mobimiento del coche en que 

hacabo de llegar y por ser mui a la ligera pues ya me voi á embarcar la he puesto 

muy mala y me ocurren todas las especies de un golpe. Espresiones a mis 

ermanos y en particular a Juan Visente que ya lo estoi esperando, a mi amigo D. 

Manuel de Matos y en fin a todos a quien yo estimo. 

 

Su más atento serbidor y su yjo. 

 

Simón Bolívar 

 

Yo me desembarqué en la casa de D. Jose Donato de Austrea el mario de la 

Basterra quien me mando recado en cuanto llegue aqui me fuese a su casa y con 

mucha instancia y me daba por razon que no havia fonda en este puerto". 

 

 Antes de salir de Méjico visitó Simón las ciudades de Puebla y Jalapa. Luego 

conoció La Habana, capital de la república de Cuba, entonces colonia española, y 

llegó a Madrid poco después. 

 

Al llegar a Madrid, su tío Esteban, a quien el joven iba encomendado, dispuso que 

Simón comenzase estudios de derecho, sin dejar de pertenecer todavía al ejército 

del Rey. A poco pudo darse cuenta el tío de que su sobrino era muy desaplicado y 

le gustaba más jugar que estudiar. 

 

Habiendo conocido Simón a la Reina en algún sitio, se hizo bien pronto amigo de 

su hijo, el príncipe heredero, joven casi de su misma edad, llamado Fernando, 
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cuyo carácter afectado y despótico le granjeaba muchas antipatías en la Corte. 

Una tarde en Aranjuez, lugar de recreo de la familia real, Fernando y Simón 

jugaban a la pelota delante de la Reina que sentía mucho afecto por el joven 

americano. Al concluir el segundo partido, tocaba a Simón lanzar la bola, pero lo 

hizo con tanta fuerza, que no pudiendo el príncipe evadirla, le dio un golpe en la 

frente, causándole un chichón. Fernando, disgustado, se negó a seguir jugando, 

pero intervino la Reina y los reconcilió. 

 

Otra vez, mientras paseaba a caballo una tarde por la Puerta de Toledo, en la 

misma ciudad de Madrid, la policía quiso registrarlo con el pretexto de saber si 

llevaba diamantes, joyas que entonces era prohibido usar en abundancia. Pero 

Bolívar sacó la espada que llevaba en el cinto, y revelándose ya como el 

combatiente que habría de ser después, dijo a los guardias que antes de dejarse 

requisar, mataría al primero que le tocase. Ninguno le tocó y el joven pudo 

continuar su paseo. 

 

Por todos estos sucesos tuvo que salir de Madrid para Bilbao, pero antes visitó 

París, la capital de Francia, en donde un revolucionario llamado Napoleón 

Bonaparte acababa de triunfar sobre el despotismo, proclamando la República. "El 

triunfo de la libertad, las nuevas y filosóficas instituciones, las maravillas del arte, 

los prodigios del genio que diariamente se le presentaban, cautivaron su mente. 

Pero Bonaparte fue el principal objeto de su admiración; el jefe de la República era 

entonces universalmente admirado". 

 

Antes de partir para París había conocido Bolívar en Madrid a una joven 

distinguida y honesta, de extraordinaria hermosura, que despertó en su corazón 

los primeros impulsos del amor, sentimiento que fue correspondido. Era doña 

Teresita Toro y Alaiza. Al regreso quiso Bolívar contraer matrimonio y aunque por 

su corta edad los familiares de ambos no eran amigos de ese enlace todavía, 

logró al fin vencer su pasión, y la boda se verificó el 25 de mayo de 1802. 

 

Los recién casados se vinieron en seguida para Venezuela y se establecieron en 

la hacienda de San Mateo, que tan dulces recuerdos tenía para Bolívar. 

Apasionado por la vida del campo, pensó dedicarse a la agricultura, pero el 

destino, que presidía su agitada existencia, le reservaba fines más altos; a los 

ocho meses de casados, el 22 de enero de 1803, murió Teresa, y Bolívar, que la 

había amado sincera y noblemente, juró no volver a casarse jamás. 
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Aquel dolor, lejos de acobardarle, exaltó su temperamento nervioso y, por una 

reacción propia de su carácter, sintió desprecio hacia la vida común, desdén por la 

fortuna, ansias de hacer cosas grandes y nobles. El dolor le hizo rebelde: ¡desde 

entonces fue revolucionario. 
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V i c t o r  E d u a r d o  C a r o  

  

Ingeniero, intelectual y poeta. Se le conoce sobre todo por su poesía, la cual 

parece que llegó a ser lengua casi natural en su infancia. Hijo de Miguel Antonio 

Caro, uno de nuestros presidentes poetas más cultos y eruditos. Cuentan los 

biógrafos de Víctor E. Caro que, en una época, entre los hermanos Caro hubo una 

epidemia sonetil, que alcanzó a sus parientes y amigos. Se practicaba el 

sonetismo para todo, para bromear con asuntos domésticos, para traducir 

originales de otras lenguas, para hacer poesía. 

 

Publicó durante varios años una de las revistas más importantes que se han 

editado en Colombia para los niños: la revista |Chanchito. Autor de poemas tan 

conocidos como |El Pollo Chiras y |La Gallina Nicaragua. 

 

Pero leamos mejor su biografía escrita por el mismo: 

 

Autobiografía 

  

Nací en Bogotá, calle de Santa Ana (6 de marzo de 1877), en época de lágrimas: 

el país se hallaba ensangrentado por la guerra. Mi madre, gravemente enferma y 

mi padre perseguido y escondido. Fui un niño débil, pálido, esquivo y tímido. A los 

seis años aprendí a leer solo en las columnas de |El Conservador. 

 

Entre los diez y los veinte años, pasé por las escuelas de la Hermana Himelda y 

por el Colegio de Colón de don Víctor Mallarino, de los cuales salí sin saber nada, 

pero sin haber perdido la inocencia. Hice, o me soñé hacer viaje al exterior. En 

Milán conversé con César Cantu, en París compartí un pan con Verdi, y en Roma 

fui acariciado por León XIII. 

 

Entre los veinte y los treinta años tuve un momento de prestigio social y padecí 

una crisis de romanticismo. Bailé mucho, hice malos versos, lloré a escondidas y 

me enamoré perdidamente de algunas beldades, cuyos nietos leen hoy a 

|Chanchito. Trabajé unos meses al lado de Alfonso López. 

 

Entre los treinta y los cuarenta vi partir de este mundo a las prendas que más he 

amado, y llegar a él a las que más amo. Publiqué (1911) una traducción del 

italiano y un tomo de sonetos (1915), que no se vendieron, pero que se agotaron. 
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Entre los cuarenta y cincuenta dirigí (1922-23), sin ser ingeniero, la Escuela de 

Ingeniería, e ingresé, sin ser literato (1923) en la Academia Colombiana: cosas de 

esta tierra. Estuve al frente, por cinco años, de |Santa Fé y Bogotá (1923-28) y 

tuve en su dirección por compañeros a Raimundo Rivas, Daniel Samper Ortega, 

Eduardo Guzmán Esponda, Daniel Arias Argáez y Marcelino Uribe Arango. 

 

Me encuentro entre los cincuenta y los sesenta, y aún no sé para qué nací. Hace 

un año fundé a |Chanchito. Tengo una pequeña propiedad |El Mochuelo; un 

tesoro, mi familia; un orgullo, mis amigos; y un doble culto: el de los muertos y el 

de los niños. Gracias a las oraciones de éstos y a las influencias de aquéllos, 

espero cuando muera, entrar al cielo sin hacer antesala en el purgatorio. Amén. 

 

Un drama en un corral 

 

¿No saben ustedes lo que ha sucedido en un gallinero? 

 

Es horrible, ¡horrible! 

 

La que así hablaba era una gallina que se hallaba en un lugar a donde todavía no 

habían llegado los ecos de la tragedia. 

 

– Sí –decía la gallina–; ¡es horrible! Tanto que no voy a poder pegar el ojo en toda 

la noche. Menos mal que somos muchas; si llego a estar sola, ¡qué miedo! 

 

Y empezó a contar la terrible historia; y al cacarear, su voz temblaba de espanto, 

de tal modo que a las gallinas que le escuchaban se les erizaron las plumas, y el 

gallo que las acompañaba se le encogió la cresta. 

 

Pero a lo mejor tampoco vosotros que me leéis, estáis al corriente de los 

acontecimientos. Empecemos, pues, por el principio. 

 

La cosa sucedió en un gallinero situado en un barrio de la ciudad muy alejado de 

éste en que estábamos hace un momento. 

 

Caía la tarde; el sol se ponía y las gallinas tomaban sus posiciones para la noche. 

 

Una de ellas, una gallina blanca, de patas cortas, que era una persona de lo más 

respetable que cabe, de esas que ponen su huevo con toda regularidad, en cuanto 
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se hubo colocado en el sitio que le correspondía, se puso a rascarse, según solía 

hacer todas las noches antes de dormirse. 

 

Al efectuar esta pequeña operación se le cayó una plumita. 

– ¡Vaya, una menos! –dijo. Y añadió: –Aunque se me caigan algunas plumas, no 

por eso dejo de estar guapa. 

 

Esto lo dijo con tono alegre, pues era una gallina de muy buen humor, siempre 

dispuesta a reír, a divertirse y a echarlo todo a broma, lo cual no impedía que, 

según ya hemos dicho, fuese una gallina perfectamente respetable. 

 

Luego se quedó dormida. 

 

Ya la oscuridad era profunda y las gallinas apretujadas unas contra otras, se iban 

durmiendo. Pero la que estaba junto a la gallina blanca, no se dormía. Había oído 

lo que dijo su vecina, pues ella sabía oír sin parecerlo. 

 

Y le faltó tiempo para comunicárselo a su otra vecina; ahora que naturalmente lo 

varió un poco: 

 

– ¿Ha oído usted lo que acaban de decir? –le preguntó–. Yo no quiero nombrar a 

nadie, pero es el caso que aquí hay una gallina que se quiere quedar sin plumas 

para estar más guapa. ¡Qué atrocidad! 

 

Precisamente encima del gallinero moraba la familia búho: el papá, la mamá y los 

pequeños búhos. 

 

Tenían todos los oídos tan finos, que no perdieron una palabra de lo que dijo la 

gallina. 

 

Sus ojos, que ya de por sí eran redondos, se redondearon más que de costumbre, 

y la mamá búho exclamó, abanicándose con las alas: 

 

– ¡No escuchéis esas cosas, hijos míos; demasiado sabéis ya! ¡Lo he oído con mis 

propios oídos, y Dios sabe si en este mundo se oyen atrocidades antes de que a 

uno se le caigan las orejas de horror! 

 

Y añadió, dirigiéndose a su esposo, el señor búho: 
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– ¡Ya ves tú qué cosas pasan! Hay en el gallinero de abajo una gallina que se ha 

olvidado de la educación y de las conveniencias, hasta el punto de arrancarse las 

plumas para estar más guapa, sin duda para ver si así logra llamar la atención del 

gallo y que se case con ella. 

 

– Ten cuidado –dijo el papá búho–; no son cosas para hablarlas delante de los 

niños. 

 

– Tienes razón –dijo la mamá búho–; pero al menos se lo iré a contar a la lechuza 

del frente; también ella me viene a contar todo lo que oye. 

 

Y se fue volando. 

 

– ¡Huuuuuuu! ¡Huuuuuu! Estuvieron charlando las dos comadres cerca de un 

palomar. 

 

– ¡Huuuuuu! ¡Huuuuuu! ¿Se ha enterado usted? 

 

Allí hay una gallina que se ha arrancado las plumas para ver si así pesca marido. 

¡De fijo que lo que así pesca será una pulmonía! ¡Si es que no se ha muerto ya de 

frío! ¡Huuuuuu! 

 

– ¡Rrrrrrucu! ¡Rrrrrrrucu! –dijeron unos pichones al oírlas–. ¿Dónde ha sido eso? 

¿Dónde, dónde? 

 

– Ha sido en el corral del vecino –contestaron unas palomas que también habían 

oído–. Tan seguro es, ¡como si lo hubiéramos visto con nuestros ojos! Da 

vergüenza contarlo, y sin embargo no cabe duda de que así es. 

 

– ¡Ah! ¡Claro que no cabe duda! ¡No cabe duda ninguna! –dijeron los pichones. 

 

Y se fueron con el cuento a otro corral; pero con el cuento un poquito corregido, 

naturalmente. 

 

– Allí hay una gallina, y puede que sean dos, que han tenido la desvergüenza de 

arrancarse todas las plumas para distinguirse de las demás, llamar la atención del 

gallo y casarse con él. ¡Han caído enfermas de frío! 
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– ¡Kikirikí, ¡kikirikí! –dijo el gallo de este gallinero; y volvió a encaramarse a lo alto 

de la tapia. Desde allí se puso a cantar: 

 

– ¡Tres gallinas se han muerto por haberse arrancado todas las plumas para 

agradar al gallo! ¡Qué horror! ¡Es preciso que todo el mundo se entere de esta 

historia! 

 

– ¡Sí, sí, que se enteren, que se enteren! –silbaron los murciélagos. Y los gallos y 

las gallinas corearon. 

 

– ¡Que se enteren, que se enteren! –De este modo la historia circuló de corral en 

corral, y cada vez aumentada un poco. 

 

Así volvió al lugar de donde había salido. 

 

Pero en qué forma llegó, Dios santo. 

 

–Cinco gallinas –decían– se habían propuesto cada una casarse con un gallo. Tan 

enamoradas de él estaban las cinco, que se arrancaron las plumas para demostrar 

lo flacas que se habían quedado. Cuando estuvieron completamente 

desplumadas, se pelearon, se hirieron a picotazos, se ensangrentaron y se 

mataron unas a otras. Sus respectivas familias están desesperadas; y más 

desesperado todavía está el dueño del corral, que ha perdido de un golpe cinco 

hermosas gallinas. 

 

La gallina blanca a la que se le había caído una pluma oyó esta trágica historia. 

Naturalmente como estaba "algo" desfigurada no la reconoció. 

 

– Qué cosas pasan en el mundo, Señor –exclamó juntando sus patitas con 

indignación. ¡Qué gallinas más locas! Gracias a Dios, en este corral nuestro no 

pueden suceder atrocidades semejantes. Pero es preciso que se entere todo el 

mundo de esta historia para que sirva de ejemplo. Y, tal como ella lo había oído, 

se lo refirió todo a cierta cotorra, que era la encargada de redactar la |Gaceta del 

Corral. 
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R a f a e l  J a r a m i l l o  A r a n g o  

  

Nació en Sonsón, Antioquia, en 1896. Perteneció al grupo literario "Panidas" en 

Medellín. Miembro fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de 

Colombia, Sayco, y de la Sociedad de Escritores y Artistas. Poeta y prosista. Autor 

de |Cita a las cuatro, El descubrimiento de América, Margarita Gutiérrez y de la 

novela |Cuaderno de notas de Gabriel Sandoval. Hizo una selección de cuentos 

para niños de la literatura universal titulada |Los maestros de la literatura infantil, 

publicada en 1956. El encanto de este libro es, además de la cuidadosa selección 

de cuentos y poemas universales, la manera como están glosados los textos, 

entregando a los niños lectores información sobre los autores y las obras. Escribió, 

además, muchos cuentos para niños, publicados en 1959, con el título |El ariquipe 

en el reino de Dios (los mejores cuentos del mundo). 

 

El ariquipe en el Reino de Dios  

 

Blanda, pura, plácida, sencilla y buena, así era la vida de Juan Lanitas. Nunca le 

hizo mal a nadie y, al contrario, todo el empeño de sus días fue el de hacer el bien, 

así fuera el de comprar a un niño todas las golosinas que apeteciera, hasta 

conseguirle la más perfecta indigestión, como el de soportar sobre sus propias 

espaldas el peso que llevaban los asnos de los campesinos. Estos, que ya 

conocían de malicia la buenura de Juan, aprovechaban tales ocasiones para 

hacerle más liviano, en compensación, el peso de los bolsillos. 

Juan tenía nueve hijos y siempre estaba agradeciendo la generosidad y sacrificio 

de su mujer, porque la mayor parte de ellos se los había dado durante largos años 

que duró Lanitas ausente, como sobrestante de una mina en el Chocó. 

El héroe de esta historia no tenía vicio ninguno: ni bebía, ni fumaba, ni nunca se 

acercó a una mesa de juego, ni se metía los dedos en las narices, ni conoció más 

amor que el de su amada esposa Poncia, a quien él decía cariñosamente Poncia 

Pilata. 

Para que se conozca hasta dónde llevaba la escrupulosidad y el orden de su vida, 

basta con leer el horario, que, fijado en lugar visible de su alcoba, regía todos los 

actos de Juan Lanitas. Este maravilloso documento se recogió y conservó 

después de su muerte, y dice así: 

 

5 a 6 a.m. Levantada, abluciones y oraciones del día. 

7 a 8 a.m. Santa Misa. 

8 a 9 a.m. Lectura del año cristiano. 

9 a 10 a.m. Visita a los enfermos. 
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10 a 11 a.m. Ariquipe. 

11 a 12 m. Almuerzo y meditación. 

12 a 1 p.m. Paseo y descanso. 

1 a 2 p.m. Visita a los presos. 

2 a 3 p.m. Visita a los fieles difuntos. 

3 a 4 p.m. Ariquipe. 

4 a 5 p.m. Lectura. 

5 a 6 p.m. Comida y meditación. 

6 a 7 p.m. Ariquipe. 

A las 8. Juan hacía su última oración y se metía santamente en su cama estrecha 

y solitaria, pues por nada del mundo se atrevería a ocupar el lecho de su esposa. 

 

Juan, por herencia, tenía bienes de fortuna, de los que nunca quiso disfrutar, 

porque lo que él decía: 

– Para eso, nadie como Poncia Pilata y los niños. ¡Ellos sí que saben administrar 

lo que Dios me ha dado y que no merezco! 

Y Poncia y los niños, todos bien mayorcitos, se encargaban de no dejar a fin de 

cada mes ni un céntimo de la renta que les venía gratuitamente. 

En el horario de Juan figura "ariquipe" en tres horas distintas del día, por la 

mañana, por la tarde y al anochecer, y obligado como buen historiador, me veo 

precisado a explicar lo que esto significa. 

La única debilidad, el único punto flaco, la única pasión, el único vicio, si vicio y 

pasión pudiera decir esto, era para Juan el dulce de ariquipe, esa hostigante y 

repelente conserva de leche y azúcar. El mismo lo hacía cada semana, con la 

generosa y noble aquiescencia de Poncia, siempre que tal menester no distrajera 

el uso de la cocina más que la hora por ella señalada. 

Era un arraigo de niño que Juan cultivó durante toda su juventud y que ya en la 

vejez le era tan necesario como sus oraciones, sus lecturas y sus visitas. Hacía 

parte de su propia vida. 

Pero todo llega a su fin y un día Juan entregó su alma al Creador, que se la había 

dado. 

* * * 

 

Decir que Juan Lanitas se fue derechito al cielo es cosa que sobra: ni siquiera se 

chamuscó las alas. 

Cuando llegó al cruce de los dos caminos que conducen a la eternidad, Juan no 

tuvo ninguna vacilación en tomar la senda estrecha, y llena de zarzas, sin mirar 

siquiera la otra, que era amplia y pareja, llena de flores y de pájaros que cantaban 
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alegremente. A él no lo engañaban las apariencias y sabía de memoria como la 

propia doctrina, por dónde se podía llegar al cielo prometido. 

Caminando, caminando, sin cansarse, y por el contrario muy alegre iba Lanitas: 

cantando a veces y a veces distraído en contar los pasos que iban desde un cerro 

a una hondonada o desde un valle a una loma, hasta que al fin llegó frente a una 

puerta de oro, tan grande como una casa de las de la tierra. 

– ¡Tun! ¡tun! ¡tun! 

– ¿Quién es? –respondió San Pedro siempre alerta en su portería. 

– Soy yo, San Pedrito... 

– ¿Y quién es yo? 

– Juan Lanitas, San Pedrito. 

– ¡Ah! Espere un momento. 

Oyéronse a poco, los pasos del Santo Apóstol, mucho ruido de llaves y rechinar 

de cerrojos, y la puerta del cielo entornóse un 

poco hasta dejar paso a la desconfiada calva de San Pedro. 

Verlo Juan Lanitas y caer de rodillas, lleno de emoción, todo fue uno. 

– ¡Bueno! –dijo San Pedro malhumorado–, déjese de boberías y eche para 

adentro, que aquí no se aguanta el frío. ¡Ocurriósele venir con esta mañana! 

Entraron, pues, cerró otra vez cuidadosamente San Pedro, se sentó en su gran 

silla de cuero, se caló los anteojos y comenzó a repasar en gran libro de cuentas, 

para saber cómo andaba la de aquel bendito que llegaba ahora: 

– A ver... a ver... a ver... Haber, debe.... Haber.... a ver... Todo está muy bien, 

hombre, no tiene ningún saldo en contra, de manera que va a entrar en el Reino 

de los Cielos. 

Tiró San Pedro de una estrellita que hacía las veces de timbre, y sin que pasara 

un instante se presentó un querubín con las alas rizadas y una pequeña boina, 

galonada con su letrero: "Portería". 

– Oye, querube –dijo el Apóstol–, vas a llevar a este señor hasta donde San 

Pablo, con este extracto de cuenta. 

Abrióse otra puerta y precedido del querubín entró Juan al Cielo. 

Por poco sufre un vértigo ante tanta maravilla, que él no había ni siquiera soñado. 

Los Santos y los bienaventurados se paseaban tranquilamente, los unos tocando 

violín o flauta, mientras que otros volaban de nube en nube, cantando himnos; 

había también algunos grupos donde se jugaba la lotería de figuras, al ping-pong o 

al ajedrez. Más adelante encontraron algunos Santos muy serios que se paseaban 

dándose frente los unos a los otros, de manera que la mitad del grupo caminaba 

hacia adelante y la otra mitad caminaba hacia atrás, y, al contrario. Era mucho lo 

que había que ver, pero el querubín tenía prisa y en pocos momentos llegaron a la 

Oficina de San Pablo. 
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Encontrábase éste en tales momentos embebido en la lectura de un libro, que, 

según pudo ver Juan Lanitas, era la |Summa Theologica de Santo Tomás, muy 

señalada y comentada a las márgenes. 

Enteróse brevemente San Pablo del negocio de que se trataba, hizo algunas 

anotaciones en otro libro y con perfecta cortesía interrogó a Juan Lanitas: 

– Pues, amigo, ya que usted está salvado, dígame: ¿qué es lo que quiere hacer? 

Un momento de perplejidad, pero al fin contestó Juan con un hilo de voz: 

– Lo que usted quiera, San Pablo... 

– No: lo que yo quiera, no. Diga qué quiere hacer... 

– Pues... lo que usted quiera, San Pablo... 

– ¡Caramba con usted, amigo! Yo nada tengo que ver con sus gustos. Escoja lo 

que quiera hacer, pero pronto... 

– Yo... San Pablo... Lo que usted quiera, San Pablo... 

Amoscado el Santo ante aquella pertinaz bobería, preguntó de nuevo: 

– ¿Qué era lo que más le gustaba en la tierra? 

Vaciló ligeramente Juan, pero en seguida contestó sin titubeos: 

– Pues, a mí, el ariquipe, San Pablo. 

– Llámame un ángel, dijo el Santo al querubín. 

Presentóse en seguida el ángel más bello, batiendo dulcemente las alas y con una 

sonrisa que no podía describirse. 

Hízole acercar San Pablo y llevándolo aparte, conversó algunos minutos con él, lo 

que hizo suponer a Juan que se trataba de resolver sobre su futuro destino, y que 

pudo confirmar al instante, cuando de regreso el Santo le dijo: 

– El ángel va a llevarlo a su destino eterno. Que Dios lo acompañe. 

Muy contento salió Juan en pos del divino espíritu siguiendo apenas el rápido 

vuelo que llevaba su conductor y así atravesaron una inmensa parte de aquel 

maravilloso reino. Por fin se detuvo el ángel, sin decir una sola palabra, entregó a 

Juan una cucharilla de oro, tan pequeña como esas que se usan para resolver el 

azúcar en el té, lo hizo entrar en un salón y haciendo una leve inclinación cerró la 

puerta por fuera... 

Quedóse, pues, Juan, en la más absoluta soledad, sin darse apenas cuenta de 

dónde se hallaba. Caminando lentamente empezó a recorrer aquella enorme 

estancia que no parecía tener límites, al propio tiempo que sentía algo como un 

vago recuerdo de la tierra, y en un momento dio se cuenta de que todo cuanto le 

rodeaba estaba hecho de ariquipe. Y entonces, apenas, sintió todo el peso de su 

cobardía y de su afición desordenada. Los muros, los muebles, las ventanas, las 

puertas, todo era de ariquipe. Asomóse por instinto a una ventana y ¡oh! como 

llevadas por un leve viento pasaban nubes de ariquipe. 
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– Me he condenado –dijo Juan–, y pensó en renegar, pero solamente acató a 

decir algunas palabras aprendidas en sus lecturas cotidianas, tales como córcholis 

¡recórcholis! ¡zambomba! y otras parecidas. 

Juan nunca había meditado y resolvió meditar sobre su triste situación y llegó a 

concluir con este razonamiento: 

– Esto es eterno, es decir, la eternidad, y la eternidad tiene que durar 

necesariamente más que un salón de ariquipe. Pues bien, si desde este momento 

me pongo a comer ariquipe, que por otra parte me gusta mucho, algún día habré 

terminado con el salón y con todo lo que le rodea. Es todavía temprano y no he 

desayunado; entonces, manos a la obra. 

Y dicho y hecho, escogió el muro que le pareció más grueso y más pesado y con 

la cucharita que le dejó el ángel al retirarse, Juan empezó con verdadera saña la 

tarea, pensando desde ahora en lo que habría de pedir para el futuro. Pasaron las 

horas, y pasaron y pasaron, y Juan veía cómo su obra adelantaba 

consoladoramente. Al fin, esto no era tan grave como lo creyera al principio. 

Al anochecer, Juan Lanitas, tan bueno en la vida como después de la muerte, ya 

cansado y pensando en dormir un poco, sintió de repente un leve ruido de alas 

que le hizo estremecer. 

Era un ángel, el mismo que le acompañara, y que ahora con un gran cubo de 

ariquipe, iba resanando los estragos hechos por Juan en los muros del Cielo. 
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M a r í a  E a s t m a n  

  

Nació en Supía (Caldas) en 1901 y murió en Bogotá en 1947. Después de 

graduarse en la Normal de Medellín, se dedicó al magisterio y estuvo vinculada a 

los movimientos que a partir de 1920 buscaron renovar la escuela, en el sentido 

de ligarla al trabajo y a la vida. Fue la primera mujer en desempeñarse como 

inspectora de las escuelas en Antioquia. Fue, también, de las primeras maestras 

que mostraron su adhesión a la psicología experimental. En la Normal Superior de 

Bogotá ayudó a hacer centenares de fichas psicotécnicas que eran utilizadas para 

medir la capacidad media de los estudiantes colombianos. Se inició como escritora 

desde muy joven. Sus primeras producciones fueron cuentos e instantáneas de 

tipo lírico. Mujer sensible a las inquietudes sociales va transformando su creación 

hacia temas de carácter social. Escribió un libro de cuentos para niños |El conejo 

viajero (cuentos para niños), editado en 1948, con ilustraciones de Lucy Tejada, y 

Enrique Grau, entre otros artistas, y de niños de las escuelas de Bogotá y 

Medellín. Dejó una novela inconclusa sobre la vida escolar de los niños pobres. 

Publicó cuentos en diferentes revistas literarias de la época, entre éstas |El 

Cuento, en la que publica |El Refractario. Quizás por sus afanes como maestra, 

sus cuentos, aunque denotan una gran sensibilidad y conocimiento de la dura 

realidad de los seres más desfavorecidos, están atravesados por una fuerte 

intención didáctica y moralizante, también reflejo de la concepción que se tenía de 

la literatura para los niños en estas primeras décadas del siglo. 

 

Los Caballos que no Querían Amo 

 

En una hacienda de caña había un caballo color melado, que, a fuerza de trabajar 

y comer mal, mostraba las costillas y parecía que iba a desarmarse. Durante la 

semana cargaba caña y el domingo traía el mercado del pueblo. No conocía, 

pues, día de descanso. Por otra parte, las moscas no le dejaban punto de reposo, 

revoloteando alrededor de las mataduras que tenía en el lomo. ¿Comida? Apenas 

la poca yerba que encontraba en el potrero. Sintiéndose viejo y enfermo pensó 

que muy pronto lo matarían para aprovechar su piel. Había sido resignado, pero 

no hasta el punto de dejarse matar después de tanto sufrir. Resolvió huir de la 

hacienda en busca de mejores aires. Como lo pensó lo hizo. Al amanecer salió al 

camino y se dirigió al pueblo; no se le ocurrió irse al monte porque estaba seguro 

de que por allá irían a buscarlo, mientras que a ninguno se le ocurriría que estaba 

en la ciudad. Era malicioso el viejo caballo. Iba medroso porque creía encontrar 

enemigos en todas partes. 
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Al pasar por la hacienda vecina salió un perro conocido suyo. –Ahora, éste va a 

contar que me vio y estoy perdido– se dijo para sí. Resolvió hablarle con 

franqueza y contarle que se iba, aburrido de soportar a sus amos. El amigo le 

concedió la razón y le prometió guardar secreto. Camino adelante, las moscas 

empezaron a atormentarlo volando alrededor de sus heridas que se habían irritado 

con el calor. –No puedo seguir con este sol tan fuerte, y se internó en el monte 

vecino; se echó sobre la hierba. ¡Qué gusto! ¡Cómo se sentía de libre! Se revolcó 

gozoso y dio fuertes relinchos. Cuando refrescó la tarde siguió su camino y 

anduvo gran parte de la noche. Ya iba por campos desconocidos para él, que 

nunca había salido de los límites del pueblo. Se sintió trotamundos y se culpó de 

haber permanecido tanto tiempo en la finca; sólo ahora sabía lo que era vivir. ¡Qué 

pastos tan fértiles y tiernos! ¡Qué arroyos más frescos! Había casas a lado y lado 

del camino y se encontraba a cada paso con otras bestias que lo saludaban con 

un alegre ¡adiós, camarada! Era todo tan agradable y tan fácil. Ya no le dolían las 

heridas y hasta las moscas escaseaban cerca de él. Avanzada la noche se entró 

por un potrero hasta cerca de una casa, cuando oyó que varios caballos 

conversaban en un pesebre y se acercó. Se quejaba uno del mal trato que le daba 

su amo haciéndolo trotar todo el día sin descanso. "Melado" entonces le propuso 

que se fueran juntos, y el otro, ni corto ni perezoso, aceptó. Ya eran dos e iban 

felices relatándose sus quebrantos. 

Servían hoy a un labriego, mañana transportaban leña, al otro día caminaban; así 

iban ganando el sustento y adelantaban camino. Hicieron valiosas relaciones y 

aprendieron cosas útiles. Primero se hicieron amigos de un caballo de carreras 

que los invitó a la pista para que lo vieran correr. Los dos caballos campesinos 

estaban deslumbrados; jamás habían visto tanta gente reunida, ni caballos tan 

enjaezados y que corrieran tan aprisa. Pero se alejaron desengañados al 

comprender la envidia y la rivalidad que existía entre esos caballos; las gentes los 

habían dañado prodigándoles elogios. 

En un pueblo donde pernoctaron, trabaron amistad con una pareja de yeguas de 

tiro que arrastraban el coche de una anciana señora. Eran blancas, gordas, con 

crines cuidadas y muy presumidas ellas. Parados al borde del camino las vieron al 

día siguiente uncidas a su vara, erguidas y solemnes. No; tampoco aquella vida 

era envidiable por más que las mimaran. Siguieron adelante. En un recodo se 

pararon en seco; entre la cuneta había un pobre caballo que no podía valerse; los 

generosos amigos lo ayudaron a salir y él les dijo que su amo lo había 

abandonado por inútil. Si el amo cruel hubiera entendido el lenguaje de los 

caballos habría huido horrorizado al saber lo que de él decían. Siguieron 

marchando más despacio para que el enfermo pudiera seguirlos. Como ya eran 

tres, resolvieron ponerse un nombre, repartir el trabajo y ayudarse mutuamente. 
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"Melado" escogió para su primer compañero el nombre "Amigo" y el de 

"Infortunado" para el último llegado. Fue "Melado" el jefe natural porque era el más 

recorrido e inteligente. "Amigo" le ayudaría en todo y sería como su secretario. El 

"Infortunado" no tendría que hacer por el momento sino reponerse. Corrieron los 

días y los tres compañeros fueron por regiones montañosas de donde descendían 

grandes corrientes de agua; pasaron ante socavones por cuyos agujeros salían 

hombres tiznados; vieron las dragas en las minas de aluvión: se pararon muchas 

veces mientras pasaba el ferrocarril y siempre se les volvía cosa de maravilla que 

aquél corriera tanto sin necesidad de caballos; caminaron por la orilla de un gran 

río y vieron deslizarse por él barcos inmensos; fueron luego por entre maizales 

verdes, por sembrados de caña, por platanales extensos; pasaron más tarde por 

pastales altísimos, llenos de novillos. Estaban embriagados de dicha, cada vez 

querían conocer más. Oyeron nombres de ríos, de ciudades y de regiones. 

"Melado" amaba las montañas porque en ellas había nacido y trepaba ágilmente, 

pero sus dos compañeros se decidían por los valles, sus años y sus 

enfermedades no les permitían subir con la misma agilidad. 

Asistieron, escondidos en el monte, a una cacería de venado y llegaron a 

interesarse tanto que casi se delatan con sus relinchos. 

Pero todo va cansando y "Amigo" fue el primero en manifestar que quería 

radicarse en algún sitio. –Tendrás que tomar dueño, –le dijo "Melado". –¡Eso 

nunca! – contestó el caballo. –Entonces: ¿cómo piensas vivir? 

– ¡Libre! 

– ¡¿Crees que si el hombre te ve suelto y sin dueño te va a durar la libertad? 

– Entonces, ¡huiré! 

– Pues tendrás que vivir huyendo, porque el hombre es igual en todas partes. 

– "Infortunado", que estaba oyendo, intervino: 

– Ambos tienen razón: es bueno tener casa, comida y sitio fijos, pero es tremendo 

tener amo. Podríamos 

buscar un refugio a donde el hombre no llegue. 

– ¿A dónde el hombre no llegue? Y qué lejos debe estar ese lugar –repuso 

"Melado". 

– Pero debe existir –dijo "Amigo"–. Vamos a buscarlo. 

– Reanudaron la marcha. El hombre estaba en todas partes; ya era el hacendado, 

el vaquero, el médico, el leñador o el militar. No había camino por donde pudieran 

ir tranquilos, monte donde estuvieran seguros o poblado donde pudieran 

descansar. Sentían siempre que el hombre estaba cerca. 

Al fin divisaron la selva y creyeron que habían llegado al término de su viaje, 

cuando le salió al encuentro una yegua que huía. 

– De dónde vienes? –le preguntaron. 
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– De la selva; allí hay unos colonos y me maltrataban tanto que tuve que escapar. 

– Se miraron desconsolados. 

– ¿A dónde ir, pues? 

– Yo sé a dónde –dijo la recién llegada–. ¡Síganme! 

– Trotaron felices detrás de ella presintiendo la cercanía de un llano, rico en 

pastos, con grandes ríos y lejos de los hombres. 

Al fin de varias jornadas se presentó a sus ojos un gran arenal; era el desierto. 

– Hemos llegado –dijo la yegua. 

– Pero aquí no podremos vivir –exclamó "Amigo"–, no hay agua ni yerba. 

– Además –agregó "Melado"– hace un calor insoportable y no veo un árbol que 

nos dé abrigo. 

Aquí no hay vida, todo está muerto, repuso "Infortunado". 

– Pues es el único sitio en donde no vive el hombre –dijo la yegua. 

Los cuatro amigos se declararon derrotados y se echaron en el límite del campo a 

esperar la llegada de un amo. 

 

La Comadreja y la Familia Armadillo 

 

El papá armadillo era campesino y muy tímido; jamás había bajado al pueblo; pero 

¿para qué quería él recorrer mundo cuando tenía una cueva tan bonita debajo de 

las raíces de una ceiba, tapizada con musgo y tan espaciosa que, a no ser por la 

falta de luz, se hubiera creído un palacio? La familia vivía holgada y doña 

Armadilla, en compañía de sus hijas Armadilla–Melada y Armadillita–Gris, había 

hermoseado la cueva con flores, festones y plumas recogidos en el monte. Todo 

era paz en aquella casita hasta el día en que al otro lado del árbol vino a vivir la 

Comadreja. 

A poco llegó de visita a casa de la familia y con muchas zalemas empezó a alabar 

el orden, el aseo y el buen gusto de la señora; a los armadillitos les dijo que eran 

primorosos, que la concha que tenían en el lomo debía ser de carey cuando 

menos, según era de fina, que eran, además, los niños más bien educados que 

ella conocía. La mamá halagada, la invitó a almorzar, y por la tarde a dar un 

paseo. Desde entonces, la entremetida Comadreja no dejó a la familia ni a sol ni a 

sombra. 

– Que haga el favor de prestarme un poco de sal; que su cedazo para cernir la 

guayaba; que un asiento para una visita que me llega; que Armadillita–Gris para 

que me traiga un poco de agua. A estas molestias continuas se agregaron los 

chismes. 
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– Estoy furiosa –decía la hipócrita– porque la Coneja dijo que ustedes son unos 

orgullosos. La Zorra dice que le dijeron que don Armadillo es un vago y así, todos 

los días. 

La casa se volvió un infierno y ya el papá no iba sino a horas de comida; los niños 

se salían a corretear mientras mamá recibía la visita de la vecina y Armadilla-

Melada aprovechaba para ir a la huerta a conversar con Armadillo-Negro, su 

novio. La señora Armadilla estaba desesperada y no encontraba medio de salir de 

su importuna amiga. 

La familia tuvo una junta para idear el medio de salir de la chismosa. Después de 

muchas cavilaciones, el Armadillo más pequeño, como quien dice el nene de la 

casa y a quien la Comadreja molestaba más con sus recados, dijo: 

– Como al único animal que teme la Comadreja es al perro cazador, propongo que 

consigamos alguno que venga a vivir unos días con nosotros. 

– ¡Magnífica idea! –repuso papá–; pero ¿dónde conseguirlo? 

– Eso es cosa mía –contestó el avispado Armadillito y salió corriendo hasta la 

cueva de un conejo amigo y le dijo: 

– Necesito que me pongas en relaciones con un perro cazador. 

– Tú sabes –replicó el otro– que no cultivo relaciones con gentes de esa clase. 

Desde hace muchos siglos la familia de los conejos y la de los perros son 

enemigas; pero como quiero prestarte ayuda, le hablaré a una lora amiga para que 

ella te consiga lo que desees. 

La Lora y Armadillo se dirigieron a una hacienda de caña; cerca al trapiche estaba 

echada una perra amarilla; la Lora trepó a un árbol y empezó a decir: 

 

– Amita doña Perra: si usted fuera tan amable y se acercara un momento, pues 

tengo grandes deseos de saludarla y de paso tratarle un negocio. 

La Lora era muy fina para hablar porque era sabia y vieja. La Perra dio un salto y 

Armadillito, que no las tenía todas consigo, se escondió entre su concha; la Perra 

se acercó ladrando: 

– ¡Hola! amiga Lorita; ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? 

Esta, como buena charlatana que era, le echó de una vez todo el cuento de la 

Comadreja y el favor que le pedían los Armadillos. La Perra pidió tiempo para 

reflexionar y a fin de estar más cómoda se sentó en un banquito que halló cerca y 

que no era otra cosa que la concha del Armadillo; éste más muerto que vivo, no se 

atrevió a hacer ni un movimiento. Después de breves instantes la Perra expuso las 

condiciones en que aceptaba la propuesta: 

– Yo voy a la casa de la familia Armadillo durante ocho días y me comprometo a 

sacar de en medio a la Comadreja pero que papá Armadillo me garantice un 

hueso al día y buena cama. 
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La Lora empezó a llamar a voces al Armadillito, pero éste no podía contestar 

porque la Perra estaba sentada encima de él y se moría de miedo. Al fin se atrevió 

y desde el fondo de su concha gritó: "¡Acepto!" La Perra dio un brinco tremendo 

cuando oyó que su asiento hablaba. Rió la Lora sin parar y explicó lo que pasaba; 

salió el Armadillo y convinieron el trato. Volvió entonces a la casa y anunció para 

el día siguiente la llegada del huésped. Papá salió temprano y volvió con un 

apetitoso hueso; al pasar por la ventana de doña Comadreja, ésta lo atajó 

diciéndole: 

– ¡Ay!, don Armadillo; qué hueso más delicioso; hoy como que hay banquete en su 

casa, ¿no convida? 

– Por supuesto, señorita –contestó el malicioso viejo–, queda invitada. 

– Muchas gracias. No faltaré. 

Llegó muy peripuesta con cinta en la cabeza y gafas de oro. Estaban tomando la 

sopa cuando golpearon a la puerta. Armadillito fue presuroso a abrir y abrazando a 

la Perra que llegaba, exclamó: 

– ¡Mi querida maestra! Cuánto tiempo sin verla; qué gusto nos da viniendo a casa; 

¿se quedará algunos días con nosotros, ¿verdad? 

– Ya lo creo, queridito, estuve mala y el médico me aconsejó los aires de la 

montaña y pensé que con nadie mejor que con ustedes podría estar, y aquí me 

tienen. 

La Comadreja paraba las orejas para no perder palabra del diálogo; cuando 

apareció la Perra, por poco se desmaya: se le cayeron las gafas y le temblaba el 

lazo de cinta. 

La Perra fue acogida con grandes muestras de afecto e invitada a almorzar. Ella 

que se sienta y la Comadreja que se levanta. 

– Ustedes van a perdonar que me retire, pero recuerdo en este momento que me 

llega un pariente. Pero sigan, tengan la bondad. Nadie se levante, no faltaba más, 

que pasen feliz día –y salió disparada. 

Después de almorzar fueron todos a dar un paseo menos mamá que tenía que 

lavar la vajilla. Vino entonces la Comadreja llorando a lágrima viva y manifestó que 

tenía que irse al pueblo vecino porque había recibido noticia de que su abuela 

estaba gravemente enferma, y se marchó corriendo. 
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A m i r a  d e  L a  R o s a  

 

Nació en Barranquilla en 1903 y murió en 1974. Su verdadero nombre era Amira 

Arrieta McGregor, pero firmaba con el seudónimo de Amira de la Rosa. Es 

escritora reconocida en el acontecer literario nacional e internacional. De sus 

incontables textos se destacan sus piezas teatrales |Madre Borrada, Piltrafa y |Las 

viudas de Zacarías, escenificadas en España, Venezuela y Colombia. También 

escribió para niños. Sus relatos fueron recogidos en un volumen titulado |La luna 

con parasol, una serie de cuentos cortos, llenos de poesía y delicadeza. Algunos 

de estos cuentos son, más que historias donde sucedan hechos y 

acontecimientos, verdaderas imágenes poéticas. Los recuerdos de su tierra natal 

parecen inspirarle estas imágenes y los pequeños cuadros en los que los niños y 

los objetos no son protagonistas, sino el motivo para deleitarse con el placer de la 

creación y recreación del lenguaje. 

 

El Jazmín de la Princesa  

La princesa tenía un jazmín que vivía con su mismo aliento. Se lo había regalado 

la luna. 

La princesa tenía ocho o nueve años, pero nunca la habían dejado salir sola de 

palacio. Y tampoco la llevaban donde ella quería. 

Un día dijo a su flor: 

– Jazmín, yo quiero ir a jugar con la hija del carbonero sin que lo sepa nadie. 

– Ve, niña, si así lo quieres. Yo te guardaré la voz mientras vuelves. 

La niña salió dando saltos. El carbonero vivía al principio del bosque. 

Pronto la Reina echó de menos a su hija y la llamó: 

– Margarita, ¿dónde estás? 

– Aquí, mamá –dijo el Jazmín imitando la voz de la princesa. 

Pasó un rato y la Reina volvió a llamar: 

– Margarita, ¿dónde estás? 

– Aquí, mamá –contestó el Jazmín. 

El principito, hermano de Margarita, llegó del jardín. Era mayor que su hermana y 

ya cuidaba de ella. 

– Mamá ¿no está Margarita? 

– Sí, hijo. 

– ¿Dónde? 

La Reina llamó a su hija y el jazmín contestó como siempre. 

El príncipe se dirigió al lugar de donde venía la voz, pero no vio a nadie. 

La Reina repitió la llamada y el jazmín contestó. Pero pudieron comprobar que la 

niña no estaba, ni allí ni en ninguna parte. 
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Avisaron al Rey. Vinieron los cortesanos. Llegaron los guardias y los criados. Todo 

el palacio se puso en movimiento. Había que encontrar a la niña. La gente corría 

de un lado para otro en medio de la mayor confusión. La Reina lloraba. El Rey se 

mesaba los cabellos. 

La Reina volvió a llamar esperanzada. 

– Margarita, ¿dónde estás, hija? 

– Aquí, mamá. 

Se dieron cuenta de que la voz salía de la flor. 

El Rey dijo que echaran el jazmín al fuego porque debía estar embrujado; pero la 

princesa llegó a tiempo para recogerlo. 

Su hermano le dijo autoritario: 

– ¡Entrega esa flor! 

– ¡No la doy! Es mi jazmincito. Me lo regaló la luna. –Y lo apretó contra el pecho. 

– Una flor que habla tiene que estar hechizada –dijo un palaciego. 

– No la doy. 

El Rey ordenó: 

– Quitadle la flor a viva fuerza. 

Y la niña, rápidamente, se la tragó. El jazmín, no se sabe cómo, se le aposentó en 

el corazón. Allí lo sentía la niña. 

Todos lloraban porque decían que la princesa se había tragado un misterio. Y que 

vendrían muchos males a ella y al Reino. Pero no. Sólo que, a la Princesa 

Margarita, se le quedó para toda la vida la voz perfumada. 

 

La Lluvia  

A Margarita le entraron unas ganas desesperadas de saber contar. 

Le enseñaban con garbanzos y ella se aplicaba: 

– Uno, dos, tres... veinte... treinta... 

– ¿Y ahora qué sigue? 

– Y así un día y otro? 

Cuarenta, cincuenta... y ya contaba de corrido hasta ciento. Estaba feliz. 

Un día aparecieron nubes en el cielo. Ella se sentó junto a la ventana de su cuarto 

sin hablar. A todos les extrañó verla con la vista fija sobre los cristales. 

Empezó a llover y ella soltó por el aire sus números, los que había aprendido, 

como si fuesen globos de colores. 

– Uno, dos, tres... Contaba apresuradamente con ansiedad. Apretaba la lluvia y 

ella casi se ahogaba porque el agua podía más que su ligereza. 

– Sesenta... setenta... noventa... cien... 

Y soltó a llorar. 

– ¿Qué te pasa? 
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– Se me acabaron los números. Ya no puedo contar más. 

– ¿Qué contabas? 

– Eso... eso... Yo quiero saber cuántas gotitas tiene la lluvia. 
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J o s é  A n t o n i o  L e ó n  R e y  

  

Nació en Fómeque, Cundinamarca, en 1903. Académico, historiador y folclorista. 

Ha dedicado mucha parte de su trabajo a la recolección y escritura de cuentos, 

leyendas y juegos populares de Cundinamarca, agrupados en libros como |El 

Pueblo Relata, compendio de imaginación e ingenio de los campesinos 

narradores. Otros libros: |El porvenir del idioma español en Hispanoamérica, el 

cancionero titulado |Espíritu de mi oriente y |El secreto atractivo de María de Jorge 

Isaacs. 

 

El Instituto Caro y Cuervo le publicó en 1982 el libro titulado |Juegos infantiles del 

oriente cundinamarqués, hermoso compendio de juegos tradicionales que hacen 

parte de la tradición viva de los pobladores del oriente de Cundinamarca. 

 

El relato escogido para el presente relato i hace parte de su colección de cuentos 

de esta zona del país y fue publicado por primera vez en la revista PAN en 1938. 

 

Su trabajo es fuente de referencia obligada para aquellos investigadores de la 

tradición oral. Es así como en el libro |Las altas torres del humo, por ejemplo, Elisa 

Mujica cita varias veces las peculiaridades en el tratamiento de algunos 

personajes que figuran en los cuentos recopilados por José Antonio León. Dice: 

"En |El pueblo relata, el doctor León Rey trae tres variantes de una de las 

escaramuzas conejiles más audaces, como fue la de apoderarse de las pieles del 

tigre, del león y del zorro, y presentarlas a Nuestro Señor a fin de obtener un 

aumento de estatura". 

 

El Pájaro Malver 

 

Pues un buen día amaneció el rey con deseos de salir a pasear al campo. La 

comitiva regia pasó por cerca de la casa de un labrador tan arruinado, que no 

tenía manera de proporcionar vestido a sus tres hijas, tan bellas como perlas, las 

que, viéndose desnudas, se la pasaban en el zarzo de su covacha. Las tres 

doncellas, al sentir las voces de los paseantes, se asomaron a alguna ventanilla 

que se habían fabricado en el empaje, y quedaron maravilladas ante la elegante 

apostura y las distinguidas facciones del soberano. Tan grande fue su asombro, 

que la primera dijo: 

 

– ¡Es tan lindo y tan bello el rey, que, si se casara conmigo, le pondría un castillo 

en la mitad del mar, desde el cual se divisara toda la tierra! 
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Y la segunda exclamó: 

 

– ¡Es tan lindo y tan bello el rey, que, si se casara conmigo, le haría con mis 

propias manos una camisa tan fina que no tuviese puntada alguna! 

 

Y la tercera: 

 

– Es tan lindo y tan bello el rey, que si se casara conmigo le daría dos niños que 

lloraran perlas y corales. 

 

Pero uno de los fieles servidores del monarca alcanzó a escuchar el primor de 

aquellas voces y se adelantó a comunicar a su amo el suceso. El rey se devolvió 

al punto y sin más ni más se entró a la casita de las doncellas, en donde encontró 

al labrador, todo acoquinado por la miseria. 

 

– Diles a tus hijas que comparezcan ante mi presencia! 

 

– ¡Majestad! Perdonadlas, que ellas no pueden salir porque mi pobreza es tan 

grande, que no les puedo dar vestido y están desnudas. 

 

Todo fue oír el rey tan triste confesión y mandar a sus siervos a la ciudad a que 

trajesen los más ricos vestidos que encontrasen. 

 

Y los vestidos llegaron, y las niñas se acicalaron lo mejor que pudieron. Al ir a 

postrarse ante su soberano, toda la corte quedó alelada por la belleza no vista de 

las hijas del labriego. Y el rey no se pudo sustraer a la fascinación general. Y 

habló: 

 

– Bellas niñas: quiero escuchar de vuestros propios labios lo que dijisteis cuando 

con mi comitiva pasaba. 

 

Las niñas se confundieron, pero al fin no tuvieron más remedio que dejar oír la 

música de su voz. La primera dijo: 

 

– ¡Es tan lindo y tan bello el rey, que, si se casara conmigo, le pondría un castillo 

en la mitad del mar, desde el cual se divisara toda la tierra! 
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Allí fue el quedarse todos boquiabiertos por la armonía de aquella voz que con 

tanto aplomo y misterio ofrecía al rey una obra tan fuera de usanza. Pero se 

quedaron cortos en su admiración cuando oyeron a la segunda moza repetir: 

 

– ¡Es tan lindo y tan bello el rey, que, si se casara conmigo, le haría con mis 

propias manos una camisa tan fina, que no tuviese puntada alguna! 

 

No salían de su embeleso, cuando oyeron a la última: 

 

– ¡Es tan lindo y tan bello el rey, que, si se casara conmigo, le daría dos niños que 

lloraran perlas y corales! 

 

El rey, fuera de sí al contemplar la sin par belleza de la tercera doncella y su voz 

angelical, en un arrebatado amor exclamó: 

 

– Tú serás mi mujer! 

 

Y todos se encaminaron a palacio, en donde se celebraron las bodas con tan 

magnífico esplendor, que los banquetes se sucedieron sin interrupción durante 

quince días seguidos y sin descontar sus noches. 

 

Pero en palacio quien se entendía con disponerlo todo era una negra de mal 

corazón, que apenas vio a su soberana le cobró tal aversión, que desde ese 

momento determinó perderla. 

 

Muy pronto el rey se vio obligado a hacer un largo viaje y, a pesar del gran cariño 

que a su esposa profesaba, tuvo que dejarla. Dio entonces a la negra orden de 

que si en su ausencia su mujer cumplía su promesa de darle dos niños que 

lloraran perlas, le enviara entonces su caballo blanco y que, si, por el contrario, no 

realizaba su ofrecimiento, le hiciese llegar su caballo morcillo. 

 

Pero aquí es preciso decir que en aquella remota época lo más precioso que se 

conocía eran las perlas y los corales. 

 

Pronto la reina dio a luz dos niños, bellos como soles y que lloraban perlas y 

corales. Mas la negra, mientras su señora dormía, se los cambió por dos 

marranitos acabados de nacer. Y mandó hacer la malvada mujer a un carpintero 

un cajoncito, entre el cual colocó a los niños, para arrojarlos en seguida a la 

corriente de un río. Muy abajo estaba un pescador atareado en su labor de echar 
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el anzuelo, cuando alcanzó a divisar la caja que venía entre los tumbos del río y 

derechamente se dirigió a cogerla, y cuál no sería su sorpresa al sentir dentro el 

llanto de dos niños y luego, al destaparla y ver que ellos lloraban tantas perlas y 

corales que, al llenar la caja, ya casi se ahogaban. 

 

Sin dilación llevó a los niños para su cabaña, y su mujer por poco se muere de un 

patatús, pues, fuera de no tener hijos, a pesar de habérselos pedido con ahínco al 

cielo, vivía en estrecha pobreza con su buen marido. 

 

Desde el siguiente día fueron vendiendo en la ciudad vecina el tesoro que de los 

infantiles ojos brotaba y quedaron ricos en grado sumo. 

 

Los niños, hombre y mujer, de una belleza incomparable, crecieron y a los 

antiguos pescadores les tomaron tanto cariño como a sus propios padres. No 

había atención que los adolescentes no les dispensasen, y por eso rogaron a 

aquéllos que les permitiesen ir a la ciudad a vender la maravilla de sus lágrimas. Y 

los buenos pescadores no pudieron negarles el permiso, no sin haberles hecho 

antes una infinidad de recomendaciones. 

 

Al atardecer retornaron los niños muy contentos, porque habían logrado vender a 

mejor precio que el alcanzado por sus padres. De ahí que volviesen al día 

siguiente y en los demás días. 

 

Al fin, por causa de tantas idas, la fama de la belleza de los niños y de la finura de 

sus joyas entróse por palacio y la negra cobró tan grande desazón, que ella misma 

salió a buscarlos y a decirles: 

 

– Estas perlas y corales son muy bellos, pero lo serán más si al volver mañana 

entráis a la laguna encantada y los laváis con sus aguas. 

 

Iban al día siguiente los inocentes niños hacia la laguna encantada a lavar sus 

perlas y corales, conforme se lo había aconsejado la negra para perderlos; más en 

la mitad del camino encontraron a una viejecita que les dijo: 

 

– ¿A dónde vais, buenos niños? 

 

– A lavar a la laguna encantada las perlas y corales para que tengan más precio. 
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– Sí, andad –les dijo la abuelita–, pero cuando lleguéis, no hay que tocar el agua 

sino extender el brazo y con esta varita golpear el agua, la que saltará a lavar las 

perlas y los corales. Hacedlo así porque allí hay un dragón que, de otro modo, os 

comería. 

 

Así lo hicieron los niños como la vieja les aconsejó y vendieron a mejor precio su 

mercancía, porque era más bella. 

 

La negra ya no esperaba que los niños volviesen y estaba muy confiada en que el 

dragón se los hubiese comido. De ahí que cuando supo del regreso saliera toda 

afanada y les dijese: 

 

– Estas perlas y corales son muy bellos, pero lo serán más si al volver mañana 

vais a la laguna encantada y traéis el |Pájaro Malver, que se encuentra en el 

centro de la laguna. 

 

Las obedientes criaturas tomaron al día siguiente el camino de la laguna 

encantada, cuando se toparon con la consabida viejecita: 

 

– ¿A dónde vais, buenos niños? 

 

– Vamos a la laguna encantada en busca del |Pájaro Malver. 

 

– Sí, andad, pero cuando lleguéis a la orilla, estirad el brazo con esta varita y 

sobre ella se posará el pajarito. 

 

Y hablando así vieron los niños que la viejecita voló a los cielos porque era la 

Virgen. 

 

Los niños cumplieron lo que su consejera les mandara y pronto llegó el pajarito, el 

más lindo de cuantos hayan visto ojos humanos. 

 

Presurosos tomaron entonces el rumbo de la ciudad, la que se conmovió ante la 

llegada de los niños, porque aquel día estaban más bellos que nunca y se 

parecían, el varoncito al rey y la mujercita, a la reina, la que había desaparecido 

sin saberse cómo desde la vuelta del monarca de su largo viaje. 

 

Y el |Pájaro Malver cantaba que era un primor y tan pronto estaba en el hombro 

del niño como en el de la niña y con sus alitas multicolores los acariciaba. 
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Tanto revuelo causó la escena, que el rey hizo comparecer a los niños ante su 

presencia. La negra tembló, porque el pecado siempre acobarda. 

 

Maravillóse el rey ante el primor de las perlas y de los corales y en su corazón 

tuvo un presentimiento, el que tomó cuerpo cuando se fijó detenidamente en las 

facciones de los niños. Ello fue que inmediatamente el soberano ordenó a sus 

siervos que sirviesen un opíparo banquete para agasajar a sus visitantes, de 

quienes quería saber su historia y a quienes rogó se quedasen en palacio, pues 

querían regresar cuanto antes a su cortijo. 

 

Ya sentados a la mesa, vino el primer plato, y fue entonces de admirar el afán con 

que el |Pájaro Malver volaba de un lado a otro y con sus paticas desocupaba los 

platos de los niños, sin dejarlos probar bocado alguno. Y lo mismo aconteció con 

el segundo plato y con el tercero. 

 

Se hizo tan notorio el hecho que el rey, adivinando alguna insidia, le preguntó al 

pajarito: 

 

– Pajarito Malver, ¿por qué no dejáis comer a los niños? 

 

Y el ave prodigiosa, agitando sus alitas, dijo: 

 

– Para que mis niños no mueran envenenados. Echad los manjares a los perros y 

veréis lo que sucede. 

 

Hiciéronlo así, y al punto cayeron muertos los mastines. 

 

– ¿Y quién puso el veneno? –bramó lleno de ira el rey. 

 

– La negra que en palacio con todo se entiende. Y yo he salvado a los niños, 

porque son tus hijos, que un día fueron arrojados por ella al río y por fortuna 

fueron recogidos por unos pescadores. 

 

– ¿Y la madre? –balbució el rey entre tembloroso y arrepentido, porque no las 

tenía todas consigo. 

 

– Tú la emparedaste injustamente! Pero ella vive porque yo la alimenté y ahora 

está más bella que nunca. 
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Todo fue oír aquello y mandar el rey romper una pared, de donde salió la reina 

más hermosa que se haya visto ni se verá en los venideros tiempos. Y allí vinieron 

los abrazos, y los perdones, y los coloquios y las lágrimas. 

 

A la negra malvada no le sucedió nada distinto de un descuartizamiento en la 

plaza pública. 

 

Y en los magníficos tapices de palacio esplendían las perlas y los corales que 

caían de los ojos de los niños, y el |Pájaro Malver cantó por la postrera vez y 

solamente dejó tras de sí la sutil huella de su vuelo... 
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G u i l l e r m o  H e r n á n d e z  d e  A l b a  

  

Nació en Bogotá en 1906. Riguroso historiador. "Su obra como historiador es de 

las más brillantes y copiosas y en ella se destaca muy por encima de otros 

historiadores no sólo por la seriedad científica y el dominio absoluto de los temas, 

sino también por las condiciones de crítica sagaz y su estilo brillante y castizo y 

por la emoción y vívido interés con que sabe revivir el pasado"*. Entre sus obras 

se destacan: |Estampas Santafereñas, Guía de Bogotá, Los Estudios Históricos, 

escrita en colaboración con su hermano Alfonso; |Crónicas del muy ilustre Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Teatro del arte colonial, Memorias 

científicas de don José Celestino Mutis y |Archivo epistolar del sabio naturalista 

José Celestino Mutis. Fue miembro de las Academias de historia de Colombia, 

Venezuela y Panamá, de varias academias históricas y geográficas 

norteamericanas y españolas y de la Societé des Americanistes de París. Escribió 

para los niños los |Retazos de Historia, conjunto de relatos históricos del 

Descubrimiento de América, la Conquista, y La Colonia, los cuales fueron 

publicados por primera vez en la Revista |Chanchito con el seudónimo de Tío 

Remiendos, y posteriormente en 1936, en dos tomos dedicados a los niños, por la 

Dirección de Educación Pública de Cundinamarca, en la colección Biblioteca del 

Maestro. 

 

Guillermo Hernández de Alba murió en 1988. 

 

Retazos de historia Las Aventuras de Mandeville 

 

Cuando era niño mi imaginación íbase tras los inolvidables cuentos de Calleja, que 

evocaban países maravillosos, con casas de caramelos, ríos de leche y fuentes de 

vino. A pie juntillas creía estas tonterías y anhelaba porque cualquier día cayese 

sobre mi casa una lluvia de monedas de oro o cosas por el estilo. Los palacios de 

cristal, las paredes cubiertas de brillantes, o los poderosos talismanes, a la 

manera de la linterna de Aladino, que me pondrían en posesión de todo, eran mis 

sueños infantiles. Los años pasaron y con ellos los cuentos: Caperucita, Gulliver, 

Aladino, quedáronse en el más escondido rincón de mis memorias y otros 

nombres y otros cuentos vinieron a poblar la inquietud de mi cabeza juvenil y hoy, 

este pobre tío lleno de remiendos confunde unos y otros para concluir cosas al 

parecer descabelladas. Escuchad mis cuentos de hoy. Mucha atención que, en el 

curso de mis palabras, descubriréis cuánta verdad había en los cuentos de Calleja 

y cómo, sin errar, se pueden confundir con cosas que han pasado aquí y en el 

mundo entero y que se conocen con el nombre de historias. 
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En el siglo XIII hubo en Inglaterra un inquieto aventurero, el caballero Mandeville, 

que aburrido de la vida que llevaba en su tierra, se lanzó por esos mundos en 

busca de sorpresas. Por varios cuentos sabía la existencia de un país maravilloso, 

y creyendo en aquéllos como yo creía de chiquito, dijo hasta luego a sus padres y 

hermanos, que se quedaron llenos de lágrimas y con la seguridad de que no 

volverían a verle, y, sobre una frágil embarcación, se fue mar adentro. 

 

Pasaron muchos años: nadie volvió a saber de Mandeville y parecía que su 

recuerdo se borraría para siempre de la memoria de los hombres; cuando hete 

aquí que vino a hacer su aparición en lejanas tierras, en la República de Venecia, 

vestido de sedas preciosas, adornado con joyas que envidiaban los más 

poderosos, perfumes que hacían soñar, innumerables esclavos que le hacían 

honores de rey al ofrecerle, en copas de oro y diamantes, vinos que volvían la 

boca agua. Imposible que este rey tan poderoso fuese el pobre Mandeville que se 

fue en busca de aventuras. Nadie le quería reconocer: todos pensaban que era el 

mismísimo Preste Juan de las Indias, de cuyas tierras venía, o un poderoso 

enviado de él. 

 

¡El Preste Juan! Locos se volvían todos por conocerle. ¡Qué semidiós tan 

poderoso sería cuando podía mandar mensajeros cubiertos de oro y pedrerías! 

Potentados de Venecia y Génova mantenían comercio con el Preste, pero jamás 

habían logrado conocerle. 

 

Mandábanle mensajeros de todas partes, pero inútil; nadie podía llegar hasta él. 

Sólo hubo un feliz mortal, Mandeville, que logró penetrar en sus dominios. 

Contaba aquél cómo las rocas eran un solo diamante; cómo cada año los peces 

venían a las costas a tributar reverencia al rey de aquellas tierras, que vivía en un 

palacio cuyas paredes eran de rubíes, zafiros y topacios. ¡Cómo si había árboles 

que producían cuanto uno quisiera! 

 

La imaginación de los atónitos europeos se volvía loca ante tanta maravilla. Había 

que ir, costara lo costase, a las tierras del Preste Juan. ¿Pero cómo? 

 

El Mediterráneo era la única vía conocida en el sur; por allí cruzaban los navíos 

portadores de las riquezas que atrevidos navegantes recogían en las costas 

asiáticas para traerlas a los mercados de Venecia y Génova. ¿Cómo encontrar un 

camino que comunicara directamente con las legendarias tierras de Katay y 

Cipango? 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

128  

 

En los conventos, en las academias, diéronse los sabios a estudiar. ¿Se podría 

llegar directamente a los dominios del Preste Juan? Los más pensaban que era 

imposible, porque la tierra, según ellos, era un gran plano, y explicaban el día y la 

noche diciendo que, cumplido el medio círculo recorrido por el sol, éste se 

escondía detrás de una gran montaña y daba origen a la noche. Otros, los menos, 

de ideas que se creían en contra de las enseñanzas de la Iglesia, defendían que la 

tierra era esférica y que navegando siempre al occidente encontrarían a muy poca 

distancia las tierras orientales. 

 

Ved cómo, a partir de la aparición de Mandeville y de conocerse sus viajes y sus 

tesoros, que no eran sino de cuento, sólo se pensó en buscar el más corto camino 

para llegar al reino del Preste Juan con otras cosas que os contaré más adelante. 

 

Pablo, el Físico 

 

Las célebres aventuras de Mandeville, que no fueron sino fruto de imaginación, 

aumentaron en los europeos la ansiedad por conocer las maravillosas tierras del 

Preste Juan de las Indias, y todos, o una buena mayoría, creyeron que eran ni 

más ni menos como os acabo de contar. La cosa no era para echar en el olvido y 

así doctos e ignorantes se dieron a soñar con los tesoros del oriental y en la 

manera de poder llegar hasta sus dominios, costara lo que costase. En el fondo la 

historia tenía algo de verdad. 

 

Las grandes ciudades de que os hablé, la preciosa Venecia y la ilustre Génova, 

que tenían en sus manos el monopolio de comercio con las tierras de Oriente 

ofrecían en sus mercados telas tan ricas, piedras tan preciosas, perfumes tan 

exquisitos y especias tan raras, que sólo podían venir de la tierra de los castillos 

de pedrería de que hablaba Mandeville. En aquella época –corría el siglo XV– 

ninguno se contentaba con lo poco o mucho que tenía y quería más riquezas. En 

su tierra no las encontraba, luego tenía que ir a buscarlas a las tierras 

desconocidas. 

 

La ambición animó a muchos atrevidos, duchos en el arte de marear, que así se 

llamaba entonces la profesión de los navegantes, a lanzarse por mares 

desconocidos en busca de tesoros. El pueblo que más se distinguió entonces por 

sus excursiones fue el de Portugal. En su capital primero, y luego en Sagres, 

promontorio situado al sur del reino, se dieron cita los más notables marinos de 

toda Europa, llamados por un príncipe, Enrique el Navegante, que quería ser el 
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primero en llegar a las tierras de las especias. ¡Decidme, lectorcitos, si vosotros no 

haríais lo imaginable para alcanzar tan precioso botín! 

 

Eso hicieron los portugueses. En frágiles carabelas que eran impulsadas por el 

viento se lanzaron hacia las desconocidas costas africanas, camino que ellos 

creían ser el verdadero para llegar al reino de las riquezas. No estaban en un 

error; por allí se podía ir. Y poco a poco fueron avanzando hasta llegar a lo que 

llamaron Cabo Verde, donde establecieron una fortaleza para defenderse de los 

invasores. Al desembarcar a tierra encontraron muchos negros, hallazgo que les 

hizo llenarse de alegría. Donde hay negros, hay oro, se decían entusiasmados. 

¿Por qué pensaban esto? Escuchad. 

 

Químicos, nigromantes y físicos no descansaban ni de día ni de noche. Los 

hornos de sus laboratorios estaban siempre prendidos; en sus retortas echaban y 

echaban sustancias de las que resultaría el oro, que tanto ambicionaban. El 

fracaso naturalmente fue definitivo. En vano trabajaron, en vano estudiaron. El oro 

no se podía fabricar. Bien sabéis que es un mineral que sólo se encuentra en las 

entrañas de la tierra y que a veces es arrastrado en forma de pequeños granos, 

por algunos ríos. ¿Qué pensaban ellos que fuera el oro, para alegrarse de haber 

encontrado negros? 

 

El oro, según esta gente del siglo XV, no era otra cosa sino rayos de sol, que al 

penetrar en las tierras se convertían en piedra; luego, donde hubiera gente con 

piel negra, tenía necesariamente que haber oro, toda vez que la piel se ponía así, 

con la poderosa influencia del sol. Suerte tuvieron los portugueses navegantes, 

pues confirmaron sus suposiciones acerca del áureo metal, al encontrar, en tierras 

africanas grandes yacimientos del preciado mineral que tantas desgracias y tantos 

bienes ha traído a la humanidad. Todo el mundo vivió desde entonces convencido 

de que el oro era simples rayos de sol, y que, sin duda alguna, se había llegado a 

los dominios del célebre Preste Juan, que había quitado el sueño a más de cuatro. 

 

Al lado de estos aventureros, hubo un grupo de hombres, pequeño en realidad, a 

quien no hacía mucha gracia eso de los rayos del sol hecho oro, y de que no 

hubiese más camino para llegar a la India, distinto del encontrado por los 

portugueses. Entre aquellos hubo uno, Pablo, el Físico, que echando mano de 

obras antiguas, escritas hacía quién sabe cuántos siglos, en las que se decía, que 

más allá de Portugal, había una poderosa isla, llamada la Atlántida, desaparecida 

por un terrible cataclismo y que vino a ser reemplazada por un mar tan terrible, 

que le bautizaron con el nombre de |Tenebroso y en el cual, se pensó más tarde, 
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era imposible que hubiera tierras donde habitasen hombres, salvados quizás de 

tan temido suceso. Aprendió también Toscanelli, que tal era el apellido del físico, 

que cosas tan nuevas enseñaba, que la tierra no era plana, sino esférica y por 

consiguiente navegando por el mar |Tenebroso, se llegaría más rápidamente a las 

tierras tan ambicionadas. 

 

No se redujo Pablo a esos estudios. Se dio a levantar cartas goegráficas para 

demostrar la verdad de sus conocimientos y una de ellas la envió a un experto 

marinero que se apellidaba Colón, el cual hubo de sacar mucho fruto. Encontró al 

estudiar la carta de su amigo, que tenía mucha razón y desde ese momento se 

propuso llevar a cabo la temeraria empresa de lanzarse por el mar |Tenebroso en 

busca del camino más corto para llegar a las Indias. 
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E d u a r d o  C a b a l l e r o  C a l d e r ó n  

  

Nació en Bogotá en 1910. Periodista, historiador, y novelista. Autor de varios 

ensayos sobre Colombia y América Latina. Fue nombrado académico de la lengua 

a los 34 años, considerado como el académico más joven del mundo. Entre sus 

novelas se destacan |Siervo sin Tierra (Ediciones del Alcázar, 1954), |El Cristo de 

espaldas (Losada, 1952), |La Penúltima Hora (Guadarrama, 1955), |El Buen 

Salvaje, (Destino, 1966-Premio Eugenio Nadal). Escribió un libro de carácter 

autobiográfico, |Memorias Infantiles (Bedout, 1968), rico testimonio de una época. 

Ejerció diferentes cargos públicos y diplomáticos, entre otros: Agregado cultural en 

España, Embajador de Colombia en la UNESCO, alcalde de Tipacoque. Fue, 

además, comentarista y crítico en los periódicos |El Tiempo y |El Espectador, 

donde firmaba con el seudónimo de Swann. Dirigió junto con Eduardo Carranza el 

suplemento literario de |El Tiempo en 1942. Dejó de escribir en 1987 y murió en 

1993. Escribió una serie de cuentos históricos para niños, titulada |Historia en 

Cuentos y publicada por primera vez en 1953 en Madrid, por la Editorial 

Guadarrama, fundada por él. Posteriormente, en 1993, estos cuentos fueron 

reeditados por Carlos Valencia Editores en 5 volúmenes, con el mismo título. Cabe 

citar: |El Almirante Niño, |El Caballito de Bolívar, El Zapatero Soldado, Todo por un 

florero, El sargento de 12 años, entre otros. 

 

De allí fue tomado el cuento |La Princesita |Isabel para la presente Antología de 

los Mejores Relatos Infantiles. 

 

La Princesita Isabel 

 

Madrigal de las Altas Torres es una aldea de Castilla a medio camino entre 

Salamanca y Segovia. Flota en un mar de trigo que embadurna de verde la 

primavera, dora el estío, el otoño, tiñe de ocre y en el invierno está cubierto de 

nieve. Es domingo y la plaza está llena de labriegos y cortesanos. Estos vinieron a 

caballo o en carreta, en compañía de sus damas, y aquéllos a pie, al frente de sus 

rebaños de ovejas. Finalmente, con su dueña tiesa y bigotuda llega la princesita 

de ojos azules y cabellos rubios, que vive en el castillo que corona el pueblo. 

Mientras ora ante el altar y cortesanos labriegos la miran orar, tañen las campanas 

en la torre, en el presbiterio repica la campanilla para la elevación y tintinean las 

esquilas de las ovejas en la plaza. 

 

De vuelta al castillo la reina madre le pregunta a la dueña: 
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– ¿En qué sueña mi hija, la princesa Isabel? 

 

– Antes que reina en Castilla la señora fue princesa de Portugal. Yo no sabría 

decir qué sueñan las princesas cuando todavía no son reinas. 

 

Un Domingo de Resurrección a la salida de misa abordó a Isabel un buhonero 

judío que se encaminaba a Compostela. En su caja colgada al hombro cargaba 

telas, encajes, lienzos, dijes y baratijas. Era un anciano tuertero cuya barba 

grisácea le llegaba al pecho. Y cuando le preguntó la princesa – "¿Qué me 

queréis, buen hombre?"–, éste se inclinó hasta el suelo y le ofreció una cinta para 

adornarse el cabello. Era una cinta suave y brillante, de seda carmesí, más 

hermosa que la banda que llevaba al cinto al arzobispo de Segovia que confiesa a 

su madre. Pero he aquí que el buhonero le dice a la princesa que la cinta es suya, 

y esto para que su alteza se acuerde de los pobres judíos cuando sea reina de 

Castilla. Y como ella le preguntara si acaso los judíos no son ricos, él le replicó 

que eso sería mientras ella fuera princesa. Cuando se coronará reina los arrojaría 

de sus tierras a pesar de que entonces les debería mucho dinero y no podría 

pagarlo. 

 

– ¿Y para qué habré de pedir dinero prestado a los judíos? 

 

– Los reyes son ingratos, princesa. 

 

Los mendigos que toman el sol en el atrio a las puertas de la iglesia y piden 

limosna por el amor de Dios, suelen cantar bellos romances. El de don Rodrigo 

que perdió a Toledo, el de la infanta doña Alba, el del Mío Cid camino de Valencia. 

Aunque le gusta todavía más el que le improvisó aquella mañana, recostado al 

muro de la iglesia, un moro ciego, casi negro, que tenía una voz grave y 

melancólica. 

 

– Un día, y no habrán de verlo mis ojos cerrados a la luz del sol desde hace tantos 

años, un día la reina Isabel y su marido don Fernando... 

 

– ¿Don Fernando, dices? ¿Don Fernando de Aragón? 

 

– Reinará el rey Boadill, llamado el Chico, desde las cumbres de la Sierra Morena 

hasta las playas del Mediterráneo. En su palacio de la Alhambra, sentado a la 

morisca en el estrado y sobre un tapiz más vistoso que el arco iris, contemplará 

las danzas de sus odaliscas y escuchará los cantos de sus cantaoras. Su madre le 
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acariciará los ensortijados cabellos, negros como el carbón, que se le escaparán 

del turbante. Este tendrá engastada, por el lado del frente, una medialuna de plata 

cuajada de diamantes. 

 

– ¡Dios mío! ¿Qué son los broncos reyes castellanos vestidos de hierro, ante ese 

rey moro que dices? 

 

– Ahora oigo el estruendo de los arcabuces. Una nube de caballeros y de infantes 

cristianos cerca las murallas y soldados levantan tiendas de campaña en la vega 

de Granada, a las orillas del Genil. Sobre el real listado de rojo y gualda, ondean 

los pendones de los Reyes Católicos. 

 

– ¿Y cómo lo sabes? –preguntó la princesa. El respondió que más sabía el diablo 

por viejo que por diablo y mejor leía un ciego el destino en la escritura luminosa de 

las estrellas que un vidente en la palma de su propia mano. 

 

– ¿Pero ¿qué dice este hombre?  –preguntó Isabel y la dueña le contestó que 

acaso estaría componiendo un nuevo romance, pero mejor sería volver a casa. 

Una princesa de Castilla no debe hablar en la calle con mendigos y nigromantes, 

mayormente si ellos son moros. 

 

Tres eran los pretendientes de Isabel. Primero, el duque de Guyana, hermano del 

rey de Francia, pero era de miembros tan flacos que parecían deformes y ojos tan 

débiles y llorosos que lo hacían inepto para toda empresa caballeresca. Eso 

rezaba un informe secreto de la Cancillería. El segundo era don Alfonso V de 

Portugal, pariente suyo, pero tan gordo que no había caballo ni mula que lo 

soportara. Con sus cincuenta y cinco años bien contados podría ser el abuelo, 

más que el novio de Isabel, que no llegaba a los quince. El tercer pretendiente era 

don Pedro Girón, favorito del rey, hombre ambicioso y avaro, descendiente de 

judíos conversos. El primero se la llevaría a Francia, el segundo la retendría en 

Portugal, y el tercero la encerraría en una torre. Pero Isabel sólo amaba, desde 

niña, al príncipe don Fernando de Aragón. Al unir sus vidas se confundirían los 

dos reinos y en el pendón real algún día se estamparía la leyenda "Tanto monta, 

monta tanto Isabel como Fernando". 

 

Acosada por su medio hermano el rey don Enrique, Isabel huyó una noche del 

palacio. A caballo y a campo traviesa por las soledades de Castilla, llegó a 

refugiarse en Madrigal de las Altas Torres y el pueblo en masa salió a recibirla con 

gallardetes y pendones. 
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A las puertas del castillo de Valladolid, tiempo después golpeó un fraile descalzo y 

harapiento que venía de lejos. Al preguntarle la dueña quién era y para qué venía, 

respondió que eso no importaba. Necesitaba hablar con la princesa. 

 

Conviene recordar que mientras ella andaba en la Corte, antes de huir a Madrigal 

de las Altas Torres y luego a Valladolid, había muerto su hermano. Poco después 

llegó al castillo un correo de la Corona, reventando cinchas y desjarretando 

caballos. Cubierto de polvo y de sudor desde el morrión hasta los espolines, el 

correo se postró en el patio de armas ante la princesa. 

 

– ¡Don Enrique ha muerto! –le dijo con la voz quebrada–. ¡Viva la reina Isabel! 

 

Más con los ojos de iluminado que con los labios quemados por la fiebre, el fraile 

descalzo le decía a la sazón a la princesa: 

 

– Desde hace un tiempo vaga por los caminos de Europa, golpeando a las puertas 

de los poderosos, un hombre alto de cuerpo, rubicundo, pecoso, de ojos 

encandilados por una extraña quimera. Este hombre que digo es dueño de un 

secreto que desempolvó en pergaminos italianos y conoció de labios de marinos 

portugueses. Cuando pasó una noche en el convento de La Rábida a donde llegó 

a pedir posada por el amor de Dios, le dijo al prior: Puesto que la tierra es 

redonda, si contorneamos el mar |Tenebroso en dirección al poniente, por fuerza 

hemos de llegar al fabuloso reino de las especies. La princesa le escuchaba 

embobada. Pero lo más extraordinario del caso era que aquella misma noche 

Cristóbal Colón, que así se llamaba el hombre, soñó que una reina de Castilla 

apretaría en el puño todas las villas y reinos de la península, desterraría a los 

judíos, arrojaría a los moros de Granada y lo escucharía cuando llegara a verla. 

 

– ¿Es cierto lo que dices? 

 

– No es sino un sueño –respondió el fraile– pero Dios habló a Jacob en un sueño 

y le prometió la tierra donde nacería el Cristo. 

 

No se sorprendió, pues, cuando en medio de una polvareda llegó a Valladolid una 

embajada de nobles caballeros para conducirla a Segovia. 

 

– Cuando queráis. Estoy presta –les dijo al poner el pie en el estribo. 
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Y más tarde, al sentir en la catedral de Segovia que la corona de Castilla le ceñía 

las sienes y ante ella se prosternaban duques y arzobispos, no pudo menos de 

recordar la cinta del buhonero judío, el romance del mendigo ciego y el misterioso 

sueño de Colón que le había relatado el fraile. Ella ya no soñaba. Así como unos 

vienen a este mundo para morir sin haber vivido, ella había nacido para reinar y 

para plantar en las remotas playas del Nuevo Mundo el pendón rojo y gualda de 

Castilla: "Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando". 
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L i l i a   S e n i o r    d e   B a e n a  

  

Nació en Bogotá en 1911, aunque su juventud la vivió en Barranquilla. Desde el 

año 1942 hasta 1966 vivió en Nueva York. Colaboró en periódicos nacionales y 

extranjeros con cuentos y poemas. Con el relato infantil |El Osito Azul obtuvo el 

Premio Espiral en 1942. Es un libro compuesto por tres partes: Exégesis de los 

siete coloquios, Coloquios, y el cuento propiamente dicho. De su vida nos quedan 

pocos datos y tampoco se conocen otras obras. Sin embargo, este delicado 

cuento vale la pena conservarse para la historia de la literatura infantil colombiana 

por su belleza y originalidad. Sobre este cuento escribe Olga Castilla Barrios: "El 

estilo es terso, sin estridencias, ni siquiera en las páginas grises de los Coloquios. 

Hay una clara transparencia en la forma, inclusive cuando orilla el misterio de lo 

infinito, y acusa una observación amable de las cosas. Deliciosa y original es por 

ejemplo las escenas de la pieza en el cuento final cuando el Hada Silencio anima 

las cosas del cuarto y en la que con un comentario casual caracteriza cada 

objeto"*. 

 

El Osito Azul  

Había una vez un oso, un osito con la piel de lana color azul celeste, que vivía con 

un niño rubio, muy blanco, de pupilas muy verdes y sonrisa clara, tan clara, que 

parecía un hilito de agua ahondando pocitos sobre sus mejillas. 

 

Un día, cuando los luceros del alba comenzaban a parpadear entre las sombras, 

el niño aquel cerró los ojos y se fue de viaje. 

 

No sabía el osito a dónde ni por qué; lo que sabía era que había quedado solo, 

inmensamente solo. Ya nadie lo alzaba de la pequeña mecedora en donde la 

señora le sentó cuando el niño partió. Nadie le daba apretujones, ni besos, ni 

abrazos, ni lo bajaba al patio a jugar con los chicos del vecindario, ni salía de 

paseo en el carrito de madera en el cual solía su amito dar unas vueltas por el 

parque. 

 

Permanecía el día entero allí sentado en el mismo sitio, inmóvil, hastiado, mirando 

siempre las mismas cosas, sin aire, sin sol, sin la risa ni el juego de los rapaces 

que fueron durante un tiempo sus compañeros de retozo. 

 

Una noche en que entró la luna a pintar de blanco todas las cosas de la alcoba, 

halló al osito despierto y cabizbajo con los ojos redondos cuajados de lágrimas de 

vidrio y el corazón colmado de una tristeza de aserrín. 
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Se sorprendió el astro que siempre lo había visto dormido o tranquilo y mientras se 

ocupaba en platinarle el pelo le preguntó qué le ocurría. 

 

El osito le contó su cuita. Fue tanto lo que dijo y tanto habló de sus pesares, que la 

luna tuvo que guiñar los ojos para que el llanto no apagara la luz de su cara. 

 

– Si fueras un niño, un día u otro te reunirías con el... 

 

– Pero no soy un niño. 

 

Y era verdad; era sólo un osito de tela con lana rizada color azul celeste y el 

cuerpo relleno de virutas de aserrín. 

 

– Si fueras un hada podrías convertirme... –replicó el osito un poco molesto por no 

ser humano; y la luna llena, que tampoco quería parecer a menos, le contestó en 

seguida. 

 

– Yo soy el Hada de la Luz Nocturna y aunque no puedo convertirte en ser de 

carne y hueso, sé de una manera como podrías llegar hasta donde está el niño... 

No, no puedo decírtela, –agregó apresuradamente al notar que el osito estaba 

pronto a preguntarle–, si te la dijera, la gente y muchos hombres de la tierra, 

querrían imitarte... 

 

Mas ese osito adujo que ningún hombre iba a saberlo. El guardaría el secreto en 

lo más íntimo del alma y cuando ya se hubiera ido, nadie sabría ni a nadie le 

importaría por qué ni cómo había salido del dormitorio. 

 

Le repitió llorando sus desventuras y la luna, que era un tanto romántica y el 

infortunio de los otros le conmovía hondamente, terminó por decirle: 

 

– Cuando yo me haya ido, crecerá la sombra por el firmamento; yo volveré 

entonces con mi hoz dorada para segar esas tinieblas y me iré convirtiendo en una 

barca de oro que bogará por el espacio toda la noche. Espera ese día y embárcate 

en mi esquife. Te llevaré alto, muy alto, cada vez más alto y después lejos, muy 

lejos, cada vez más lejos hasta que llegue la alborada. Entonces, por la primera 

rendijita de sol que abra una herida en el horizonte, cuélate al cielo y allí entre 

muchos otros, encontrarás al niño. 
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El osito le hizo notar la dificultad de subir a bordo de la barca de oro porque 

estaría muy alta. 

 

– Yo te alzaré con un rayito de luz y te subiré hasta ella. 

 

Y así convenido, el osito de felpa le dio las gracias muchas veces y terminado el 

plenilunio se fue también la luna. Todo se volvió negro como un gran cofre de 

azabache; y el osito comenzó a contar los días que pasaban. 

 

Pero es el caso que como no sabía mucho de números, perdió la cuenta; mientras 

más se esforzaba por hacer un cálculo aproximado del tiempo transcurrido, más 

se ofuscaba y su angustia crecía en miedo de que llegara el día esperado y no 

viera en el cielo la barca de oro de la luna. 

 

En su afán le parecía que el tiempo no corría o había corrido demasiado y 

principió a desesperarse y a interrogar a todos los objetos del cuarto. 

 

Era el caso que allá en la medianoche, cuando la oscuridad hechizaba el lugar y el 

Hada Silencio con su varita mágica la otorgaba a toda la facultad de hablar, la 

estancia se convertía en una tertulia muy amena. 

 

Únicamente la soñolienta lámpara que vestía una falda color de rosa era quien 

tenía sueño después de apagada. Le incomodaba un poco la charla de los otros y 

a veces protestaba, pero ya nadie le hacía caso. Cuando insistía en rezongar, el 

florero de loza cuya semblanza con la discreta lámpara le había proporcionado 

más de un disgusto solía criticarla con el vecino más cercano. Aquella noche 

comentó al respecto: 

 

– ¿No es ridículo usar esa pantalla desproporcionada en vez de adornarse 

simplemente con flores? 

 

– Quizá es peor necesitar de ellas para verse completo... –replicó la lámpara que 

alcanzó a oírle–, cada vez que te dejan el cuerpo vacío parece que te hubieran 

cortado la cabeza. 

 

Las figulinas de porcelana japonesa que adornaban el tocador de la señora reían 

con su risita delicada que amenazaba volverse añicos a cada instante. Les divertía 

grandemente la vieja rencilla del florero y la lámpara. 
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– En vez de casarse... –apuntó una de ellas. 

 

– Tendrían una linda familia de floreritos con pantallas y lamparitas florecidas... 

 

Y aunque algunos celebraron la ocurrencia y acogieron la agudeza como una idea 

factible, el florero protestó indignado. Nunca sus parientes se habían mezclado 

con plebeyos; su linaje era puro, acrisolado en hornos donde cocían el barro hasta 

trocarlo en porcelana, mayólica, en vidrio o en tantos otros nombres que 

apellidaban su familia de estirpe preclara... 

 

El relojito despertador la interrumpió para inquirir por el significado de aquella 

palabra. 

 

– ¿Preclara?... es algo que se puede usar para todo, –intervino la pluma que 

acostumbraba a apresurarse a dar explicaciones–, yo lo he visto escribir mucho a 

la señora: agua clara, tinta clara... día claro... 

 

Mas el diccionario no podía permitir que se confundieran de esa manera los 

vocablos y de un solo tirón se abrió en la página en la cual se encontraba el 

susodicho término e interrumpió a la pluma para leerles. 

 

– Preclara, adj., insigne, ilustre, digno de admiración y de respeto... 

 

Los objetos del cuarto se miraron entre sí guardando un significativo y prudente 

silencio. Únicamente el alfiler de cabecita arguyó que él había frecuentado 

aristocráticos salones en donde se reunía la más alta nobleza; había ido prendido 

a los vestidos de las señoras aristocráticas y ninguna de ellas era de loza, ni de 

vidrio, ni de barro cocido. Pero su voz era tan delgadita que se ahogaba en el 

fondo del costurero. Además, parecía que a nadie le interesaba tales 

observaciones; ni siquiera el osito prestó atención a sus palabras y su ilustrada 

mediación le llenó de esperanzas. Indudablemente el docto volumen podría 

informarle cuándo llegaría al cielo la barca de oro de la luna. Con mucha decencia 

le interrogó al respecto y el libro después de oírle atentamente, volvió a abrir sus 

hojas hasta encontrar en otra de ellas: Luna, satélites de la tierra, cristal de un 

escaparate... 

 

¡Más le hubiera valido al osito no haber lanzado esa pregunta!... la respuesta del 

cultísimo tomo causó un disturbio general, pues tanto el espejo del armario como 

el del tocador y hasta el de mano, protestaron a coro. 
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¿Cómo podían parangonar la belleza permanente de sus láminas azogadas con la 

anémica fase que por breves ciclos argentaba a la luna?... 

 

El alfiletero objetó que ésta era una explicación muy deficiente y añadió en voz 

baja que el léxico presente debía ser muy malo, pues cualquier otro diccionario 

habría ofrecido una definición más explícita. Y oído esto por el libro fue tan de su 

enojo, que, al cerrarse de un golpe en señal de protesta, cayó al suelo 

estrepitosamente y casi se desencuaderna. 

 

Todos los útiles del escritorio intervinieron para apaciguarle. La pluma con suma 

diplomacia, le hizo ver que el alfiletero era un viejo neurótico de tanto pinchazo y 

que los espejos estaban infatuados de tanto copiar la vanidad humana que se 

miraba en ellos. 

 

El reloj agregó que debía desdeñarse la opinión de enseres superfluos, ociosos, 

sin otra ocupación que satisfacer presunciones mundanas, y era tal su elocuencia 

que el osito fascinado con los juicios del sentencioso mediador resolvió dirigirle a 

él la misma pregunta. 

 

El reloj no sabía. ¿Cómo iba a saberlo si pasaba ocupado las veinticuatro horas 

del día, dando vueltas y más vueltas para medir el tiempo?... ¿En qué momento 

iba a dedicarse a contar los días que pasaban entre luna y luna?... Cuando la 

existencia se consagra a un deber, a un solo deber como el suyo, cualquier otra 

cosa estaba desprovista de valor y de mérito y los niños, la luna, los juguetes y 

demás futilezas similares, carecían absolutamente de importancia. ¡Si por lo 

menos la luna le hubiera dicho exactamente en horas los días que faltaban!... 

 

– O en pulgadas... –terció el metro que permanecía enroscado como un caracol de 

guarismos, dentro del costurero. 

 

Era verdad, era verdad... El osito de tela con piel azul celeste sintióse 

avergonzado y se le humedecieron los ojos de vidrio. 

 

– Tal vez un almanaque puede informarte –sugirió la polvera de plata que, aunque 

nunca se dignaba conversar sino con el joyero, el cepillo y el peine de su misma 

clase, se sintió enternecida por las penalidades del osito. Y éste se llenó de 

esperanzas, más inmediatamente volvió a entristecerse. ¿Dónde conseguirlo?... 

no lo había en el cuarto, no lo había en la sala, no lo había en la casa entera. 
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Alguien criticó a la señora: ¿cómo podía vivir sin almanaque?... pero el reloj 

determinó que con saber la hora ya era suficiente. 

 

– Quizás las rosas del florero... –insistió la polvera con su voz perfumada. 

 

Y éstas se balancearon negativamente sobre sus tallos frágiles. ¡Qué iban a saber 

ellas que eran tan jóvenes!... desde que comenzaron a abrir sus capullos lucieron 

tan bellas que el jardinero las cortó para adornar la casa. Todo el mundo se 

maravillaba de sus hermosuras, todo el mundo... 

 

Y el osito cada vez más acongojado, comprendió que en la alcoba como en la 

especie humana, cada cual se creía superior a los otros y cada uno sentíase 

demasiado importante para ocuparse de una cuita o de los intereses que no 

fueran propios. 

 

Con gran desaliento resolvió asomarse por la ventana abierta y escudriñar el cielo. 

Vio las nubes densas, vio unas estrellitas como hechas de fuego y en el jardín 

divisó los geranios que florecían como rubíes en sus macizos de esmeraldas. 

Inclinó el cuerpo para preguntarles: 

 

– ¿Saben ustedes, cuando llega la barca de oro de la luna?... 

 

Hasta él llegaba el aroma dulce de los botones entreabiertos; podía percibir los 

aterciopelados pétalos color cereza, pero no oía las vocecitas que le contestaban. 

 

El osito azul se inclinó tanto en su ansiedad, que se fue de bruces y cayó entre los 

setos de lilas florecidas. 

 

Pasado que hubo el primer instante de susto y la sorpresa consiguiente y cuando 

estuvo un tanto recuperado del golpe recibido, el osito contó a los arbustos lo que 

había ocurrido y rompió a llorar amargamente. 

 

Lloraba por lo sucedido y por lo que había de suceder si lo encontraba el jardinero 

y lo conducía al ama; ella, para que no volviera a acaecer una segunda vez, lo 

encerraría con llave adentro del armario a donde el rayito de luz de la luna no 

podría enlazarlo para subirlo hasta la barca que habría de llevarlo en busca del 

niño. 
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Las plantas conmovidas le fueron consolando con besos menudos y tiernos que 

olían a savia y a resina verde. Ellas lo esconderían, prometieron, le cubrirán con 

su espesura para que ninguno pudiera encontrarlo y mientras tanto preguntarían al 

jardín entero, si alguno sabía cuándo comenzaría a segar la sombra la hoz dorada 

de la luna. 

 

De hoja en hoja se repitieron la pregunta hasta llegar a la copa de los árboles más 

altos que negativamente movieron su fronda con un sincero desaliento. 

 

– Preguntaremos al rocío... –prometieron las hojas y al llegar la aurora todas 

abrieron sus manitas y recogieron en sus palmas una gotita de diamante. En tanto 

las acunaban en sus cuencos verdes, fueron consultándoles y ellas temblaban 

como lágrimas porque lo ignoraban. 

 

Entonces las gotas pensaron que tal vez el sol podía informarles y cuando el 

primer rayo comenzó a evaporarlas, le interrogaron. 

 

El sol sabía menos; cuando él aparecía por el horizonte la reina blanca se 

ocultaba; nunca se encontraron; además, ¿para qué deseaban el rocío y las hojas 

saber aquello? 

 

– Tal vez los pájaros... 

 

Insinuó en tono despectivo después de oírlas y hasta las flores contagiadas de 

esperanza, embalsamaron el aire con su mejor fragancia. Evidentemente, los 

pájaros que volaban tan alto y llegaban cerca de las nubes, tenían que saberlo. 

 

Mas, ¡oh, terrible desconsuelo!, las aves respondieron que a ninguna de ellas les 

agradaba la claridad lunar. Una vez, contaba la leyenda, la luna enojada con un 

pajarillo que le picó en la cara creyendo que era una flor del cielo, le condenó a 

vivir lejos del sol, ciego a la luz del día, los ojos redondos abiertos a la sombra, las 

uñas negras, el pico encorvado en busca de roedores pequeños para alimentarse 

o sorbiendo aceite y cortando la noche con su graznido conocido como un augurio 

próximo de mala suerte. No, no querían los pajarillos del jardín convertirse en 

lechuzas, ni en búhos, ni en mochuelos o animal parecido. 

 

Por eso, cuando la tarde comenzaba a empolvarse con un color ceniza, las 

pequeñas aves corrían a cobijarse en el ramaje de los árboles; hundían los picos 
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debajo de las alas y no sabían, ni querían saberlo, a qué hora llegaba ni a qué 

hora se iba, la Hechicera de la Luz Nocturna. 

 

– Es un Hada... –les explicó el osito defendiéndola, pero los pajarillos movieron 

sus plumitas dudosamente y se fueron piando de rama en rama. 

 

El jardín quedó convertido en un activo círculo de interrogaciones. De labios de las 

hojas pasó a las rosas y de éstas al oído de las mariposas; se congregaron las 

libélulas que conocieron al niño, desplegaron sus alas versicolores y llevaron la 

pregunta más allá del pensil, hasta los juncos que crecían en las riberas del lago. 

 

El lago se estremeció de orilla a orilla con una dulce palpitación azul como si 

dentro, muy dentro, le hubiera latido fuertemente el corazón. Y era que se decía 

que él siempre había estado enamorado de la luna, aunque en realidad no se 

sabía a ciencia cierta si era la luna quien estaba enamorada de las aguas azules, 

se sumergía en su cristal, o si era el lago quien apasionadamente se cristalizaba 

para poseerla. 

 

El caso era que, en los plenilunios, ella solía hundirse en el reposo de las aguas y 

permanecía inmóvil, redonda, como una medalla de oro caída en el fondo de un 

estuche de algas. Pero ni aun por eso pudo el lago indicarles cuándo arribaría la 

barca de oro de la luna. 

 

Se consultó a los gusanillos, a los escarabajos, y hasta las hormigas que 

trabajaban afanosamente sin querer perder tiempo en aquellas averiguaciones. ¡Si 

se hubiera tratado de la lluvia!... le argumentaron al osito, entonces sí sabrían 

decirle porque ellas olfateaban los aguaceros, ¿pero la luna?... no, no sabían nada 

de la luna. 

 

En tanto la señora se asomó a la puerta. Parecía que la pérdida del pequeño osito 

había causado una profunda conmoción en la casa entera. Se consultaba al 

jardinero, se interrogaba a las criadas, se interpelaba a los chiquillos del 

vecindario. 

 

Una de las fámulas acusó al muchachito que compraba los frascos vacíos. El osito 

recordó que al niño le gustaban los vendedores ambulantes que recorrían las 

calles modulando pregones y entre ellos, el rapazuelo desgreñado, de pies 

descalzos, la ropa sucia y rota y un saco a la espalda, lleno con botellas que 

repiqueteaban como marimbas: 
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– Coomproo frajcoo e booteeellas... Agua e colooonia... aceiitiiii... i.… ricinooo... 

 

Y el niño salía corriendo hacia la puerta para regalarle los envases de vidrio que 

hubiera en la casa. Rememoró el osito que la primera vez que el niño dijo al 

muchachito que los frascos vacíos no valían un céntimo, le miró desconfiado de no 

haber entendido; los tomó de prisa, aceleró el paso y se alejó volteando de rato en 

rato, con nervioso recelo de haberlos robado. Después, ya sabía que el niño lo 

hacía de acuerdo con su madre y le gritaba desde lejos. 

 

– ¡Eh! tú, ¿no tienes botellas?... 

 

Al niño no parecía enojarle la descortesía; si las tenía se las daba y el otro las 

tomaba sin retornar las gracias; sino, seguía su andar sin rumbo, silbando entre 

las pausas que rompían brevemente su cantinela de cristal. 

 

Siguió el osito recordando que las criadas le tenían desconfianza; ahora le 

acusaban; se ensañaban en el inculpado como posible responsable a juzgar por la 

miseria de su ropa y la expresión taimada de sus miradas. Y la señora con los ojos 

húmedos no encontró razones para defenderlo. 

 

La cocinera, que tenía aficiones detectivescas, sugirió que se buscara entre los 

arbustos a ver si al halarle –porque indudablemente le habían sacado con un 

gancho por la ventana abierta– había caído entre las lilas. 

 

El osito tembló, y temblaron las hojas que se curvaron contra el muro para 

resguardarle bajo su espesura. Afortunadamente para ellos, la doméstica 

comisionada para la búsqueda se encontró de paso con el jardinero y entablaron 

una charla tan entretenida, que se olvidaron de las lilas, del oso, del niño, y del 

botellero. 

 

Más tarde la holgazana contestó a la señora que no, que no había nada entre los 

setos florecidos. Y sonrió el osito con su hocico de seda y sonrieron las hojas y 

hasta las hormigas se detuvieron a sonreír y a criticar la indolencia y la 

haraganería de la doncella del servicio. 

 

Aquella mañana, al pasar el mozo con su cesto colmado de frutas tropicales, hubo 

un nuevo motivo de sobresalto. Se acercó a la verja como siempre hacía; cuando 

el niño vivía, solía permitirle que hundiera sus manitas blancas dentro de la 
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canasta pletórica de sabores y aromas, para que él escogiera a su antojo; luego le 

daba de ñapa un manguito de azúcar, la cáscara encendida en su color de llama y 

cuando el niño hincaba sus dientecitos en la carne madura y gustosa, sonreía 

complacido al ver cómo chorreaba por su cara el jugo de oro. 

 

Mientras la señora contaba al muchacho lo que había pasado, éste seleccionó por 

sí mismo las mejores naranjas y las tendió a la dueña entre sus manos ásperas 

color canela. No se atrevió a ofrecerle el manguito de azúcar; tomó la cesta 

grávida de color y fragancias y se alejó despacio, embalsamando el aire con sus 

agridulces pregones frutales. 

 

Así fue como, pasado el primer peligro, los arbustos se dieron a la tarea de 

consultar a las arañas, a los lagartos y mosquitos y a cuantos insectos cruzaban 

por sobre la corteza de sus troncos. Ninguno sabía. 

 

Al llegar la tarde se habló a las palomas de picos azulados y plumaje pizarro que 

regresaban al palomar. Algunas eran blancas, muchas tenían los pies calzados 

con plumillas negras; otras las patas rojizas, y todos los cuellos vibrátiles con 

reflejos metálicos de un verde ácido que se amorataba como un vino tinto sobre 

sus pechos opulentos. 

 

Antes de recogerse bajaban al patio y picoteaban en la tierra; a menudo se 

inflaban y esponjadas, se iban rondando unas a otras con un arrullo blando, triste 

y amoroso que llenaba la hora de melancolía. 

 

Tampoco sabían nada. Se interrogó a las luciérnagas y a las cigarras que 

preparaban su diario concierto, con gran entusiasmo. Todo en vano; ambas se 

entregaron a una disertación de orden personal en vez de contestar directamente 

la pregunta; hablaron de una perfecta acústica y el admirable fondo que hacía la 

sombra a sus voces y luces, y como los arbustos insistieran en saber de la luna, 

se manifestaron francamente extrañados. ¿La luna?... no realmente la luna no les 

interesaba. 

 

Mas he aquí que a medianoche, cuando la oscuridad comenzó a formar cuevas de 

miedo entre los árboles, en los recodos de los caminos, en torno de las piedras y 

bajo el alar de los tejados, un ratoncito gris, ágil y nervioso cruzó por enfrente del 

osito que tenía el pelaje color azul celeste y se detuvo sorprendido. 

 

Se quedó mirándole detenidamente y dijo: 
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– Yo te he visto a ti en alguna parte... 

 

Le brillaban mucho los ojillos estrechos como pepitas de azabache. Las hojas 

desconfiadas se estrecharon contra el pequeño osito y relataron al ratón las 

dificultades que atravesaban. El roedor encomió los sentimientos del pequeño 

osito, ponderó la abundancia de aserrín que revelaba su panzudo cuerpo y 

prometió ayudarles. Preguntaría al almanaque de la casa vecina en qué fecha 

debía llegar la barca de oro de la luna y con una mirada llena de codicia que llenó 

de miedos al oso de tela, se escurrió como había llegado, sin ruido, liviano, veloz y 

hábilmente. 

 

Cundió el regocijo entre los que oyeron la grata nueva. Las flores y las hojas 

mecían su contento movidas por un soplo de brisa húmeda que también parecía 

regocijada con la buena esperanza. Hasta los pajarillos entreabrieron los párpados 

bajo las plumas de sus alas. 

 

Tornó el ratoncito. Marcaba el almanaque el cuarto creciente dentro de siete días, 

pero anunciaba para antes grandes tormentas y le aconsejaba al osito de lana que 

fuera razonable y volviera a su casa si no quería pasar muy malos ratos. 

 

Después de prometerles volver cuando el tiempo se lo permitiera, se despidió el 

ratoncito y antes de que las lilas tuvieran oportunidad de comentar las 

sospechosas miradas y las equívocas intenciones del informante, comenzaron a 

caer grandes goterones. 

 

– El cielo está llorando... –murmuró el osito–, parece que las nubes se han puesto 

tristes. 

 

Las hojas de los arbustos no contestaron porque efectivamente sentían que 

rodaba sobre su verdura, algo así como lágrimas. 

 

El osito con lana color azul celeste empezó a sentir frío; se lo dijo a las ramas y 

éstas se apresuraron a curvarse con la intención de resguardarlo, pero aquello no 

servía de nada; antes, por el contrario, cada una de ellas dejaba caer más gotas 

de llanto sobre la piel de seda. 

 

De rato en rato, como si Dios lanzara serpentinas de fuego, se iluminaba el 

ámbito; todo se veía claro como en la luz del día. Las nubes se agrupaban densas 
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e hinchadas sobre el firmamento; el viento rugía y arqueaba las ramas altas de los 

árboles; el estampido de los truenos hacía temblar de espanto a todos los seres y 

el agua, la dulce agua nacida del fuego caía... caía... caía... 

 

Al principio el osito trató de reanimarse con las palabras de los setos que le 

infundían aliento, pero cerca del amanecer perdió toda esperanza de que 

escampara y aterido y yerto, cesó de quejarse. 

 

Se hizo de día sin que el sol asomara por el horizonte. Una neblina pálida cubría el 

espacio amortiguando los colores y helando el aire que soplaba intensamente frío. 

 

La señora se asomó al alféizar de la ventana. Con un papel en blanco que tenía 

entre las manos, hizo un barquito y desde arriba, lo arrojó hasta el patio. 

 

La navecilla flotó un instante; luego se fue llenando de lluvia y de fango y 

finalmente naufragó bajo el espejo de agua que formaban los charcos. 

 

El osito sintió que todo el llanto de su alma afluía a sus ojos y se transparentaba 

en sus pupilas de cristal. Las hojas conmovidas le preguntaron: 

 

– ¿Quieres que te dejemos al descubierto?... 

 

Así la señora podría avistarlo y le recogería... pero el osito no convino en esto. 

Movió tercamente su gran cabezota. Si la señora lo encontraba tal vez podría 

arreglarle y lo guardaría bajo llave dentro del armario, ¿cómo podía entonces la 

luna llena enlazarlo con su rayito de luz pálida para izarlo hasta la barca de oro 

que habría de llevarlo en busca del niño?... No, no podía ser, aunque estuviera 

calado hasta la médula y le dolieran de frío las entrañas de aserrín. 

 

Y así pasó el día. Casi todas las rosas se deshojaron silenciosamente; los pájaros 

permanecieron inmóviles bajo la fronda húmeda; las mariposas no acudieron a 

libar en las flores; las abejas se mantuvieron recogidas en sus colmenares; el 

botellero, no pasó, ni acudió el jardinero, ni hubo otro ruido en el jardín que el caer 

del agua hilando cortinas de melancolía. 

 

Por la tarde aún llovía torrencialmente y por tres días consecutivos continuó 

lloviendo. Unas veces más, otras veces menos, con ligeras treguas, pero al osito 

ya no le importaba cómo fuera. Tenía empapado hasta la última viruta de sus 

adentros, las cuales comenzaron a esponjarse más y más hasta que reventaron 
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las costuras de lienzo donde estaba urdido el pelaje crespo de su preciosa piel de 

luna. 

 

Sobre la espalda se abrió una brecha honda que sangraba aserrín; algunos de sus 

miembros se dislocaron; las orejas se desprendieron del cuerpo y cayeron al suelo 

sus bellísimos ojos de vidrio ambarino. 

 

Ahora estaba ciego; ciego como el pájaro que le había picado la cara a la luna; 

ciego como el viejecito que pedía limosna; ciego como el enfermito que vivía 

enfrente de la casa del niño. Y el osito de lana color azul celeste, ni siquiera pudo 

llorar su desgracia. 

 

En la madrugada del cuarto día, la aurora vertió sus rosicleres allá en lontananza y 

paulatinamente se inundó el cielo de colores. 

 

Pasaron corriendo los dos muchachitos que vendían periódicos y se detuvieron 

exactamente en el lugar donde estaba tumbado el maltrecho osito. 

 

– ¿Quieres que te dejemos descubierto?... –instaron las lilas, pero el osito rechazó 

obstinadamente y se alejaron corriendo los dos muchachos, mientras voceaban 

sin tomar aliento. 

 

– Prensaa... y Heraldo.o.. 

 

Aparecieron las hormigas listas y habilidosas, al parecer muy contentas con el 

tiempo que pronosticaba el aire seco, parloteaban con todos y se acercaron al 

osito a preguntarle cortésmente cómo le había ido durante el temporal. 

 

Su sorpresa no tuvo límite al hallarlo en estado tan lamentable. ¿Qué le había 

pasado?... ¿qué sucedió a su pelo color celeste?... ¿se lo tiñó la bruma de los días 

pasados?... ¿qué fue de sus ojos de iris ambarino? ¿quién le hirió tan hondo en el 

costado?... 

 

Con una gran curiosidad se fueron subiendo por sus patas, por la hinchada panza, 

por la gran cabezota mojada y sin ojos y se asomaron por la brecha, cuchicheando 

entre sí. 

 

Al osito no le gustó nada aquel hormigueo. Hablaban muy bajo, rozando entre 

ellas sus diminutas cabecitas negras, pero aun estando ciego y no oyendo nada, 
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podía presumirse lo que discurrían. Antes que nadie lo maliciaron las hojas que ya 

sabían por experiencia propia de la voracidad inescrupulosa de aquellos insectos. 

 

Afortunadamente, a poco de suscitarse la amenazante invasión llegó una hormiga 

de mayor tamaño que revestía todo aspecto de capitanear al batallón de neutras y 

con ciertas órdenes modificó los malintencionados cuchicheos. Había una gran 

cantidad de animaluchos ahogados que era necesario recoger, almacenar cuanto 

antes; pronto llegarían los pájaros, las sabandijas y algunos otros camaradas que 

se dispondrían a darse un banquete con los bichos muertos y había que 

apresurarse para ganar la delantera. 

 

Así pues, se dieron a la tarea de cargar con todas las víctimas del aguacero y el 

osito alentó la esperanza de que el sol secara sus entrañas, se contrajeran 

nuevamente las virutas mojadas y la herida cicatrizara antes de que volvieran. 

 

Fueron sucediéndose uno tras otro los habituales hechos cuotidianos; pasó el 

botellero con su mirada socarrona y sus marimbas de cristal; el jardinero podó 

unos rosales, recortó los juncos de la enredadera de Capitanes de oro y se evitó el 

reguío porque el césped estaba completamente húmedo. 

 

A eso del mediodía llegó el carbonero. Era un zagalote que había mimado al niño. 

Cuando estuvo presente le subía de un golpe sobre el borriquete y le hacía 

galopar alrededor del patio. 

 

Los ojos del niño se dilataban de alegría y de miedo y el asno trotaba y trotaba con 

paso alegre como si supiera que sobre su lomo iba una carguita blanca con peso 

de espuma, de lirio o de nieve. 

 

Las lilas tuvieron un momento de ilusión porque cuando el muchacho se internó en 

la cocina a dejar el carbón, el pollino dio muy lentamente la vuelta al patio se 

detuvo un instante donde estaba el herido y las hojas creyeron que acaso ahora sí 

dejaría el osito que lo descubriera. Pero el osito no aceptó y el burro siguió paso a 

paso con su gris cabeza un poco inclinada, un mucho afligida, como si 

comprendiera que esta vez no llevaba a cuestas la carguita blanca de la alegría 

del niño. 

 

Y llegó la noche. Las estrellas abrieron sus ventanitas y la luz del cielo se asomó a 

ellas titilando. 
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El ratoncito no apareció sino hasta muy avanzada la sombra. A todos complacía el 

volver a verle porque traería noticias seguras sobre el tiempo que aún faltaba para 

que arribara la barca de oro de la luna. Mas aquel regocijo trocóse pronto en 

pesadumbre, pues el ratoncito, después de lamentar la ceguera del osito, el 

deterioro de su preciosa piel y la herida profunda abierta en su espalda manifestó 

sus deseos de extraer algunas virutas del costado abierto. 

 

Fue inútil que las lilas se indignaran de aquello; que los rosales protestaran; que el 

osito olvidando su agradecimiento, se negara a ello. El ratoncito, con argumento 

de orden facultativo, fue poniendo en práctica sus buenas razones. ¿No había sido 

por demasiado lleno que se había reventado?... pues bien, unas partículas menos 

le servían de alivio. Él había escuchado que, en medicina, esta experiencia se 

llamaba sangría. Una sangría de aserrín que él aprovechaba. Después de todo, el 

estado general del osito hacía presumir que moriría pronto. 

 

El osito no comprendió bien el sentido de aquellas palabras, pero las flores, que 

sabían de la vida breve y la temprana muerte, se balancearon tristemente. 

 

Al llegar el día, exhausto y medio vacío, el osito lloró por los huecos donde habían 

estado sus ojos de vidrio, pensando que la luna no le reconocería en aquella 

situación ni que quizá tampoco querría que él subiera a bordo de su barca de oro. 

 

Las hojas trataban de reanimarle con el breve plazo que señalaba el almanaque: 

ellas le contarían al Hada de la Luz Nocturna lo que había pasado; pero el osito 

sentíase irremediablemente atribulado y ninguna palabra conseguía confortado. 

 

Volvió a reanudarse la vida diaria. Los pájaros piaron desde sus nidos, los 

capullos cerrados abrieron su sonrisa de rosas plenas, las hormigas tornaron con 

sus pequeñas cabecitas negras, y con ellas, la de mayor tamaño que las dirigía. 

 

Ahora sí había llegado la hora esperada. Se habían terminado los insectos 

muertos; el aserrín del osito se hallaba menos húmedo, precisamente lo que ellas 

querían para aligerar el paso y cargarlo hasta el hormiguero, pues precisamente 

les urgía un poco de madera para algunos arreglos que necesitaban en sus 

viviendas subterráneas. ¿Qué mejor ocasión podía presentarse?... 

 

El jardín entero protestó del abuso. Las mariposas indignadas revolotearon con 

actitud amenazadora; las abejas rezongaron a coro; eso era un atropello, una 

injusticia, una sinvengüenzura de las hormigas. 
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Pero fueron protestas estériles; ladridos de perros a la luna. Ya se sabía que las 

hormigas no se paraban en mientes para llevar a cabo sus activos propósitos y 

que siempre sostenían sus laboriosos principios. 

 

En pequeños grupos, cuadruplicaba la fuerza de sus cuerpecillos, fueron 

arrastrando viruta por viruta, el aserrín que había llenado la hermosa figura del 

panzudo osito. 

 

Durante el proceso, se oyó a lo lejos el aguzado sonar de una flauta que 

anunciaba al viejo afilador. 

 

Aunque el osito ya no podía verle, sintió cuando el hombre allegóse a la puerta, 

echó a dar vueltas la dura piedra de amolar que hacía saltar una lluvia de 

estrellitas de fuego. El osito recordó cuánto le gustaba al niño darle de sus 

cuchillos y tijeras por mirar el aro de chispas doradas. 

 

Una vez, evocó el osito, había pasado otro afilador con un organillo y un monito 

rucio con casaca roja, sombrero de pana y una pandereta donde recogía el dinero 

que los curiosos le daban en pago de sus gracias. 

 

Aunque el mico era a simple vista un animalucho desabrido y feo, con los ojillos 

lacrimosos y la piel deslustrada, el niño se había fascinado con él e hizo que la 

señora le diera unas cuantas monedas para que el infeliz, dándole vueltas al 

manubrio del organillo, repitiera algunas tonadas populares de aires melifluos y 

llorones. 

 

El osito siguió recordando, no sin cierta especie de íntimo bochorno, que había 

sentido celos. Celos del movimiento y de la vida de aquel miquillo desabrido y feo. 

Y añorando aquello fue tal su nostalgia, que las hojas notándola le repitieron: 

 

– ¿Quieres que te dejemos al descubierto?... 

 

Era una buena oportunidad. El viejo manco le vería, revelaría su hallazgo y la 

señora contenta lo recogería. Las hormigas... 

 

No, no quería el osito semejante cosa y con gran entereza siguió moviendo la 

cabeza en un gesto negativo hasta que se perdió a lo lejos la cadencia metálica 

del caramillo del afilador. 
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Esa misma tarde, una tarde color rosa que hacía del firmamento un inmenso 

pétalo, apareció en lontananza algo así como una tajada ligeramente más rosada 

que parecía a distancia una torreja de melón. 

 

Al crecer las sombras fue precisando sus contornos y volvióse una hoz dorada que 

comenzó a segar la oscuridad. El espacio se fue azulando poco a poco, cada vez 

más, un poco más, y más y 

más, hasta que el cielo semejó un cóncavo de planta y por él, subiendo 

lentamente, avanzó la luna como una barca de oro pálido. 

 

La piel del ratoncito que había llegado en ese instante temblaba como azogue 

mientras las hojas que también parecían láminas de argento contaban a la luna lo 

que había ocurrido: el osito temía que el Hada de la Luz Nocturna no lo quisiera a 

bordo de su esquife de oro; temía que así deshecho no lo reconociera el niño, es 

más, podría hasta no gustarle destrozado, ciego sin su preciosa piel de seda; pero 

el Hada Nocturna sonrió a estos temores y les explicó a las hojas: 

 

– Esa es la vestidura que Dios le puso para cubrir su alma... 

 

Y arrojando un rayito de luz, enlazó al osito por la mitad del cuerpo y lo izó hasta a 

bordo de su barca que seguía rumbo al infinito, por el añil intenso de un espacio 

sin límites. 

 

Cuando alumbró el alba, los arbustos se inclinaron sobre el guiñapo que había 

sido en un tiempo un osito de tela con lana color cielo y lloraron todas las gotas de 

diamante que dejara el rocío sobre la ternura de sus hojas verdes. Luego 

enderezaron su ramaje y en la mañana muy temprano, la señora que había bajado 

al patio a cortar unas rosas para colocarlas junto al retrato del niño vio debajo de 

los setos de lilas, los restos haraposos del pequeño osito. 

 

Hubo una nueva agitación en toda la casa. Acudió el jardinero; se avergonzaron 

las criadas; se envaneció la cocinera por su acertada hipótesis y al fin, cuando 

quedó a solas, en un rinconcito del jardín, la señora misma le cubrió de tierra y 

sembró en ella florecillas. 

 

Días más tarde, sobre unos pétalos que parecían de terciopelo azul celeste, 

guiñando los ojos con maliciosa complicidad, se detuvo un instante la luna llena 

que sonreía en silencio con su ancha bocaza de plata. 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

153  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

154  

E u c l i d e s  J a r a m i l l o  

  

Nació en Pereira, (Viejo Caldas) Caldas, en 1910. Abogado, novelista, político, 

periodista. Hombre de múltiples facetas. Siendo aún muy joven fundó en la 

Universidad Libre el periódico |Mala Sombra. Entre sus obras se destacan: 

|Memorias de Simoncito, Biografía económica de Armenia, Cosas de Paisas, Mi 

Amigo Adolfo y |El Suicidio. |La extraordinaria vida de Sebastián de las gracias, 

aunque no fue escrita específicamente para niños, está muy cerca de la 

imaginación infanto-juvenil por la mezcla de aventuras reales y fantásticas que 

vive el personaje. Es una obra que se entronca con la tradición picaresca española 

y parece haber sido contada y cantada por la cultura tradicional antioqueña. El 

libro |Cuentos del pícaro Tío Conejo editado en 1950 fue ilustrado por dos niños 

de 10 años, Hernán y Marietta, y tiene una doble dedicatoria, una para los niños y 

otra para los adultos. "Pequeño lector: Todo lo que aquí se dice es cierto, cuando, 

como Hernán y Marietta se tiene menos de 10 años, es cierto. 

 

Grande lector: Todo lo que aquí se dice, cierto o no, es más viejo que la matraca 

de Pácora. Lo encuentra usted en cuanto libro hay. Así que léalo si quiere, pero no 

crea que va a descubrir la pólvora". 

 

Otro libro con sabor a recuperación de tradiciones es |Talleres de la infancia en el 

que recoge juegos, rondas y cantares. 

 

Presentación de Tío Conejo 

  

¿Recuerda Ud., paisa lector, Cuentos de Tío Conejo? Seguramente de niño Ud. 

los oyó relatar en más de una ocasión y... ¡claro que los recuerda! 

 

Tío Conejo malicioso, marrullero, andariego, risueño, vivaz, pendenciero, bromista 

consumado, aparece como personaje principal en mil y una leyendas, en cientos 

de fábulas, en decenas de aventuras, que aún están vivas en la mente de una 

generación, que quizás las hayan recogido muchos libros y que es grato conocer y 

rememorar en todo momento, porque ello nos trae una deliciosa nostalgia de la 

niñez. 

 

Con infinito cariño recuerdo al viejo del Rigoberto, el más antiguo de los jornaleros 

de la finca de mi padre, y quizás también el más viejo, con su alta y fornida silueta, 

sus pantalones anudados con bejucos tripeperro arribita de los tobillos como 

remedando polainas, su delantal de lona, su raída gorra de caña, su camisa con 
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muchos remiendos, tantos que jamás se supo cuál había sido la tela original con 

que había sido confeccionada, sus zamarros o rodilleras de cuero de guatín, su 

carriel de nutria con siete secretas y reata de ojaletes niquelados y, en fin, toda su 

inconfundible indumentaria traspasada de sudor, erizada de cadillo, tapizada de 

amor seco. 

 

Ya a la oracioncita llegaba del corte a la planta baja de la casa de la finca, 

colocaba su calabozo contra la chambrana y luego se sentaba en la tarima que 

había en el corredor a esperar allí a que le fueran servidos sus frisoles con garra y 

hogado. 

 

Los otros peones así que iban llegando se dirigían directa y afanosamente a la 

cocina, impacientes de hambre, deseosos del calor del fogón, extenuados de 

fatiga por la dura jornada del día, y dejando tras de sí ese olor característico de 

desmatona y rocería que de regreso del corte expiden los trabajadores de la 

montaña. Se oían sus voces apremiando a la cocinera y denunciando su anhelo 

de comer. 

 

Rigoberto permanecía sin reclamar, sin solicitar nada y sólo de cuando en vez 

levantando los ojos para mirar a la parte alta de la casa como tratando de 

descubrir algo, como si esperara a alguien. Era a nosotros, a los chiquillos del 

patrón, sus amigos, que al divisarlo bajábamos en ruidoso tropel por las escalas y 

nos le acercábamos empezando a quitarle los cadillos, al mismo tiempo que le 

hacíamos un montón de preguntas tontas, le pedíamos que al domingo siguiente 

nos fabricara unos puchadores de naranjo para las calles de trompos y le 

rogábamos con gran algarabía que nos contara cuentos. 

 

Lindos y muy largos cuentos de princesitas cautivas, palacios encantados, patojos 

valientes y triunfadores, hijos malos que recibían su merecido castigo al final de la 

narración, e hijos buenos para los cuales siempre llegaba la apetecible 

recompensa con el consabido final de "se casaron, tuvieron muchos hijos y fueron 

muy felices" o con ese otro gracioso y alegre de "en ésas me vine yo", cuando no 

con aquel de "y a mí me dieron mi sancochito, pero me lo echaron en un colador, 

se salió el caldo y sólo me quedaron los platanitos". O cachos de los marinillos, tan 

tontos, tan arrevesados en su obrar, tan simploretes en su modo de ser. O cuentos 

de los animales, travesuras de los Tíos, entre los cuales sobresalían por valiente, 

por temerario, por audaz, por astuto y por guasón Tío Conejo, y por malvada, por 

cruel, por perversa y por infame Tía la Zorra. 
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La comida de Rigoberto aún no le había sido servida, y ya nosotros medio lo 

enloquecíamos inquiriéndole por los cuentos, preguntándole por los animales del 

monte, por mil cosas que nosotros deseábamos escuchar de nuevo, porque ya en 

otras tantas mil ocasiones seguramente nos las había dicho. Él nos sonreía con 

cariño y entonces, todas las veces, invariablemente nos decía: 

 

– Dequiún rato, cuando me haya zampado mis frisoles y calmado está gurbia, les 

cuento un cuento. Por ahora, carajitos, sepan que esto eran Tío Tigre, Tío Lión, 

Corroncholión y el Sapo, que bailaban el bambuco todos cuatro. 

 

Miraba hacia el crepúsculo que lentamente se borraba tras los platanales, y con 

dulzura empezaba a contemplarnos y a pedirnos buen comportamiento como 

recompensa de nosotros para sus cuentos. Parecía se hiciera la ilusión allá muy 

adentro de su alma, de que nosotros éramos sus hijos, sus nietos, esos retoños de 

su vida que seguramente tenía en tierras lejanas, o que con dolor infinito deseó 

tener para darle alegría a su vejez. 

 

Más tarde, ya al oscuro, de Rigoberto no divisábamos más que el punto luminoso 

del cosechero que fumaba, o de cuando en vez las chispas que producía su yesca 

contra el eslabón para encender la mecha. 

 

El viejo hablaba y nosotros, apretujados contra él, silenciosos, anhelantes por 

conocer el final, escuchábamos deliciosamente narradas las aventuras de Tío 

Conejo, ese diablillo invencible, ese patecera malicioso, ese ñeque astuto, ese 

guatín inteligente y burletero, ese, en fin, personaje casi real en nuestro simple 

vivir de niños de entonces, tan bien imaginado por nosotros, que luego tras de 

cualquier recodo del camino campesino creíamos hallar durante nuestros paseos 

fingiéndose muerto, tal como lo hiciera en cierta ocasión para robarle un tarro de 

miel y una jiquerada de masitas a un desprevenido, simplorete y crédulo 

montañero. 

 

¿Recuerda Ud., paisa lector, los Cuentos de Tío Conejo? ¡Claro que los recuerda! 

Ese picarón del Tío Conejo es un personaje inolvidable. Porque el recuento de sus 

travesuras alegró nuestra niñez. Porque nuestra infancia lo conoció perfectamente 

y lo supo amar. Porque él fue el preferido entre los héroes de nuestros primeros 

cuentos aprendidos en el hogar paterno. Más querido por nosotros que el Patojo 

vencedor y que el bobalicón del marinillo de las otras narraciones. Porque él fue 

siempre un bandido bueno que protegió al débil y se burló del fuerte. 
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Porque, eso sí, para travieso y pícaro y vividor el zambo del Tío Conejo. Y las 

malas pasadas que a todas horas le estaba jugando a Tía Zorra que, dándoselas 

de refugada y sabida, no era más que una pobre e infeliz criatura de mi Diosito 

frente al marrullero guatín al cual ni de catimbas le ganaba una parada. Porque no 

era gracia, ni pite, lo que hacía Tío Conejo con la pobre Tía Tortuga tan lenta, tan 

parsimoniosa, tan culta, o con Tía la Pata siempre tan sorombática, o con Tío 

Pericoligero, tan entelerido y tan maniático. Pero ya tratándose de la malvada Tía 

la Zorra las cosas cambiaban. Por eso Tío Conejo tenía su valor, tenía su encanto 

como héroe. 

 

¿Los recuerda? Sí o no, aquí están algunos que yo rememoro ahora para Hernán 

y Marietta y que hago lo posible por relatar tal y conforme me lo contaba el bueno 

de Rigoberto, allá en la casa grande de la finca de mi padre cuando yo era un 

chiquillo apenas si en vísperas de tener uso de razón. 

 

Tío Conejo Bebe Miel y Come Queso  

 

Así empezaba siempre a narrar Rigoberto: 

 

Esto eran Tío Tigre, Tío Lión, Corroncholión y el Sapo que bailaban el bambuco 

todos cuatro. 

 

Y luego, tras de darle una intensa chupada a su cosechero hundiendo las mejillas 

casi hasta juntarlas dentro de la boca y ablandar muy bien con los dedos la punta 

del tabaco para que diera más humo continuaba: 

 

Bueno, muchachitos. Una vez... iba Tío Conejo rastrojiando por un cañero a la 

orilla de un camino y buscando algo que comer, aunque fueran raicecitas de 

murrapa. Se conformaba con tan poca cosa porque sabía que no podía ir al 

platanal de Tío Hombre, ya que por esos lados lo estaban atisbando desde un 

andamio para matarlo con una escopeta de fisto, y a él lo horrorizaba el pensarse 

convertido en chuleta de guatín. Así que, sin comer platanitos ni arracachas desde 

hacía muchos días, iba tan pasado que la barriguita casi se le pegaba al espinazo. 

Estaba más delgadito que silbido de culebra y en comparación con él tenía más 

carne una guasca de amarrar quesitos. 

 

De pronto, por entre unas pencas de platanilla Tío Conejo vio a un montañero 

quiba pal pueblo llevando una jíquera con masitas y un tarro de miel, y el patecera, 

babiándose y relamiéndose sólo de pensar en lo que llevaba el ñuco, se dijo: 
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– ¡Ah bueno y lo que lleva pa la Nochebuena de su casa esa monta! ¡Lo ques a 

Tío Hombre le robo yo esas cosas tan sabrosas o no me llamo Tío Conejo! 

 

Entonces se puso a pensar cómo haría para cumplir su palabra y echarle a su 

estómago manjares tan exquisitos, y se le ocurrió lo más peligroso del mundo, lo 

más arriesgado de la pelota. Claro, con tanta gurbia como la que tenía el pobre, se 

veía obligado a hacer cualquier cosa. 

 

Sin que se diera cuenta Tío Hombre, el Patecera se entró un poquito más pal 

monte y se las encumbró siguiendo la dirección que llevaba el montañero. Más 

adelantico dejó el rastrojo, salió al camino, y en medio de éste se patasarribió 

haciéndose el muerto. 

 

Cuando el montañero llegó a donde estaba Tío Conejo, apenas lo vio se detuvo a 

curiosearlo y entonces dijo como si le estuviera hablando a otro hombre: 

 

– ¡Veeee un conejito muerto! ¡Qué pesar! ¿Quién lo mataría? ¿O sería que se 

murió de peste? Hijue el bueno pa unos zamarros. Pero ¿yo qué saco con un solo 

cuerito? No me alcanza. Porque pa comer no sirve este guatincito, pues pudo ser 

apestado que se murió. Por cierto que está hasta muy flaquito. Se le pueden 

contar todas las costillitas. 

 

Tío Hombre hizo a un lado con un caragualo que llevaba a Tío Conejo y siguió su 

camino. Cuando iba más adelantico y así que ya no podía verlo, Tío Conejo se 

levantó con mañita, volvió a meterse entre el cañero, se las emplumó a todas las 

que tenía para salirle adelante al ñuco, y otra vez salió al camino haciéndose el 

muerto. 

 

Cuando Tío Hombre llegó a donde él estaba y lo encontró, se detuvo 

observándolo y dijo: 

 

– ¡Veeee otro guatincito muerto! ¡Qué cosa tan rara! Y ya van dos que me he 

topado. Los precisos para unos zamarros macuencos. Pero no los cojo. 

Seguramente por aquí anda una peste espantosa y lo fijo es que la llevo a la casa 

pa que se me infesten todos los animales. 

 

Haciéndole el asco lo apartó para un lado con el caragualo y siguió su camino 

dejando otra vez metido a Tío Conejo. Pero éste no era de los que se daban por 
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vencidos, así como así, y mucho menos ahora que había güelido de cerca los 

quesitos y la miel y que con mayor razón se babiaba por esos manjares tan 

sabrosos. 

 

Así que otra vez y apenas iba Tío Hombre medio lejitos y no lo podía ver, cogió el 

monte lo mismo que lo había hecho antes echándole travesía al montañero para 

salirle adelante y se le volvió a aparecer patasarribiado en medio camino como si 

estuviera muerto. Pero como había oído lo que dijera Tío Hombre de la peste, 

antes de salir del rastrojo se refregó unas moras maduras en toda la barriga para 

hacerle creer que eso era sangre y que se había muerto más bien matado que de 

pura enfermedad. 

 

Cuando el montañero llegó a donde estaba Tío Conejo y lo vio, abrió tamaños ojos 

y muy sorprendido, como asustado o arisco de encontrar tanto guatín muerto, se 

le acercó de medio lado diciendo: 

 

– ¡Veeee otro conejito muerto! Y ya van tres que me he topado. ¡Qué cosa más 

particular, hombre! Y no hay tal peste, sino que han sido matados por algún 

chandoso que anda por ahí haciendo ochas. Seguro que no reparé bien en los 

otros, porque a éste se le ve patente la sangrecita de los mordiscos. Yo siempre 

es que me vuelvo por los que dejé atrás. Voy a echarlo en la jíquera antes de que 

pase otro cristiano menos sorombático que yo y se lo lleve. Y para no cargar de 

vuelta con tanto joto, voy a esconder todo esto mientras vuelvo. Pueda ser que no 

se los haya llevado nadie. Qué bobada la mía no haberlos cogidos todos. 

 

Y dicho y hecho: Recogió el montañero a Tío Conejo, que casi no respiraba, lo 

metió entre la jíquera en la que llevaba los quesos y el tarro de miel, y fue a 

esconder ésta debajo de un montón de chilcos que había en una chamba. 

Entonces el muy zopenco dejó allí todo y se volvió dizque a traerse los otros 

guatines. 

 

Cuando Tío Hombre desapareció en una vuelta del camino, Tío Conejo, que lo 

estaba viendo por entre las cabuyas de la jíquera, se levantó a toda carrera, se 

salió como pudo de donde lo habían metido, se echó al hombro las cosas del 

montañero, y se abrió a todas las que tenía por un rastrojo abajo. Por allá muy 

lejos, al pie de un nacedero, se detuvo y sentándose muy contento sobre una raíz 

del árbol, comió quesito y bebió miel hasta que casi se revienta. Cuando estuvo 

que ya casi se lo tocaba todo con el dedo de puro lleno, vio que le sobraba mucha 

miel y entonces, pensando en meterles un buen susto a todos los demás animales 
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del monte, se la echó encima y se puso a revolcarse en el hojarasquero que había 

debajo de los árboles. Todas las hojas y palitos secos que allí había se le pegaron 

al cuero y quedó grandote como un marrano, muy parecido a un erizo y más feo 

quel Enemigo Malo. 

 

Entonces echó a correr y viendo a Tía Zorra que en esos momentos atisbaba a 

unos pobres pinches que le daban de comer a dos lempos de chamones, le gritó 

cambiando de voz: 

 

– ¡A un lado, partida de enteleridos y rangalíes que aquí va el mismísimo Gran 

Charamusquín del Monte en persona! 

 

Y Tía la Zorra y todos los animales que iba topando en su camino, salían como 

alma que persigue el Patas muertos de la terronera al ver eso tan raro que iba 

como rodando falda abajo. 

 

Otro día les cuento, carajitos, el Cuento de Tío Conejo y el muñeco de cera –

terminaba diciendo Rigoberto– mientras se levantaba medio entumecido para 

dirigirse al cuarto de los avíos en el cual, por una concesión especial para él, tenía 

su lecho con colchón de gualdrapas y costales. Y añadía, ya desde la puerta de su 

habitación, dirigiéndose a nosotros que subíamos la escala de la casa alumbrada 

por una vela que desde lo alto levantaba mi madre que nos esperaba: 

 

– Muy juiciocitos, muchachos. Y por ahora sepan y entiendan que esto eran Tío 

Tigre, Tío Lión, Corronchilón y el Sapo, que bailaban en bambuco todos cuatro. 

 

Poco más tarde todos dormíamos soñando con las deliciosas picardías del 

zambito del Tío Conejo. 
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O s w a l d o  D í a z  D í a z  

  

Nació en 1910 en Gachetá, Cundinamarca. Estudió Derecho y Ciencias Políticas 

en la Universidad Nacional de Bogotá. A través del radioteatro infantil de la 

Radiodifusora Nacional, dramatizaba sus obras y narraba biografías de personajes 

célebres. Fundó y dirigió por esa misma época los grupos de teatro del Colegio 

Nacional de San Bartolomé y del Gimnasio Moderno en Bogotá. En 1948 fundó el 

colegio Libertad y Orden, del cual fue director. En 1951 ganó el Premio Espiral con 

su obra |Y los sueños, sueños son. Historiador, dramaturgo, cuentista, dedicó 

parte de su trabajo literario a los niños y fue de los primeros en hacer un 

reconocimiento de la literatura infantil como género digno de ser trabajado con 

seriedad. Es así como en los años 40 publicó en la |Revista de las Indias un lúcido 

y visionario artículo sobre la literatura infantil en el que se pregunta por su 

definición y por los elementos que debe tener una literatura escrita para los niños. 

Entre sus obras para los niños se destacan los libros de cuentos |Él país de Lilac 

en el que crea un país imaginario para los niños sin los tabúes de la educación. 

|Cuentos Tricolor, relatos de carácter histórico en los que recrea acontecimientos 

de la historia de Colombia; |Calam Balim, reeditado por Colcultura en su Colección 

Popular, de donde hemos escogido el cuento |Rómpelo-todo. Y una obra para 

teatro de muñecos |Blondinnete, a través de la cual hace una dura crítica al 

nazismo. De su capacidad como cuentero y dramaturgo dice Olga Castilla Barrios: 

"Maneja el cuento y el teatro para niños con perfecta soltura. Es, además, un 

mago prodigioso: un pedazo de palo, que por muy corto no sirve para hacer de él 

un cucharón, una hojita aturdida que se deja robar por el viento, cobran vida en 

sus manos, y se lanza a correr aventuras deliciosas. No es cuentista infantil por 

accidente sino por decidida y cultivada vocación...". 

 

Murió en 1967. 

 

Rómpelo-Todo  

Este es el cuento de Marta Rómpelo-Todo. 

 

Marta vivía, como han vivido muchos de los niños de los cuentos, con su 

madrastra. Esta madrastra se llamaba doña Policarpa del Pésimo-Carácter y con 

esto está dicho que era mujer de un genio avinagrado y lleno de malas 

intenciones. Naturalmente con la sola compañía de doña Policarpa, la vida de la 

pobre Marta estaba muy lejos de ser amable o cómoda. Servía de criada única a 

la señora y hacía para ella cuanto el trajín doméstico exigía; desde por la mañana 
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con el canto del gallo en el corral, hasta la noche con el barrer de las cenizas de la 

hornilla de la cocina, la pobre Marta no tenía descanso. 

 

Marta, como su madre muerta, tenía los ojos de inocencia, la tez de durazno 

recién madurado y el cabello negro recogido en dos trenzas. Esta semejanza con 

la anterior esposa de su marido era lo que más odiosa la hacía a los ojos de su 

madrastra. No es cierto que Marta rompiera demasiadas cosas. Alguna vez, a la 

hora de fregar los platos, uno de ellos se hacía añicos en el suelo, pero es que la 

pobre niña tenía los dedos resbalosos de grasa o de jabón y las manos cansadas 

de hacer oficio. Otras veces las ropas de tan traídas y llevadas se les caían a 

pedazos. Cierto que un día dejó quebrar una de las fuentes de porcelana y que 

por treparse al duraznero de la huerta desgajó dos de sus ramas mejores, pero 

esto sucede a todos los niños, mucho más si tienen tanto qué hacer y no tienen ni 

un solo juguete propio para entretenerse. 

 

Él carácter endiablado de doña Policarpa hacía crisis cuando recibía el anuncio de 

alguna visita. Tales días la voz áspera no cesaba un momento de reñir y los 

pellizcos mordían la piel de Marta, y los bofetones sonaban sobre sus mejillas de 

durazno maduro. Una mañana que doña Policarpa del Pésimo-Carácter esperaba 

la visita de los parientes ricos, sucedió entre ella y Marta Rómpelo-Todo lo que va 

contarse. 

 

Quería la señora lucirse ante los suyos y sacó del fondo del cofre, para adorno de 

la mesa, el botellón de cristal labrado con tapa de plata que era herencia de su 

abuela y orgullo de toda su vida. Traía Marta la preciosa vasija entre las dos 

manos, con la misma reverencia que se lleva una reliquia, andando paso entre 

paso y sin quitar los ojos de él ni un solo momento; de pronto, dio doña Policarpa 

una de esas órdenes suyas a pleno pulmón, Marta tuvo un sobresalto, el jarrón 

vacilón entre sus manecitas y se hizo añicos sobre las baldosas del pasadizo. 

Marta quedó muda de espanto e inmóvil del terror. 

 

– ¡Maldita! ¡Él diablo haga que no puedas volver a romper nada en tu vida! –hipó 

casi ahogada de furia doña Policarpa. 

 

– Permítalo Dios –respondió desde el cielo la voz de la madre angelical y buena 

de Marta. 

 

La niña sollozaba sin intentar siquiera detener el golpe que con el rodillo de 

amasar las pastas y con toda la fuerza de su ira le propinó su madrastra. Todo 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

163  

esto es un poco triste, pero es necesario para comprender la maravilla de este 

cuento. 

 

Pegaba doña Policarpa, y Marta no lloraba ni respondía palabra. Y no lloraba 

porque no podía romper en lágrimas, y no gritaba, porque no podía quebrar el 

silencio. Desde ese día en adelante, por mal deseo de la señora y por intercesión 

de su buena mamá, Marta no podía romper nada. 

 

Admiróse doña Policarpa de la tranquilidad con que Marta recibía el castigo y paró 

de golpearla. A todas estas ya iban a llegar los familiares y era necesario 

apresurar los preparativos para el agasajo. 

 

– Anda, descocada, y prepara la tortilla. 

 

Fue la niña a la cocina, tomó los huevos y fue a romperlos, como siempre, contra 

el borde de la sartén. El primer golpe, falló, el segundo tampoco dio resultado. Sin 

duda –pensó Marta– estas gallinas están comiendo mucha tierra con cal, porque 

la cáscara está muy dura. Tomó un cuchillo por la hoja y con el cabo golpeó con 

fuerza. Inútil. Marta no podía romper siquiera la cáscara de un huevo. Quiso ir a 

informar a doña Policarpa, pero no podía –ya lo hemos dicho– romper el silencio. 

Fue a la despensa, trajo el martillo de partir la panela y golpeó los huevos con toda 

su energía, sin ningún efecto. En esto vino doña Pola, vio a Marta con el martillo y 

pensó que estaba jugando en vez de hacer el oficio. 

 

– ¿Dónde está la tortilla? 

 

– No he podido quebrar los huevos. 

 

– Perezosa, malmandada. –Y tras sacudirle, de paso un bofetón, la señora tuvo 

que partir los huevos y batir la tortilla. 

 

– Anda a la huerta y tráeme una ramita de perejil. 

 

Fue Marta a la huerta, se arrodilló cerca al perejil para no ir a dañar la matica, trató 

de desprender una de sus ramas, pero fue inútil. Hizo un esfuerzo mayor, sin que 

la ramita cediera. Se levantó y con las dos manos agarró un manojo de tierno 

perejil y haciendo toda la fuerza sobre sus talones trató de arrancarlo. Nada, como 

si el perejil estuviera agarrado a una roca con raíces de acero. Fue doña Pola a la 

huerta y con el solo esfuerzo de la punta de sus dedos arrancó la ramita y se 
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volvió para la casa echando tufos y ya intrigada con lo que venía sucediendo. 

Nunca la niña había sido tan desobediente. 

 

– Marta, parte un poco de leña. 

 

Marta fue por el hacha, apoyó con cuidado un trozo de madera en el cabezal, 

midió el golpe, levantó el hacha y la dejó caer con todo su vigor. Era un leño seco 

y quebradizo, fácil de romper, pero el hacha salió rebotando por encima de las 

tapias y cayó en el predio vecino. Marta fue por ella e intentó un nuevo golpe, con 

los mismos efectos. Vino doña Policarpa, tuvo que rajar por sí misma la leña y así 

terminó aquel día, sin otras novedades, fuera de que Marta no podía hablar 

mientras su madrastra no le dirigiera la palabra y que ésta estaba ya molesta con 

la manera como se estaban presentando las cosas en su hogar, antes tan bien 

organizado. 

 

A la mañana siguiente Marta Rómpelo-Todo fue a la cocina, todavía a oscuras, 

para encender el fugo. Frotó la cerilla contra la caja, sin resultado; probó a 

rasparla contra una piedra áspera, pero tampoco dio lumbre, y así acabó con 

cuantas había en la caja sin provecho alguno. Marta no podía romper la oscuridad 

y hasta cuando salió el sol no pudo hacer fuego. Fue a sacar agua del pozuelo; 

pero, como no podía quebrar la superficie límpida y pareja del agua quieta, el 

cuenco rebotaba contra el agua como si ésta fuera una lámina de metal 

transparente. Subió el desayuno a doña Policarpa en una fuente, penetró en la 

alcoba y como no podía llamar a la señora con palabras porque la alcoba estaba 

en silencio, trató de despertarla moviendo las mantas y tomando la mano de doña 

Pola. Pero, ya lo comprenderán mis lectores, Marta no podía romper el sueño de 

su madrastra. El desayuno quedó ahí sobre la mesita de noche, hasta cuando 

doña Policarpa se despertó, bien entrada la mañana. Azotó a Marta con una 

cuerda mojada, pero la niña no lloraba ni decía una palabra de queja. 

 

El asunto exigía resoluciones radicales. Doña Policarpa del Pésimo-Carácter no 

quería mantener en su casa una muchacha inútil y que sólo era una boca para 

comer, que no acertaba a hacer sus oficios y ni siquiera a decir una palabra. Fue 

al miserable cuartucho en donde dormía Marta, reunió las ropas del camastro y las 

de la pobre chica en un hatillo y, con un último pellizco, colocó a la huérfana de 

patitas en la calle, creyendo que una mujer tan inútil pronto moriría de hambre. 

 

La madre angelical y buena de Marta estaba mirando todo esto desde el cielo. 

Apenas su hija hubo salido de la dura y cruel tutela de su madrastra, dejó de pesar 
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sobre ella la maldición de la vieja, y la niña pudo romper en cantos de alegría, que 

acompañaban con sus voces los pajaritos de la enramada y las ranas de los 

charcos que bordeaban el camino. De un arbusto oloroso quebró sin ningún 

trabajo una rama, hizo con ella un bastón de caminante y de él colgó el hatillo de 

sus ropas. Y así, cantando y riendo, se lanzó a la ancha y abierta vida a buscar el 

sustento que bien sabía ganar siendo hacendosa y buena. Desde entonces doña 

Policarpa hace por sí misma todos los oficios de su mezquina casa, no tiene con 

quién hablar y debe volverse contra ella misma cuando se le rompe algún 

cachivache. 
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J o a q u í n  P i ñ e r o s  C o r p a s  

  

Nació en Soacha, Cundinamarca, en 1915 y murió en Bogotá en 1982. Abogado 

de profesión, ejerció la cátedra y la diplomacia. Cronista y ensayista, colaboró en 

periódicos como El Tiempo y en la Revista Arco. 

 

Publicó varios dramas, una novela titulada Quiriley y un precioso texto titulado 

Toche Bemol. 

 

El cuento escogido para esta antología fue tomado del libro Chichigata y otros 

cuentos, 1992. Como preámbulo a los cuentos y a manera de Testimonio escribe 

Augusto Espinosa Silva: 

 

"Aproximarse por primera vez al universo de Joaquín Piñeros Corpas constituye 

una experiencia vital de singular importancia. Es un universo mitológico propio, 

lleno de todos los valores eminentemente colombianos y universales, que lo hacen 

propio, nuestro, como tal vez ninguno otro. Allí están Quiriley, los zapcuas, Jijita la 

rana, uchuvas, cubios e hibias, el gallardo Fomagata, la legendaria Furatena, 

como regalo de nuestros muiscas ancestrales. Está también el español distinto 

que puso en el vientre de la india el orbe nuevo, las fábulas criollas y los cuentos, 

iluminados por el sutil resplandor de Chuchigati, y el Toche Bemol. Están nuestras 

maravillas de fauna y flora, nuestra música, desde las más arcaicas y populares 

manifestaciones, hasta los sonidos de nuestros contemporáneos". 

 

La Oveja Negra  

 

La prudencia tiene ojos y lengua, eso nadie puede dudarlo. Lástima que casi 

siempre ande cabizbaja y bale en chino. Esta pudiera ser la introducción a la 

historia de la oveja negra, precisamente escogida por el tigre para apoderarse del 

rebaño. Resulta que como por el colorido oscuro recibía los topones de sus 

compañeras y la propia madre parecía quererla menos que a las blancas, esta 

ovejita tonta vivía amargada y resentida. Por eso le quedó sonando lo que le dijo 

el tigre, deslizado un atardecer hasta el tunal o conjunto de tunos en donde nacía 

la "mana", de modo que el agua y la fresca sombra formaban un bebedero 

incomparable. 

 

– Ovejita triste: para soportar golpes y desprecios, mejor estarías en los cerros, sin 

pastor que te trasquile y sin colegas blancas que te joroben la vida. 
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– Pero si yo me fugo de aquí, me vas a comer en cualquier matorral. 

 

– Ovejita mal pensada –contestó el felino, haciéndose el disgustado–. Inténtalo y 

te convencerás de que nunca has tenido mejor amigo, te doy mi palabra. Además, 

para tu tranquilidad te informo que la carne de cordero se me indigesta: lo mismo 

debe pasar con la de oveja. 

 

Entonces la ovejita negra pensó que aquella propuesta se la hacía, de la mejor 

buena fe, un poderoso señor, instalado en espléndida casa, a la entrada del 

páramo. Y ya sin la menor desconfianza, se escapó del corral de tablas y del 

potrero cercado con alambre de púas, y se perdió en los charrascales del cerro en 

donde, en verdad, no escaseaba el pasto. 

 

Las primeras noches tuvo miedo de la soledad y del tigre, pero después de una 

semana comenzó a gozar de los privilegios de su nueva vida. Saltaba alegre 

debajo de los tunos, se echaba al sol en los gramales, se quedaba dormida junto a 

la quebrada, oyendo el rumor del agua, y se paraba a balar en lo más alto del 

cerro, como proclamándole al mundo su contento. 

 

Una mañana se encontró con el tigre, que la saludó de esta manera: 

 

– Buenos días, doña ovejita distinta. Y te digo así porque* en poco tiempo de 

buena vida eres realmente otra. Antes impresionabas por lo flaca y desmirriada. 

Ahora luces gorda, imponente, hermosa. Además de que en el balido se te notan 

la salud y el buen genio. 

 

– En realidad me siento distinta de lo que era –contestó la oveja. 

 

Y eso, ¿a quién se lo debes? 

 

– A ti, buen amigo. 

 

– Es apenas justo que lo reconozcas –observó el tigre–. Y agregó: 

 

– Valdría la pena que te vieran las otras ovejas: las que se quedaron en el fétido 

corral. 

 

– Estoy seguro de que se morirían de envidia. 
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No se necesita mucha malicia para adivinar que esa misma tarde la oveja fue a 

visitar a sus antiguas compañeras, sin pasar, naturalmente, la cerca de púas. 

 

– ¡Qué llena y fuerte estás! –le dijo la oveja que más la mortificaba con los 

topones. 

 

– Es increíble tu cambio –le confesó la oveja madre–. Me parece que ahora eres la 

mejor de la familia. 

 

– ¡Qué doncellota estás! –fue el piropo del carnero que nunca había puesto en ella 

los ojos. 

 

– Que te ves muy bien ni lo dudo, observó la oveja de ojos claros que por el 

exceso de lana era llamada La Mechuda. Ahora, lo importante es saber a qué se 

debe tan ventajoso cambio. 

 

– A la vida libre del cerro, a la hierba fresca y al agua limpia disfrutada a voluntad, 

explicó la oveja. 

 

– Y ¿el tigre? –preguntaron con afán más de dos baladoras a la vez. 

 

– Esos temores los han creado los chismes del pastor, para que no nos alejemos 

del potrero –respondió la aventurera–. Puedo jurar que el tigre es un buen amigo 

nuestro. Si les dijera que justamente es él quien me indica en dónde están los 

mejores pastos, ustedes no lo creerían. 

 

– La conducta del tigre con nuestra hermana negra me parece bastante 

sospechosa. Yo no me movería de aquí –afirmó La Mechuda, cuyos reparos 

pusieron recelosas a muchas ovejas. 

 

Habló así, entonces, La Motosa, la de los rulos en la lana, que por continuo mirar a 

las lejanías del páramo tenía fama de clarividente: 

 

– No niego que el tigre sea uno de los riesgos de la libertad: pero ¿qué es 

preferible: la pradera abierta con tigre o el corral perpetuo? 

 

Después de este concepto, la oveja negra no tuvo necesidad de aclarar que al 

tigre le hacía daño la carne de cordero, porque dejando a La Mechuda con su 
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desconfianza, el resto del rebaño atropelló la cerca de alambre y se perdió por los 

cerros en busca de pastos en flor. 

 

No es difícil imaginar que las ovejitas estuvieron muy contentas durante los 

primeros días de hierba fresca y de libertad; pero no así cuando comenzaron a 

notar que ciertas madrugadas desaparecía una de ellas y cada vez el tigre se 

volvía más gordo y dormilón. 

 

Y colorín colorado, 

 

que este cuento se ha acabado. 
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A l f o n s o  B o n i l a - N a r 

 

Nació el 29 de octubre de 1916 en Cartagena de Indias. Médico, investigador, 

humanista. Como médico se destacó principalmente por sus estudios sobre 

gastroenterología. Fue uno de los fundadores del Colegio de Cirujanos de 

Colombia y de la Sociedad Colombiana de Higiene Pública. Fue profesor y rector 

de varias universidades y director de diferentes publicaciones científicas. Se 

distinguió por sus investigaciones sobre el cáncer. Como escritor colaboró en 

diferentes periódicos nacionales y extranjeros. Preparó una |Antología de poesía 

colombiana junto con Oscar Echeverry Mejía. Presidió por dos años la Academia 

Hispanoamericana de Letras. Entre sus libros publicados están: |Cuentos 

Impresionantes, con mención honorífica en el Concurso Nacional del Cuento de 

1958; la novela |Viaje sin Pasajero y |La pezuña del diablo, conjunto de relatos 

enmarcados en la época de la Inquisición, los cuales transformó en novela de 

carácter histórico, que obtuvo el Premio Hispanoamericano en la celebración del 

cincuentenario de los juegos florales de Quezaltenango, en Guatemala. Esta obra 

mereció un comentario muy positivo por parte del Premio Nobel de Literatura 

1967, Miguel Ángel Asturias, en el prólogo de la edición ganadora. Para los niños 

escribió el cuento de navidad |Lucero, editado en 1971 y posteriormente reeditado 

como parte de su obra literaria completa en la colección Biblioteca Banco Popular, 

y en 1986 por el Instituto Colombiano de Cultura, en su colección popular 

Biblioteca Colombiana de Cultura. Paradójicamente murió de la enfermedad que 

tanto había combatido: el cáncer, el 28 de diciembre de 1978 a los 62 años. 

  

Lucero Cuento de navidad -1971- 

 

A mis hijos, realizadores de la hermosa 

aventura de hallar un lucero herido, 

curarlo, jugar con él y devolverlo a su alto cielo. 

 

Tomás Tracy tenía un tigre, en realidad era una pantera negra. Pero la cosa no 

importaba, porque él creía que era un tigre. 

William Saroyan 

I 

Un lucero herido en la sabana 

 

Regresaba de un corto paseo con los niños. El automóvil bordeaba la Sabana. 

Ibamos por una carretera empedrada. Unos eucaliptos en doble hilera parecían 

frailes rezando a la hora del ángelus. Todo era paz y quietud. El sol moría entre 
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los árboles, cuando algo inesperado aconteció. Los niños, como si se hubieran 

puesto de acuerdo, exclamaron a la vez: 

– Mira, papá, allí detrás de aquellos árboles hay algo que se está incendiando. 

¡Para! ¡Para! Bajémonos –dijo uno de ellos– señalando con el dedo el lugar del 

incendio. Miré y no vi nada. El sol de los venados, pensé. Si hubiera una quema, 

se vería el humo. y Me pregunté: ¿será que los niños tienen mejor vista que los 

grandes y en su rica fantasía aumentan las cosas de tal modo que sólo ellos 

pueden ver lo que para otros no existe? Yo no veo nada. Nada distinto de un sol 

amarillo que agoniza en la arboleda. 

Mientras así pensaba, había frenado el automóvil. Cuando iba a tratar de 

convencerlos de que allí no había nada, de que eran visiones, ya los niños se 

habían bajado y sentía sus pequeñas voces lejanas entre los árboles. Como si 

alguien escondido tras los troncos les estuviera robando las palabras, éstas me 

llegaban salteadas: 

– Corraaan... Allí... Vengaaan... 

Después, silencio. 

El primero en regresar fue Alfredito. Con voz aflautada, que casi no se le oía por la 

emoción, y la cara encendida, dijo: 

– Papá, Alfonso se encontró una cosa que echa luz... 

Aprobaba con la cabeza como para que no me quedaran dudas. Y agregó: 

– Sí, papá, es una cosa que echa luz... 

Como estaba acostumbrado a las invenciones de Alfredito, confieso que no le 

presté atención. El, sin embargo, esperaba con los ojos agrandados la llegada de 

los hermanos. Clemencia emocionada, cojeando, con un zapato en la mano y la 

falda llena de zarzas, se acercó y respiró hondo antes de pronunciar palabra: 

– Papá, lo que se ha encontrado Alfonso es verdad y lo trae cargado. Allí viene –

dijo señalándolo–. Lo que trae es... es... ¡Un Lucero! –Y añadió: 

– ¿Se imaginan? ¿Nosotros con un Lucero para jugar con él? 

Mi sorpresa fue grande. Se estarían volviendo locos estos niños. Sigo sin ver 

nada. Tal vez la ilusión sostenida durante varios días, de la llegada del Niño Dios. 

La música a todo volumen. La bulliciosa pólvora que todas las noches quemaron 

hasta muy tarde y el poco dormir, como a Don Quijote, les ha secado el seso a 

estos muchachos. Quién sabe cuánto irá a durar esta fantasía. En fin, hoy es 

veintitrés de diciembre y pueden hacer lo que se les antoje. 

– No. No es. No puede ser nada –insistía en mis dudas–. Ni el sol de los venados, 

ni una lámpara olvidada en una hacienda, ni los llamados fuegos fatuos, esas 

lucecitas que brillan sobre la tierra por el fósforo de los huesos enterrados. Nada 

de esto puede ser; sobre todo, porque Alfonso parece traerlo cargado con 
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cuidado, y no le veo la luz... Dios sabrá por qué los niños insisten que es un 

Lucero. 

Y seguía pensando: 

Será mejor dejarlos que sigan con la idea para ver a dónde llega la fantasía 

infantil. Eso sí, tan pronto estemos en la casa, les hago dar un baño caliente, una 

taza de agua de manzanas y a la cama. ¡Y sanseacabó! Naturalmente, que, si 

insisten en lo del Lucero, en el plan de complacerlos en que estoy, soy capaz de 

bañarlo, limpiarle los dientes y cobijarlo, para que no me vayan a decir: 

– Usted sí que es, papá, Lucero se muere de frío y no hace nada por él. 

No me quedaba la menor duda. Se habían contagiado todos. Alguno al ver el sol 

debió de soltar la palabra Lucero y todos lo vieron al instante. Creen en él a ojo 

cerrado y hasta juran que se le puede tocar. Que podrá jugar con los amiguitos del 

barrio. 

Alfonso, que no acostumbraba decir mentiras, ya estaba cerca. Alegre para acabar 

de confundirme, dijo: 

– ¡Imagínese, papá, fui yo quien lo encontró!... 

En seguida, Clemencia y Alfredito, en el colmo del entusiasmo, lo interrumpieron 

gritando: 

– ¡Que viva! ¡Que viva! Un Lucero. 

Una vena azul brotó de la frente de Alfredito. Y como si la carga no pesara, 

Alfonso agregó: 

– Sí, papá, lo encontré privado, en el suelo. Parecía muerto. No se movía. Al 

principio con tanta luz que echaba, me encandiló y no podía verlo bien. Después 

se fue apagando... Creí que se estaba muriendo. Como ahora. Míralo, pobrecito, 

muerto de frío; casi no respira. Y añadió, preocupado: 

– Papá, yo creo que Lucero está herido. Tal vez se golpeó duro en la caída. 

Menos mal que cayó en la montaña. Si es en la costa, se apachurra. Si no 

apuramos, se nos muere en el camino. Tenemos que llamar al doctor –terminó 

casi llorando. 

Yo seguía sin ver lo que veía la imaginación afiebrada de mis hijos: lo que se dice 

nada. Y me hubiera considerado un mal papá si les hubiera negado atención en 

esos momentos de angustia. Alfonso, al ver que yo callaba, como regañado, subió 

al asiento de atrás llevando con mucho cuidado al invisible Lucero. 

– Apúrele, papá. Hay que llegar pronto. 

– Cierren las ventanillas porque el frío le hace daño a Lucero –gritó Clemencia, 

quien, al lado del hermano, no le quitaba la mirada. 

En el asiento de adelante, sin dejar de mirar a Lucero, asustado, estaba Alfredito. 

Carlos, de dos años, seguía indiferente como si nada pasara, jugando con las 
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luces del tablero. Y esto, en verdad, era lo único que me daba fuerzas en mis 

dudas. Cuando Carlos "lo vea", me dije, no sé que me va a pasar. 

Ya en marcha, Clemencia rompió el silencio: 

– Dinos, papá: fuera de esas piedras grandes, los aerolitos, ¿qué más puede caer 

del cielo? 

– Fingí no haberla oído y estar preocupado como ellos. Y volvió a preguntar: 

– ¿No es cierto que también pueden caer ángeles? 

Silencio. 

– ¿Hay ángeles ciegos o tan viejos que pueden tropezarse y caer? 

Gran silencio. 

– Papá, Alfredito, Clemencia, miren, miren: Lucero se está encendiendo otra vez –

dijo ahora, Alfonso. 

– ¿Será que ya no tiene frío? –comentó Clemencia. 

Luego, el silencio lo rompió Alfredito: 

– ¿No será Dios lo que nos encontramos, papá? 

– No, mijo –se apresuró a responder Clemencia–. Como Dios es Dios... Él no se 

deja caer de ninguna parte. 

– ¿No les da pena con la mamá de Lucero? Tiene que estar como loca 

buscándolo –exclamó Clemencia, visiblemente excitada. Y añadió: 

– ¿No se podrá hablar con ella con tu radiotransmisor, papá? 

Así como hablaste con el Japón. 

– No, hija, es imposible. Eso sería como querer darle una pedrada con una honda 

a la luna. ¡Imposible! 

– ¿No será el Niño Dios al que nos hemos encontrado? –dijo Alfonso, que no 

dejaba de mirar al Lucero. 

– ¡Clarísimo que no! –explicó Clemencia con tonito de autoridad–. Porque Lucero 

vino desnudo y el Niño llega siempre en pañales, en medio de la mula y el buey. 

Además –agregó– el Niño, como su Papá, es muy cumplido; y si dijo que llegaba a 

las doce de la noche, no va a venir solo, sin la Virgen y San José, a estas horas, el 

día anterior. 

– ¿No estás cansado, Alfonso? –preguntó Alfredito. 

– ¡Qué va!, pesa más un canario. ¿No ven que no es de carne? 

– Papá, ahora sí, mire: a Lucero le está saliendo un chorrito de luz de la frente... y 

se está apagando otra vez... ¿Qué será? 

–anotó Alfonso, muy preocupado. 

Yo guardé silencio. 

– Papá, ¿y también los luceros sangran? –preguntó Clemencia. 

– Pues... Pues... –no pude responder nada. Se me había llenado la medida de la 

paciencia. ¡Esa me faltaba! que si también sangran los luceros... Ni el más sabio 
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de los astrónomos puede saberlo. Porque nadie ha visto un lucero sino a millones 

de kilómetros de distancia. Pero reflexioné: para preguntas fantásticas respuestas 

de lo mismo. Si la luz se muere en las sombras, ¿qué tal resultará un trapo 

oscuro?... 

Y como si no lo dudara, respondí a Clemencia: 

– Sí, hija, los luceros tienen sangre blanca. Póngale en la herida un trapo negro y 

verán cómo mejora. 

– Préstanos tu suéter, papá –pidió alguno. 

Era tal mi situación, que ya no distinguía las voces de mis hijos. 

– Ya está la manga sobre la herida –comentó Alfonso. 

Habíamos andado unos minutos, la ciudad a la vista, cuando Clemencia gritó con 

alegría: 

– Ay, Lucero está mejor. Se ha encendido de nuevo. –Y terminó satisfecha: 

No hay como los trapos negros ¡para cuando sangran los luceros! Tú sí que eres 

bueno con los luceros, papá. 

Un frío me recorrió el cuerpo y no solté palabra. 

Al llegar cerca de la casa, Clemencia me hizo las más difíciles preguntas: 

– Papá ¿qué comen los luceros? Este pobre debe de estar muerto de hambre. –Y 

como si fuera poco lo que me preguntaba, amplió: 

– ¿Cómo pueden dormir los luceros con tanta luz? ¿Será que se la pasan toda la 

noche despiertos, jugando por el cielo? 

Y remató: 

– ¿Hay médicos para luceros? ¿Tienes algún libro que enseñe todas estas cosas, 

papá? 

No recordaba haber leído nada sobre luceros. Escasamente podría recordar el 

nombre de dos o tres estrellas. Vaya un apuro. ¿Existirá algún libro sobre la vida 

de los luceros? ¿Cómo enferman? ¿Qué comen? ¿Habrá especialistas en 

luceros? Menudo lío el que así me exasperaba. 

Ya en la puerta de la casa, Clemencia, hinchadas las venas del cuello, gritaba: 

– ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Corran! Traemos un lucero herido. ¡Viene muerto de hambre! 

Tengan listas bolsas 

de agua, calentadores, teteros. Alfonso ya baja con él. ¡Abran pronto! ¡Abran! 

 

II 

Lucero cuenta un cuento y hace una llamada a larga distancia 

Los niños subieron al segundo piso con el invisible Lucero y le arreglaron una 

pieza. Lo rodearon de cobijas y bolsas de agua caliente para que no sintiera frío. 

Desde abajo se oía claramente la conversación que sostenían los niños con 

Lucero. 
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– ¿Quieres ir mañana al circo? 

– ¿Qué es un circo? 

– Una tolda grande donde van los niños a ver osos, perros, otros animales, y 

payasos. 

– ¿En el cielo hay circos? 

– ¿Creo que debió de existir alguno hace mucho tiempo, pues allá hay Osar 

Mayor, Osa Menor, Can Mayor y las Siete Cabrillas... 

– ¿Te gustaría jugar con una muñeca, Lucero? 

– ¿Qué es una muñeca? 

– Pues ésta, mírala, qué linda es. 

– No, no me gusta, parece un niño muerto. 

– ¡Ay! –gritó Clemencia– Lucero está sin comer. 

– ¿Tú qué comes, Lucero? 

– Pues luz, nada más que luz, Clemencia. 

– ¿Y nunca has tomado tetero? -dijo Alfredito. 

– Sí, claro, de luz. Allá arriba nos conectan la cintura con electricidad, cada dos 

horas, cuando estamos chiquitos; después, tres veces al día; y, cuando grandes, 

una vez al año. Los viejos no necesitan que los alimenten. 

– ¿Quieres tomar el tetero ahora? 

– No, gracias, Clemencia; me lo tomaré en la cama. 

– ¿Quieres que te cuente el cuento de Tío Conejo, Lucero? 

– Bueno, ¿cómo es? 

– No –gritó Alfonso–. Mejor que él nos cuente uno del cielo. 

– Sí, sí, que nos cuente uno del cielo. 

– Bueno, si así lo quieren. 

Érase una vez una Lucerita que consultó con un Hada para que la dejara ir a la 

tierra. El permiso le fue dado, pero con la condición de que no se acercara a un 

ciego. La Lucerita desobedeció y al acercarse a uno, al instante perdió la vista. 

– ¿Y qué pasó, Lucero? 

– Pues que una viejecita que cuidaba al ciego ofreció sus ojos al Hada Madrina de 

los Luceros con tal que le volviera la vista a la bella Lucerita... "A una vieja como 

yo, no le hacen falta los ojos como a ella" –dizque dijo la viejecita. 

– ¿Y qué más? 

– Que la Lucerita volvió a ver; y el Hada la castigó dejando sus dos ojos en el cielo 

brillando para siempre. 

– ¿Y qué más? 

– Pues que así explican en el cielo los ojitos de Santa Lucía. 

– Echanos otro cuento, Lucero. 
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– No, ya es tarde –dijo Clemencia, autoritaria–. Mañana temprano tenemos que 

localizar como sea a la mamá de Lucero. 

– ¿Cómo se llama? 

–Venus –contestó Lucero. 

– ¿Y por qué no la llamamos ahora mismo? 

– Si tú quieres –le respondió Alfonso. 

– ¿Podré hablar desde aquí con mamá? 

– Claro que sí. Papá habla a cada rato con Nueva York, París, Moscú y hasta con 

el Japón... El aparato es muy potente. 

– ¿Y en el cielo hay teléfonos? –preguntó Alfredito. 

– Imagínense. Allá hay de todo. 

– ¿La luz de aquí es buena? En el cielo cuando hacen llamadas a larga distancia, 

entre planetas, prenden todas las plantas eléctricas. 

– Aquí podemos conseguir lo mismo para ti. 

 

– ¿No será mucha molestia? 

– Ninguna. Y voy a llamar ahora mismo al gerente de la energía, que es amigo de 

papá y muy bueno, para que toda la luz de la ciudad sea para tu llamada –repuso 

Clemencia. 

– ¿Aló? ¿Aló?... ¿Con el señor gerente? Mire, necesitamos una llamada a larga 

distancia al cielo; Lucero cree que la luz no será suficiente. ¿Podría usted ordenar 

que apaguen la ciudad diez minutos? 

– Imposible, hija, perdería el puesto. Además, no entiendo de qué se trata. 

– ¿Aló? ¿por unos segundos?... Lucero dice que en tres él puede hablar con su 

mamá, Doña Venus. 

– Bueno, ya que insistes... Te complazco, aunque entiendo menos ahora. 

– ¿Listo? 

– Listos. 

– Una... Dos... y Tres... 

– ¡Ya estuvo! –gritó feliz Lucero ante la cara de asombro de los niños–. Mil gracias 

a todos. Mamá viene mañana a las seis de la tarde. ¡Que viva! 

– Que vivaaa... 

– Mañana viene la mamá de Lucero –gritó Alfredito–. Mañana viene. –Y en 

seguida preguntó: 

– Dinos, Lucero: ¿en el cielo duermen los niños con la luz encendida? 

– Hasta mañana, Lucero. 

– Hasta mañana. 

Se cerró el cuarto de Lucero y al punto el segundo piso se inundó de una luz 

platinada que salía por las rendijas de la puerta. 
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III 

Enfermedad de Lucero 

– ¡Clemencia, Alfredito, todos! ¡Lucero amaneció enfermo! –gritó Alfonso–. No 

quiso la luz... está muy encendido. Debe tener fiebre... ¡Vengan! 

– A ver... a ver... –dijo Clemencia al entrar a la pieza, posesionada del papel de 

médico de Lucero, con grandes lentes de aros vacíos, uniforme blanco y los 

instrumentos en la mano: dos largos tubos de plástico para colocárselos en los 

oídos y un termómetro. Alfredito, de gorra y saco blanco, bigotes pintados, llevaba 

el maletín de los "remedios". 

– ¿Qué te pasa, Lucero? –le dijo Clemencia, muy seria con actitudes de doctor. 

– Nada, Clemencia. 

Y volvió a meterse bajo las cobijas. 

– Aquí está el doctor –empezó Clemencia, ahuecando la voz–. A ver... a ver... 

Abra la boca, diga ¡aaah!... ¡aaah!... 

Y tú, Alfredito, ponle el termómetro debajo del brazo como lo hace Papá Juanbé 

cuando viene a vernos. 

– ¡Ajá! Tiene la garganta roja. Está ronco. Lucero, lo que usted tiene es una 

angina... –Y arreglándose los lentes que tenía encima de la boca, pidió: 

– Alfredito, por favor, el termómetro. 

– ¡Qué horror! ¡43 de temperatura! ¡Este niño se nos muere! Hay que llamar a 

Papá Juanbé (así llamaban, con cariño, a su médico los niños Martínez). 

Clemencia voló a llamar por teléfono al doctor. Y le dijo que Lucero estaba grave, 

con fiebre de 43 grados. Que viniera pronto. Del otro lado, el complaciente viejito, 

sin ofuscarse, le respondió: 

– Pero, hija, ese Lucero... ¿es algún hermanito que yo desconozco? Tú sabes que 

voy siempre con gusto. ¿No será otro hijito de la perra? La última vez me llamaste 

para que viera a la gata; y de paso le formulé a Gina, la perrita, que sufría de 

pesadillas, asustada por unos hombres... 

– No, Papá Juanbé, esta vez es en serio –repuso Clemencia en tono convincente–

. ¡Se va a morir!... ¡Imagínese que la mamá no ha aparecido todavía! ¿Qué 

hacemos?... Lucero es como un nuevo hermanito que nos cayó del cielo. Venga 

por favor, Papá Juanbé. 

– Bien, si así es la cosa –contestó el buenazo del doctor Juanbé, desconcertado, –

iré en seguida a curar a Lucero. 

Quedó pensativo: Lucero... Hermanito caído del cielo... ¡No entiendo nada! 

– Qué bueno que es Papá Juanbé. Viene en seguida –dijo Clemencia al colgar la 

bocina, y agregó: 
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– Nunca manda inyecciones, no da cucharadas feas y trae juguetes lindos en el 

maletín. ¡Ese sí es un doctor! 

Miraba el angustioso cuadro de los niños y no podía perderme la llegada del 

doctor Juanbé. Él es magnífico y les lleva la idea a los muchachos... Quién sabe 

qué cara pondrá cuando en la pieza no vea paciente alguno, sino las cabecitas 

calenturientas de mis hijos, pasadas de castaño a oscuro en el cuento del Lucero. 

Me aposté tras la puerta de mi alcoba y atisbé por la rendija. 

– A ver... a ver... ¿dónde anda el enfermito? –dijo entrando en la casa Papá 

Juanbé. 

– ¡Ya vino! ¡Ya vino! –gritaron los niños con cariño, al oír la voz familiar de su 

médico. 

– Allí, Papá Juanbé –le dijeron, señalando la pieza de Lucero. 

– ¡Ajá! Buenos días, caballerito –entró diciendo Juanbé, frotándose las cansadas 

manos, y añadió: 

– ¿Es éste el hermanito que les cayó del cielo? ¡Qué hermoso es! 

("Bueno, no es posible que un hombre serio se contagie tan pronto de la locura de 

mis hijos. ¿Será que, como conocedor experto de la mente infantil, les lleva la idea 

para no contrariarlos?"). 

Yo seguí sin entender nada de lo que estaba pasando. Ahora, comprendía menos 

que al principio. Pero el 

doctor Juanbé debió de verlo todo claro, Dios sabría por qué, pues se limitó 

tranquilamente a decirles: 

– Mis niños, Lucero no tiene nada. 

– ¿Que nada? –gritó Clemencia, palmoteándole en la cara al viejo médico–. ¿Es 

que le parece poco 43 grados de temperatura? ¡Se va a quemar el pobre Lucero! 

Sin contrariarse, Papa Juanbé le explicó a Clemencia en tono dulce: 

– Es la temperatura normal de los Luceros, Clemencita. 

La niña bajó la cabeza sonrojada, y le dio excusas a Papá Juanbé. 

– Entonces, ¿qué le va a mandar a Lucero? –preguntó Alfonso un poco 

angustiado. 

El doctor Juanbé, de pantalón a rayas algo maltratado, saco negro, solapas 

brillantes, cuello duro de puntas volteadas, acariciándose los largos bigotes, se 

quedó un momento pensativo. Luego, sacó la pluma fuente de oro y escribió con 

letras mayúsculas para que los niños leyeran con facilidad la fórmula para Lucero: 

|Muéstrenle unas láminas grandes del cielo y las estrellas más brillantes que 

encuentren. Un poco de música celestial le sentará muy bien. Papá Juanbé.  

Le pasó la fórmula a Clemencia, que la esperaba preocupada, y le dijo seriamente: 

– Hazla despachar en seguida, hijita. 

– ¿En la droguería de la esquina habrá de esos remedios? 
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Más serio aún, le contestó: 

– Aquí mismo, en la biblioteca de tu papá, lo encontrarás todo. 

Clemencia, desconcertada, leyó la receta en voz alta para que la oyeran los 

demás. Y preguntó: 

– ¿Qué clase de música celestial aconseja, Papá Juanbé? 

– Pues una que ustedes han oído mucho. Se llama |Ave María.  

Sin dar gracias a Papá Juanbé, los niños corrieron a la biblioteca. 

Papá Juanbé se retorcía los bigotes de felicidad y esperaba. Se acomodó en una 

poltrona y se dio a preparar un cigarrillo al viejo estilo, envolviendo en fino papel 

de seda un puñadito de olorosa picadura, y pegó el rollito como quien cierra un 

sobre de carta. 

– ¡Aquí están las fotos del cielo, Papá Juanbé! –gritaron los niños. 

Y se las fueron mostrando a Lucero quien reía dichoso delante de cada lámina. 

Cuando vio la estrella 

más brillante y grande del cielo, el Lucero de la Tarde, gritó: 

– ¡Mamá! ¡Mamá!... –y fue directamente a la ventana y desde allí le hacía señas, 

como diciéndole: 

– ¡Ven pronto! 

Regresó al grupo un poco triste y se puso a jugar con los muchachos, con el 

maromero que traía a las visitas Papá Juanbé y que daba volteretas en la cadena 

de oro que le cruzaba el chaleco. 

– ¿Cómo se llama el muñequito, Clemencia? –preguntó Lucero. 

– Se llama Priqui... Priqui... –le contestó, soltando una carcajada. 

Todos rieron. 

– Bueno, niños, hasta luego. No lo olviden. Cuando vean triste, como enfermo a 

Lucero, denle "cucharaditas" de esas tan buenas que hay en el |Tesoro de la 

juventud... –dijo Papá Juanbé. 

Arrastrando los pies, con una dulce sonrisa que le iluminaba el arrugado rostro, el 

noble médico empezó a bajar escaleras. Cuando llegó a la puerta, Clemencia 

comentó: 

– Yo que les decía, Papá Juanbé es el mejor doctor, porque no da cucharadas 

feas, no pone inyecciones, trae a Priqui... Priqui... y tiene un maletín lleno de 

juguetes. –Y con voz alta y satisfecha, agregó: 

– Mejoró a Lucero, y es el único médico que cura con ¡retratos! 

Los niños bajaron contentos a la sala. Con ellos debía estar Lucero, pues Alfonso 

le aconsejó: 

– Siéntate allí en la butaca de cuero. Quedarás cómodo. –Y la señaló. 

Le conversaron del circo y le prometieron que iban a regalarle un elefantito que 

tenía una nariz larga, larga y blanda con la cual recibía maní de manos de los 
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niños. Lucero se rió mucho y se mostró contento con la noticia. Dijo que se lo 

llevaría para jugar con él en el cielo. 

Cuando se levantó para ver a los muchachos de la cuadra, Alfonso le puso en el 

asiento una tachuela. En el acto lo reprendí, y le dije que eso no se hacía con 

nadie y menos con un amiguito. Al regresar Lucero de la puerta, a la cual apenas 

se asomó, vi caer, y romperse en mil pedazos, el bello jarrón de porcelana 

japonesa. 

Acusé a Alfredito: 

– ¡Usted fue! 

– Yo no fui, papá, fue Lucero –dijo, señalándolo. 

Lucero estaba en el comienzo de la escalera... Y aproveché para asegurarme de 

que Lucero existía, de que se hubieran levantado los muchachos. El asiento de 

Lucero lo toqué, era verdad: ¡estaba más caliente que el de mis hijos!... Y lo vi, 

hermosamente iluminado, como debieron verlo ellos desde el primer momento, 

con sus enormes ojos brillantes para mirar grandes distancias. 

 

IV 

Una entrevista radial 

– Tengo una idea –dijo de pronto, Clemencia. 

– ¿Cuál? 

– Decirles a todos los niños del mundo que aquí tenemos un Lucero. Que a las 

seis de la tarde llega doña 

Venus, su mamá. 

– Y agregó: 

– Lucero, ¿tú quieres saludar a los niños de la tierra? 

– Bueno, ¿y sí me oirán? 

– ¡Claro!, así como hablaste con tu mamá. 

Clemencia tomó el micrófono y dijo: 

– ¡Silencio! Chist... (tapando el micrófono). 

– ¿Listos? 

– Listos –contestó Alfonso, responsable de la transmisión. Y agregó, pasito: 

– Tú primero, Clemencia, y después, Lucero. Clemencia, muy seria, empezó: 

– Con ustedes, niños y niñas de la tierra, la estación HJCL, en su banda de 20 

metros, transmitiendo el reportaje del siglo, ¡único!, con un Lucero. Desde su 

cuarto, en casa de la familia Martínez, de Bogotá. –Y dirigiéndose a Lucero: 

– Acércate, y háblales claro y despacito. 

– Con ustedes, niños de la tierra... ¡Lucero! 

– Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? 

Clemencia tomó de nuevo el micrófono: 
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– ¡Ya lo oyeron! En cadena con todas las estaciones del mundo, vamos a hacerle 

unas preguntas a 

Lucero: 

– Diles, Lucero, ¿cuándo llegaste? 

– Ayer tarde. No llegué, sino que me caí... y por poco me mato. Si no es por 

ustedes, los Martínez, no estaría echando el cuento. Por eso son mis mejores 

amigos del cielo y de la tierra. 

– ¿Y te golpeaste muy duro? 

– Ni mucho, Clemencita. Por ser de pura luz y no pesar nada, el golpe no fue 

nada. Sólo una heridita en la frente. 

– Lucero, en el barrio dijeron que por desobediente te caíste de un columpio... ¿es 

cierto? 

– ¡Bah! Tonterías. Yo venía en brazos de mamá, de la cocina, y como tenía las 

manos untadas de grasa, me resbalé, y ¡suás!, me caí. 

– ¿Te gustaría quedarte a vivir con nosotros? 

– Depende de lo que diga mi mamá. 

– ¿Y tu papá? 

– No se asusten por lo que voy a decir, amiguitos. Allá en el cielo las estrellas no 

tienen papá. 

– Pero ¿cómo? 

– Sería largo de explicar. En vez de papá tenemos un gran abuelo, el sol... –Y 

agregó–: Hablemos de otra cosa. 

– ¿Y cómo te llamas? 

– Pues, Lucero, no más... como todos. Piensen que en mi familia hay doscientos 

mil millones, mal contados por ustedes... Si fuéramos a nombrarlos no alcanzarían 

los diccionarios del mundo. 

– ¿Y tú apellido? 

– Galaxia. 

– ¿Entonces eres Lucero Galaxia? 

– Sí, pero se oye feo. Llámenme simplemente Lucero. 

– ¿Y cuántos años tienes? 

– Bueno, de los de aquí como cinco... 

– ¿Cómo es eso? 

– Como lo oyen. En el cielo soy un recién nacido. Allá tengo quinientos años... 

cinco siglos, no lo 

olviden... 

– Dinos, Lucero, ¿allá hay colegios? 

– Por supuesto. Nadie nace sabido. Hace doscientos años que asisto al Santa 

Lucía, de los mejores. 
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– Con razón sabes tanto. 

– Ni mucho. Piensen lo que sabrá mamá. 

– ¿Y en el cielo hay relojes? 

– ¿Y muy grandes? 

– Los hay, pero sólo para los sabios... Imagínense, amiguitos de la tierra –agregó–

, que cada segundo de allá es como miles de horas de acá. No conozco a ninguno 

que use reloj. 

– Para terminar, Lucero, se nos acaba el tiempo, dinos, de lo poco que has visto 

en la tierra, ¿hay algo que te haya chocado? 

– Pues no me atrevo a decirlo. Ustedes han sido tan amables conmigo. 

– Dilo sin pena. Que todos te oigan. 

– Bueno, si insisten, Clemencita, lo diré. Lo que se me ha hecho insufrible es que 

se metan los dedos en las narices. En el cielo es tan perfecto todo, hay castigo 

hasta de cárcel... Y, además, que se limpien los dientes con palillos en la mesa. 

– Te lo ha dicho mamá mil veces, Alfonso, ¿te fijas? (y esto dijo, tapando 

discretamente el micrófono, malhumorada, Clemencia). 

–¡Mentiras!, es Alfredito. 

– Yo no fui. ¡Tonto! 

– Y, además, se me olvidaba, el ruido infernal que hacen en la calle. Anoche por 

poco no pego los párpados. 

– ¡Hasta pronto, niños! 

– Amiguitos de la tierra, estamos sobre el tiempo. Lucero se despide de ustedes, 

pues no ha hecho todavía las maletas. Regresa esta noche al cielo con su mamá, 

doña Venus. Además, tiene que hacerle un guacal a un elefantito vivo que se 

llevará también... 

–Y remató la locutora: 

– Han escuchado, personalmente, al primer Lucero que habla por una estación de 

radio. Quiero recordarles que Lucero, por su edad, no tiene dirección registrada 

para las cartas, que seguramente ustedes le escribirán. Pueden dirigirlas al 

cuidado de doña Venus, y pongan simplemente: El Cielo, o a nuestra estación, 

HJCL, Bogotá. 

Buenas tardes. 

 

V 

Conmoción en el mundo por la llegada de Lucero 

La transmisión radial de los niños fue escuchada en buenas condiciones en todo el 

mundo. Una estación de Londres la pasó durante doce horas consecutivas en 

varios idiomas. 
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Si tratara de relatar la conmoción mundial que este inocente reportaje produjo, no 

acabaría en muchos meses. Afortunadamente, no dieron la dirección de nuestra 

casa. El mundo puso su curiosidad, sus ojos, su corazón, su fantasía en la capital. 

En una hora llegaron diez millones de radiogramas de todos los rincones del 

planeta, sin contar los del país. Como simplemente decía Lucero, Bogotá, 

resolvieron enviárselos al señor alcalde. A las tres de la mañana, me informaron 

que tal era la cantidad de radiogramas y telegramas, que un niño se extravió en la 

selva de papeles. Los teletipos de los periódicos no daban abasto, y había que ver 

los titulares, a ocho columnas: 

¡Lucero vivo en Bogotá! ¡Colombia enloquecida! 

Delegaciones de todo el mundo a Bogotá. 

¡La población de Colombia llegará a cien millones! 

Lucero, con reservas para iluminar el mundo mil años. 

Telescopio miniatura para Lucero regala la OEA. 

Estampillas Lucero lanzará el gobierno. 

¡Hallan otro Lucero, sano y salvo, en Moscú! 

Pediatras examinarán a Lucero. Le tomarán radiografías. 

Y ¡hallan Lucero con dos cabezas en Johannesburg! 

Delirio en Bogotá. El apagón de anoche, Lucero lo resuelve saliendo a la ventana. 

Redoblan vigilancia de Lucero. ¿Lo secuestrarán? 

"Sociedad Protectora de Luceros en Londres". 

¡Extradición de Lucero! ¡Invadirán la tierra! ¡Milicias del cielo! 

La madre de Lucero millonaria. Leyendas sobre doña Venus. 

Original tetero de luz para Lucero. 

¡Lucero, ciudadano del mundo! 

 

VI 

Llega doña Venus. Regreso al cielo 

A las seis de la tarde Lucero estaba pegado al ventanal de vidrio de su cuarto, en 

espera de la llegada de mamá, como ella se lo había prometido. Si el viento era 

favorable, pronto llegaría en su carruaje-destellante, el más lindo de las avenidas 

del cielo. Un chorro de luz se precipitó desde las comarcas de Venus hasta 

nuestra casa. Una luz dulce, distinta, como barnizada de plata, provenía de los 

reflectores de la nave espacial. Corrimos a la calle. Clavados en la altura los 

ojazos hechos para mirar grandes distancias, Lucero, todo emocionado, gritaba: 

– ¡Allí viene mamá...! Yo la vi primero. 

Y se lanzó con los muchachos a la acera. Los soldados que cuidaban la casa para 

que no fueran a robarse a Lucero no se dieron cuenta de lo que pasaba. 
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Sonaron las trompetas de las escoltas-luceros que a lado y lado de la carroza 

montaban guardia. En pocos segundos estaban sobre la calle la |Estrella y sus 

astro-tripulantes. A través de la ventanilla, la gran reina del cielo saludaba con el 

pañuelo a los terrícolas. Atada a una lanza reluciente de platino, con 

incrustaciones de diamante, iba una pareja de cisnes negros que dejaban caer, 

pausadamente, sus párpados de vidrio. Un cochero luminoso, de imponente librea, 

los guiaba por medio de largas cintas de moaré rojo. Batían las alas los cisnes 

haciendo descender y sofrenando el carruaje hasta posarlo, leve y firme, frente a 

la casa. 

Los tripulantes ceñían libreas tachonadas de pedrería sobre el pecho. El cochero 

encendía relámpagos de plata en el extremo de la fusta, y con voces ininteligibles 

dirigía el aterrizaje de la nave, que fue perfecto. La carroza, de puro diamante y 

ruedas de oro macizo, emanaba una fragancia sutil. Los cuellos de los cisnes eran 

arcos de una luz negra que abrillantaba el suelo donde la reina, doña Venus, 

habría de poner su pie. 

El son de cuatro trompetas gigantes llenó los ámbitos silenciosos y azules. Un 

lucero-tripulante abrió la portezuela central y tendió un tapiz de niebla-rosa, desde 

la nave hasta la casa. Radiante, etérea, apareció doña Venus, delicadamente 

sonreída, pero con el leve temor de quien no sabe qué le espera. Fue tal el 

destello de sus ojos al posarlos en el hijo, que por un instante se velaron, como 

eclipsadas, las facciones. Un manto azul bordado de oro y gemas la ceñía 

esbeltamente de los hombros a los pies. 

Parecía caminar por el aire. Al primer paso, dejó ver un pie diminuto con zapatillas 

guarnecidas en platino. Tendidos los brazos y desbordada en llanto, doña Venus 

se dirigió al hijo. Al abrazarlo, confundieron sus luces, mientras le susurraba 

estremecida: 

– ¡Hijo mío! ¡Mi hijo!... ¡Cuántos días sin ti! 

La escena era como si de pronto se hubiera inmovilizado un huracán de lumbres. 

Al llegar a la casa, con majestuosa calma, doña Venus se quitó la capa y la pasó a 

un ujier. Fue un instante de suprema indescriptible irradiación. 

– ¡Qué linda es tu mamá! –dijo Clemencia a Lucero. 

– Sí, ella es muy linda y se ha ganado todos los concursos de belleza del cielo. 

Ya en la sala, Lucero le dijo feliz: 

– Siéntate, mamá, aquí en el diván: debes de venir cansada. 

En esos momentos bajaba las escaleras mi esposa, que había visto el fantástico 

arribo desde el balcón. 

– Te voy a presentar a la mamá de los Martínez –dijo Lucero–. Este es Alfonso, el 

que me encontró y recogió herido y me curó; ésta es Clemencia; éste, Alfredito; 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

185  

éste, Carlitos, el menor; y ésta, Gina, la perrita; ¿linda, ¿verdad? ¡Todos tan 

buenos conmigo! Y el señor Martínez –agregó al verme acercar al grupo. 

– Amigos –dijo doña Venus dirigiéndose a mi esposa–, no tengo con qué pagarles 

lo que han hecho por este muchacho. El pobrecito no tuvo la culpa; se resbaló de 

mis brazos... la entrecortó un sollozo, pero al punto, reaccionando, agregó: 

Ustedes comprenden. Hace mucho que no duermo pensando en lo que hubiera 

podido pasarle... Mil gracias, señora. El cielo todo les desea por lo buenos que 

han sido con mi Lucero. 

– No piense en eso, doña Venus –respondió mi señora–. Es que Lucero nos ha 

ganado a todos el corazón en tal forma que no sabemos qué hacer al pensar que 

ha venido por él. Hasta la pobre Gina va a sufrir. Menos mal que el elefantito vivo 

que tiene aquí en el patio piensa llevárselo al cielo para jugar con él. Además... 

– Además, ¿qué? –dijo visiblemente preocupada doña Venus. 

– Ay, señora de mi alma –continuó mi esposa– es que el mundo está conmovido 

con la llegada de Lucero. Usted no puede imaginárselo. Toda la gente quiere 

verlo. Claro que aquí nosotros no lo hemos desamparado un segundo. La tropa 

que usted vio en la calle lo protege de secuestros. Hay gente, con decirle, señora, 

hasta de Nueva Zelanda, una isla remota, en espera de turno para verlo. 

– ¿Y todo este alboroto, por un mocoso? –dijo doña Venus, sorprendida–. A poco, 

si me descuido, quién sabe qué le pasa a mi Lucero. ¡Qué tal si no llego a tiempo! 

–dijo y se levantó, lo tomó del brazo, y abriendo visiblemente exaltada una de las 

ventanas, gritó: 

– Tripulación, ¡lista! Regresamos en seguida. Vayan calentando las alas de los 

cisnes. No quiero que se nos haga tarde. 

Hasta la sala llegaba el rumor del control de la nave: 

– ¿Listos, alerones? 

– Listos. 

– ¿Colas de ascenso perpendicular? 

– Listas. 

– ¿Luces de peligro? 

– Listas. 

– ¿Super-radar? 

– Listo. 

– ¿Naves especiales en ruta? 

– Ninguna. 

– ¿Sándwiches y consomé de luz? 

– Listos 

– ¿Cisnes de repuesto? 

– Sí. 
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– ¿Rumbo cielo? 

– Rumbo. 

Doña Venus escuchaba con atención, cuando mi señora le dijo: 

– ¿No nos acompañan a la llegada del Niño Dios? 

– Imposible. Allá también lo recibimos. Por eso llega a las doce a la tierra. –Y 

agregó: miren qué hermoso brilla el árbol de navidad del cielo. Yo debiera estar 

allá arriba. 

– Señora Venus, por favor, descanse un poco. Tómese un coñac, la entonará –le 

dijo mi señora. Pero haciendo un gesto negativo con la mano, le respondió 

gentilmente: 

– Mil gracias, se lo agradezco. Tal vez ustedes sepan que nos alimentamos con 

luz. No probamos nada distinto. –Y añadió: 

– La última comida que recuerdo es del año uno, exactamente cuando nació el 

Niño Dios, un pequeño rey de la tierra; y para esto, a mí y a mis hermanitos, hoy 

estrellas de primera magnitud nos llevaron a... –se quedó pensando, y luego 

continuó: 

– A... Belén, un pueblito humilde pero lindo. 

Ya bastante angustiada, después de hacerle, no sin cierto temor, a la perrita una 

caricia, exclamó como para cerrar la corta visita: 

– Bueno, señora, papá y niños Martínez: debemos partir. La casa queda lejos. –Y 

dirigiéndose a Lucero: 

– Y tú, despídete como un niño educado. Dale un beso a la señora y a cada uno 

de tus amiguitos. Al papá dile que muchas gracias por todo. También, que en tu 

casa hay miles de habitaciones para tus amiguitos del cielo, que ahora están a las 

órdenes de la familia Martínez. Que les enviaremos cuando quieran el carruaje, 

que en un billón de años no ha tenido un accidente. 

– Dijo esto mirando a mi señora como para que no tuviera temores. 

– Ay, sí mamá, ¡déjanos ir! –gritó Alfredito. 

Lucero no fue capaz de despedirse de ninguno. Llorando, corrió a la carroza y se 

sentó a mirar por el vidrio lateral. Mientras tanto iban calentándoles las alas a los 

enormes cisnes negros para el largo viaje. 

Clemencia, que no le quitaba los ojos a Lucero, ya instalado en la nave, volvióse 

de pronto a doña Venus, y le preguntó: 

– ¿Por qué usan cisnes negros, señora? 

– Para no confundirlos con los ángeles. 

– ¿Y es que no hay ángeles negros? 

– Silencio. 

Al subir a bordo, cayósele a doña Venus el pañuelo. La calle toda se iluminó 

facilitando así el ascenso vertical de la nave. 
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Sonaron las trompetas. Los cisnes aceleraron el batir de las alas. La nave como 

un meteoro tomó altura. Doña Venus y Lucero hacían señales cariñosas por las 

ventanillas mientras iban esfumándose entre las nubes. 

Alfredito gritaba hasta enronquecer: 

– ¡Lucero!... ¡Lucero!... se te olvidó el elefantito... Allá te lo llevaremos... 

Y Carlitos, el de dos años, señalándolo con la manecita gordeta, le decía, como él 

llama a las palomas que tanto quiere: 

– Cucú... Cucú... 

Cuando la nave era un punto en el espacio estreché en un gran abrazo a mis 

hijos, que lloraban como yo. Alcé la mano y dije como un suspiro: 

– Buen viaje, Lucero. 
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C a r l o s  C a s t r o  S a a v e d r a  

  

Nació en 1924 en Medellín, Antioquia. Estudió en el Colegio San Ignacio y en el 

Liceo Antioqueño en Medellín. Ocupó diversos cargos públicos, los cuales 

combinó con su oficio de escritor y de pintor. En 1953 estuvo exiliado en Chile 

durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Colaborador en diferentes periódicos 

y revistas del país. Comenzó a escribir a los 9 años. A los 15, fue publicado su 

primer soneto en |Jueves Antológico del periódico |El Colombiano (1939). Fue un 

escritor prolífico, lo que se demuestra en sus 37 obras publicadas en diversos 

géneros: novela, poesía, obras de teatro y prosa. Fue columnista en varios 

periódicos del país en los que firmaba con diferentes seudónimos: Omar, Saulo, 

Cromos 33, Juan Diego. Es considerado, después de Pombo, el gran poeta de los 

niños colombianos. Escribió para ellos numerosos poemas entre los que se 

destacan |Matrimonio de Gatos y |Los Dos Caballos. Aunque se le recuerda más 

por sus poemas que por sus cuentos, escribió alrededor de 80 cuentos infantiles, 

publicados en cuadernillos sueltos por la Editorial Bedout, en su colección 

Chispirín, 1958. Escribió además varias canciones infantiles, la cuales fueron 

publicadas por la Extensión Cultural del municipio de Medellín, en 1969 y 

musicalizadas por maestros de la música colombiana como Gustavo Adolfo 

Rengifo, Noel Salazar Giraldo y el maestro Mario Gómez Vignes, entre otros. De 

su visión del mundo y del ser humano dan testimonio sus palabras publicadas en 

|El Colombiano en 1970: "Los temas más salientes de toda mi realización literaria 

son los que hacen relación a la justicia social y al amor, entendido este último 

como solidaridad humana y convivencia pacífica entre todos los seres del mundo, 

y además como simple manifestación de amor mismo entre el hombre y la mujer". 

 

Los Zapatos del Diablo  

 

Un día el diablo, con voz ronca y fea, le dijo a un diablito que estaba a su lado: 

"Tengo ganas de pasear. Estoy cansado de vivir en este hueco del infierno, y me 

voy a conocer mundo, a viajar en aviones y en trenes, a montar en buque y en 

burritos orejones. Quiero recorrer la tierra toda, y sembrar el mal por donde vaya 

pasando". El diablito a quien dijo el diablo todas estas cosas no respondió nada, 

pero movió la cola, como para decir que no le importaba que el diablo grande se 

fuera. Pasados algunos días de mucho calor, pues eran días pasados en los 

mismos infiernos, el diablo comenzó a viajar, con su cara de diablo, y con una 

maleta llena de espejitos y chucherías para engañar a los niños y a los hombres. 

Pero antes de partir, el demonio dejó todas sus cosas muy bien arregladas en el 

infierno. Dejó hasta la dirección de los hoteles y los países que iba a visitar. 
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El diablo llegó a la tierra no se sabe cómo. Dicen algunos que llegó montado en 

una paila voladora, en una paila con alas y sonido de avión. Pero parece que lo 

cierto fue que llegó en sus paticas, por un túnel muy largo y muy negro, que él 

mismo abrió con los cuernos debajo de la tierra. En todo caso, la verdad fue que 

llegó, y comenzó a andar por caminos y caminos; hasta que tocó en un país muy 

hermoso, donde los días eran como catedrales de oro, y las noches como mujeres 

negras con estrellas en la cabeza. El cielo de aquel país era azul, azul, y la tierra 

era verde, verde. 

 

El diablo, al verse en una tierra tan linda, en una tierra igual al paraíso, pensó que 

lo mejor era quedarse un tiempo allí y dedicarse a la maldad. Lo primero que hizo 

fue matar una mariposa que pasó a su lado. Después, con un carbón encendido 

que tenía guardado en el bolsillo, quemó a un niño que estaba recogiendo flores 

en el campo, y más tarde, a la entrada de un pueblo, le robó el sombrero a un 

ciego que estaba sentado al borde del camino. Finalmente, el diablo entró al 

pueblo, sin dejarse ver de la gente que a esa hora estaba rezando o cantando, y 

se escondió en la alcaldía, debajo de unas escopetas que estaban recostadas a la 

pared. Allí pasó la noche haciendo planes para el día siguiente, y comiendo sapos, 

ratones, cueros de tigre, y pedazos de cementerio. Nadie se enteró aquella noche 

de que el diablo estaba en el pueblo, y todos los habitantes durmieron 

tranquilamente. Algunos hasta soñaron con ovejitas blancas y velas encendidas a 

los pies del Niño Jesús, porque era diciembre y por todo el cielo se veían pasar 

ángeles con resplandores en las alas. 

 

Pero volvamos a los pasos del diablo. El enemigo malo, como dicen algunas 

viejitas arrugadas y cariñosas, después de pasar la noche en la alcaldía, se 

levantó muy temprano y se dirigió a la zapatería del pueblo: Como era muy 

temprano y el zapatero no había llegado aún, el diablo tuvo que esperar un buen 

rato, y resignarse a que las personas que pasaban para misa lo miraran 

extrañamente. Al fin llegó el zapatero, recién bañado, y con un bigote muy grande 

y muy gracioso sobre la boca. El diablo saludó al recién llegado con mucha 

simpatía, y le dijo que necesitaba unos zapatos nuevos. El zapatero, que era un 

hombre bueno, y que estaba enseñado a tratar con gente honrada, le respondió al 

diablo que lo iba a atender con gusto, y lo invitó a entrar a la zapatería. El demonio 

se sentó en un taburete de cuero y empezó a medirse zapatos de todos los 

tamaños, y al fin se quedó con unos grandotes, que parecían fabricados con cuero 

de elefante. Después pagó la cuenta, con billetes manchados de sangre, y salió 
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con los zapatos puestos. El zapatero se quedó en la puerta de la zapatería, 

acariciándose el bigote con una mano, y con la otra rascándose la nuca. 

 

El diablo empezó entonces a recorrer todo el país donde el cielo era azul, azul, y 

la tierra era verde, verde. Donde pisaba con los zapatos nuevos, el demonio 

dejaba una quemadura roja que secaba la hierba y hacía llorar a los arbolitos 

recién nacidos. Era tanta la maldad de este forastero, y eran tan bandidos y tan 

despiadados sus zapatos, que toda la tierra de aquel país maravilloso empezó a 

sufrir. Por todas partes se veían las pisadas del diablo, y se veían pasar 

muchachitos con lágrimas en los ojos, y con sombreritos de paja, tristemente 

puestos sobre la cabeza. 

 

El cielo azul, azul, poco a poco se fue volviendo negro, y la tierra verde, verde, 

poco a poco también, se fue poniendo del color de la ceniza. Cuentan las 

personas que les tocó vivir en aquella época, que los platos amanecían quebrados 

en las cocinas de las casitas campesinas, y que las golondrinas no volvieron a 

volar por la tarde sobre las torres de las iglesias. Las mismas personas dicen que 

las muñecas con que juegan las niñas no volvieron a decir papá ni mamá, y los 

gallinazos parados en los tejados de las casas, se aburrían como señores serios. 

Ciertamente el diablo estaba haciendo de las suyas en aquel país. Por la noche se 

oían las pisadas infernales en los corredores de las fincas, en las calles 

empedradas de las aldeas, y en el piso de las pesebreras, donde los caballos 

comen hierba, y hacen espuma con la boca. 

 

Pero la noticia de que el diablo estaba en aquel país de ríos largos y de madres 

dulces, se extendió rápidamente por ranchos, pueblos, palacios y ciudades. Nadie 

se quedó sin saber que era el mismo diablo el que estaba pisando los caminos, las 

flores, las hormigas, las cabecitas de los grillos, y los ojitos de las lagartijas. Nadie 

se quedó sin saber, tampoco, que el demonio estaba calzado con unos zapatos 

grandotes y crueles, y que estos zapatos echaban chispas y olían a pólvora y a 

muerto. Entonces los hombres, las mujeres, los niños, y hasta los viejos que 

tienen que apoyarse en un bastón para poder caminar, se juntaron para perseguir 

al diablo y acabar con él. Los hombres abrieron huecos en los caminos para que el 

patas se cayera en ellos. Las mujeres se pusieron a rezar y a quemar ramo 

bendito en todos los rincones de las casas. Los niños, con gorros de papel, se 

montaron en sus caballitos de madera, y se fueron a cuidar los nidos de los 

azulejos. Y los ancianos clavaron los bastones en las montañas, como espadas, 

para indicar que ellos también estaban en la guerra contra el demonio. 
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Cuando el diablo se dio cuenta de que toda la gente de aquel país, con palos y 

con piedras y con gritos, lo estaban persiguiendo, se amarró bien los zapatos, y 

empezó a caminar más rápidamente, y a mirar para atrás, como los ladrones que 

temen ser alcanzados por los policías. Desde entonces la vida del diablo fue muy 

dura. No pudo volver a dormir ni a descansar. Día y noche andaba y andaba, día y 

noche sufría caídas y tropezones, día y noche mordía polvo y piedras 

puntiagudas. Sin embargo, el diablo no dejaba de hacer el mal, y por donde 

pasaba, como era su costumbre, pisaba los maizales, y los dejaba envueltos en 

llamas, en humo y en azufre. 

 

Pero de tanto caminar, de tanto huir a través de desiertos y bosques, los zapatos 

del diablo se fueron gastando. Llegó un momento en que perdieron el brillo y el 

poder para matar las hojitas de la hierba. Ya no sonaban como el día en que se 

los puso por primera vez, como el día en que se los compró al zapatero, y empezó 

a dar pasos orgullosos y destructores. Todas las noches, con la luz de la luna y de 

las estrellas, el diablo miraba sus zapatos, y comprendía que muy pronto se iba a 

quedar descalzo. Mientras tanto, la gente de aquel país lo seguía persiguiendo, y 

en los periódicos salían noticias alarmantes para todos, pues se decía en aquellas 

noticias que iba a ser imposible alcanzar al diablo, porque este disponía de 

muchos recursos para burlar a sus perseguidores, y además sus zapatos, más 

que caminar, volaban sobre el polvo de los caminos. 

 

Pero la verdad era que los zapatos del diablo se seguían gastando. Con los 

tropezones las costuras se reventaron, finalmente, y las suelas se doblaron como 

lenguas de vacas tristes. El diablo, casi descalzo, seguía corriendo, y dejando en 

el suelo pedazos de sus zapatos rotos. Hasta que empezaron las espinas a herir 

los pies del fugitivo. El pobre diablo ya no sabía qué camino tomar. 

Constantemente se detenía para descansar un poco, pero haciendo un esfuerzo 

terrible, y acosado por los perseguidores, que prácticamente lo tenían sitiado, 

lograba reanudar la marcha. Al fin, el diablo perdió todas sus fuerzas, y cayó al 

suelo pesadamente, y con la cara llena de sudor y de lágrimas. 

 

Los habitantes de aquel país maravilloso encontraron al diablo casi muerto, y con 

los pies desnudos, pues definitivamente había perdido los zapatos. Pero nadie se 

atrevió a rematar al infeliz con pedradas y golpes de culata. Un viejo muy 

hermoso, que parecía ser el jefe de todos, dijo simplemente: "al diablo se lo llevó 

el diablo". Después, el mismo viejo, pidió a sus amigos que regresaran a las casas 

a hacer una vida pacífica y feliz". 
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G o n z a l o  C a n a l  R a m í r e z  

  

Nació en Gramalote, Norte de Santander, en 1916. Novelista, ensayista y 

columnista de periódicos. Ocupó cargos en el gobierno y la diplomacia. Sin 

embargo, consagró la mayor parte de su vida a las artes gráficas, realizando 

trabajos tanto en el país como en el exterior. Fue director del Centro Regional para 

el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc. 

 

Los relatos escogidos para la presente Antología de los Mejores Relatos Infantiles 

fueron tomados del libro |Relatos para Muchachos, publicado por Carlos Valencia 

Editores, 1982. Estos relatos se escribieron como homenaje al niño en su día 

internacional, sobre todo al niño campesino, el gran olvidado. Canal Ramírez se 

inspira en su infancia campesina y a partir de ésta reconstruye los doce relatos 

que componen el libro. 

 

Con una Rana en el Bolsillo 

 

Aquel día el alcalde municipal nos visitó en nuestra comarca campesina para 

inaugurar la nueva escuelita rural de techo pajizo y suelo de tierra apisonada. En 

su discurso citó esta definición: "El niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría 

con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo". 

 

Pascualito aprendió la frase y la repitió mentalmente muchas veces. "La cara 

sucia". Él siempre la tenía así. Y eso lo entendía muy bien. "El pelo desgreñado...". 

Pascualito se peinaba raras veces y sus mechones revueltos se lo hacían 

comprender... "Con una rana en el bolsillo...". ¿Dónde estaba la rana? Pascualito 

nunca había tenido una rana en el bolsillo. Sí, él era la verdad porque tenía la cara 

sucia... él era la sabiduría porque tenía el pelo desgreñado... pero no era la 

esperanza porque le faltaba la rana... ¿y la rana? 

 

Terminada la ceremonia de inauguración de la escuelita rural, Pascualito se fue 

derecho al pantano vecino a su rancho a buscar la rana... Ya allí, con el barro a 

media pierna, entre croar y croar, empezó su cacería. Unas saltaban antes de 

estar al alcance de su mano, otras grandes, casi como sapos, le daban miedo... 

Aquélla, agarrada a un bejuco, qué linda era. Y, a los últimos rayos del sol, cómo 

brillaban sus matices de verde, marrón y azul, cuántos tonos tornasolados de 

nácar y plata, como los del sagrario del templo parroquial, donde Pascualito 

aspiraba a ser monaguillo, si ganaba una beca para la escuela urbana del cura. 
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La ranita, Pascualito y el crepúsculo continuaban allí, sin atreverse a echarle 

mano, no fuera que también saltara como las demás. Pascualito hacía su plan: le 

hablaría cariñosamente, le pondría el nombre de Juanita, como el de la niña del 

rancho cercano con la cual jugaba. 

 

Juanita... no te vayas. ¿Por qué no te vienes conmigo? Esta noche hará frío aquí 

en el pantano y, si llueve, te vas a mojar. 

 

Juanita parecía oírlo, inmóvil en su junco. Cuando Pascualito resolvió atraparla, 

Juanita fue más rápida, saltó y desapareció. 

 

El sol se había ocultado y la oscuridad se insinuaba ya. Pascual corrió a su 

rancho, donde nadie había notado su retardo, acostumbrados todos como estaban 

a las causas de sus demoras: correr tras de algún armadillo, quedarse bajo los 

chipios en cosecha admirando los colores de los pájaros, irse en busca de moras 

o piñuelas silvestres, o tenderse boca arriba a contemplar las nubes y adivinar sus 

figuras. 

 

Al verlo llegar tan de carrera, la madre le preguntó: 

 

– ¿Qué fiera te persigue? 

 

– Ninguna, mamá. Es que yo soy la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el 

pelo desgreñado. Pero no soy la esperanza, porque no tengo una rana en el 

bolsillo. 

 

– ¿Qué qué? ¿Qué qué? 

 

– Sí, mamá, nos lo dijo el alcalde esta mañana en la escuela. Y tú me explicarás 

qué son la verdad, la sabiduría, la esperanza. 

 

– Por la verdad irás mañana, después de la escuela, a preguntar a Agapito. La 

sabiduría es eso que los sabios saben. La esperanza es eso que sentimos cuando 

le rezamos a la Virgen para que llueva, o cuando sembramos, o cuando florece el 

café, o cuando vamos al pueblo a vender algo, por si nos lo pagan mejor. 

 

– Mamá, y cuando vemos esas nubes tan bonitas allá sobre el cerro y queremos ir 

a ellas, ¿eso también es la esperanza? 
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– Sí, y la que tú tienes de llegar a tener una beca en la escuela en el pueblo y ser 

monaguillo para ayudar a la misa... ¿Se lo dijiste ya a la maestra? 

 

– Sí, mamá, y se lo he dicho muchas veces. 

Al otro día, Pascualito, impaciente, apenas terminó la escuela corrió al rancho de 

Agapito, el viejo patriarca, yerbatero, sanalotodo y oráculo de la región, que vivía 

entre hierbas, ungüentos y mariposas prendidas con alfileres a las paredes. Decía 

que con el polvillo de sus alas curaba las penas de amor. 

 

Ante la pregunta de Pascualito "¿qué es la verdad?", Agapito, mesándose la barba 

blanca, respondió: 

 

– Me haces la misma pregunta que alguien le hizo a Cristo. Hay la verdad del alma 

que enseñan los sacerdotes, la verdad del cuerpo que enseñamos nosotros los 

médicos; y la verdad de cada uno. Tú, por ejemplo, Pascual, tú también eres la 

verdad. 

 

– Pero me falta la rana. 

 

– ¿Cuál rana? 

 

– Una rana en el bolsillo que tengo que tener y me voy a buscarla. 

 

Juanita estaba en el pantano, en el mismo junco. Pascualito reflexionó: esta vez 

no me voy por el lado descubierto, porque Juanita se me pierde entre el juncal. Me 

voy por el lado opuesto y, si Juanita salta, saltará en descubierto y la agarraré. 

 

La táctica fue buena y Pascualito salió del barrial con Juanita en el bolsillo 

repitiéndose a sí mismo: "Soy la verdad, la sabiduría y la esperanza". 

 

Pocos días después, el párroco vino a bendecir el nuevo local de la escuelita rural 

y la maestra le habló de Pascualito, de su aspiración a una beca y de su ambición 

de monaguillo. También de sus méritos de alumno. El cura no tenía becas libres 

en la escuela parroquial, pero luego de un examen a Pascualito, le dijo: 

 

– No hay vacantes ahora. Pero te voy a abrir un campo en la escuela de la 

parroquia. Preséntate el próximo domingo. Las monjas te lavarán la cara, te 

peluquearán, te harán abandonar esa rana del bolsillo. De esa escuela puedes 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

195  

salir para el bachillerato, luego... Pascualito corrió de la entrevista a comunicarle la 

noticia a su madre, cabizbajo y pensativo. 

 

– ¿Te vas, hijo? Eso es bueno para llegar a ser doctor, cura o general. Debes irte. 

 

– No, mamá. No me voy. Me quedo a tu lado. 

 

El fabricante de juguetes 

  

Jugar nos compensaba de las privaciones impuestas a nosotros niños campesinos 

por la pobreza. El tiempo libre dejado por la escuelita y el trabajo de colaboración 

con nuestros padres era para el juego. Ante todo, el juego con la naturaleza. 

Teníamos muchas horas para verla, contemplarla y amarla. La naturaleza era 

nuestro mejor espectáculo y, a veces, nuestro único espectáculo... El agua... 

jugábamos con el agua, haciendo canales, pozos, represas, y con ingeniería 

hidráulica de nuestras propias manos, hacíamos deshacíamos y volvíamos a 

hacer. Pero sobre todo retozábamos en las aguas de la quebrada como peces, o 

nos aventurábamos en medio de la lluvia, como árboles ambulantes. 

 

El fuego... la piromanía nos fascinaba. Hogueras, fogatas, caminos de candela, 

guardarrayas. Éramos unos volcanes instintivos, salvo cuando el incendio en el 

bosque nos aterraba, con llamas de muchos metros, con crepitar infernal. 

 

El aire... el impulsor de nuestras cometas, el motor de los follajes a donde 

trepábamos para ser mecidos por él. 

 

La tierra... con ella hacíamos pirámides y otras figuras de una geometría más 

inventada que conocida. Amasada con agua, era la materia prima de una rústica 

alfarería y cerámica que nos divertía. Hasta llegamos a hacer con barro una 

réplica minúscula de la aldea, iluminada con aceite de higuerilla, extraído por 

nosotros también con el "tártago" o ricino en lámparas de barro, normalmente 

también de nuestra fabricación. 

 

Todo esto en comunidad infantil que el juego convocaba, seleccionaba, 

comunicaba y hacía convivir en grupo. En "pandilla". La pandilla, por sí misma, era 

el juego. En realidad, el gran juego eran nuestras manos que tenían que hacerlo 

todo para jugar. Nuestra pobreza no nos permitía comprar juguetes. O los 

hacíamos nosotros, o nunca tendríamos nada. 
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Donde nuestras manos más se lucían era en la fabricación de trompos, jaulas, 

arcos, flautas de bambú o caña brava "runrunes" con botones o tapas de cerveza, 

rodajas y piola, cornetas, escopetas de madera, cocas. Una buena gama de 

productos de nuestra propia marca para jugar. 

 

El mejor fabricante de la pandilla era el Manco Pastor Castro, de once años. Era 

casi inexplicable cómo con un trocito de naranjo seco, un bejuco, un alambre, un 

tubo viejo, en su mano derecha un cuchillo, ayudado por el muñón de la izquierda, 

Pastor fabricaba juguetes impecables: trompos de bailar "sedito"; fusiles, arcos, 

arpones, flechas, y como con unas "vendas", engrudo y papel periódico producía 

las cometas más voladoras, sin que nuestras manufacturas en tal sentido pudieran 

competir. Sin embargo, cada uno hacía lo suyo o no jugaba. 

 

Los de la pandilla nos estimulábamos en mejorar nuestro ingenio. Una vez 

estuvimos medio día apostados en silencio en un matorral esperando que un 

turpial cayera en la trampa de Pastor Castro, y otra trampeamos una ardilla que 

luego encerramos en una jaula de Pastor, quien la regaló a la pandilla. Propiedad 

comunal, teníamos derecho a llevarla por unos días, y por turnos, a nuestras 

casas. 

 

Pastor nunca regateaba, era generoso y abierto. El, como casi todos los de la 

pandilla, dábamos lo que nuestras manos hacían, pues no teníamos más que dar. 

Pero nos dábamos todos los unos a los otros con compañerismo, interrumpido por 

alguna bravata y disputa transitoria, con reventones de narices y reconciliación. 

 

La pandilla empezó un día a ser menos alegre. Rumores extraños empezaron a 

correr: que si rojos, que si azules... que si de la oposición... que si del gobierno... 

que don Juan no le habla a don Pedro... que si el asalto, que si la guerrilla, el 

ejército o la policía... que mataron a Luis Gómez de la tienda del Alto... que en el 

pueblo el alcalde está contra el cura... 

 

Y fuimos informándonos indirectamente de "los contras"... Cuál contra quién... y 

quién contra cuál... La comunidad de la tierra, el hombre y el animal, tan práctica 

en nuestra comarca, fue rompiéndose. Apareció entre los hombres la palabra 

"violencia", que nosotros los niños creíamos aplicable solamente a las fieras. Y 

hasta nosotros mismos, sin darnos cuenta, comenzamos a ser violentos en 

nuestros juegos de "rayuela" donde intentábamos "rayar" el trompo perdedor, y en 

las guerras de cometas-enredar en los aires, una con otra y no dejar caer la 

propia. En la escuelita la maestra se entristecía cada vez más al no poder 
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apaciguarnos siempre. Y la pandilla empezó a disminuir, pues algunos padres 

prohibieron a sus hijos participar en ella. 

 

Un día hirieron al papá de Pastor Castro. Al curarse, la familia de Pastor se fue a 

otro municipio y la pandilla definitivamente se disolvió. La violencia había llegado. 
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E l i s a  M ú j i c a  

  

Nació en Bucaramanga en 1918. Escritora de cuentos, novelas, ensayos y 

crónicas. Entre sus obras se destacan: las novelas, |Los Dos Tiempos, Catalina y 

Bogotá de las nubes. Los cuentos, |Tienda de Imágenes, Árbol de Ruedas, Angela 

y el diablo. |Las altas torres del humo, colección de cuentos populares 

colombianos. Hizo la edición, la crítica y las notas a |Reminiscencias de Santafé 

de Bogotá, y el prólogo y las notas de |Novelas y Cuatros de Costumbres de 

Eugenio Díaz Castro. Para los niños ha escrito: |La Expedición Botánica contada a 

los niños, en la que relata parte de la vida del sabio Caldas; |Pequeño Bestiario, 

relatos amenos y llenos de afecto por dos animales domésticos: el perro y el gato, 

y |Cuentos para niños de La Candelaria, serie de relatos sobre personajes de la 

historia colombiana. Fue secretaria privada del ex presidente Carlos Lleras 

Restrepo de 1936 a 1943; secretaria de la Embajada de Colombia en Quito, de 

1943 a 1945; asistente del antropólogo José Pérez de Barradas en Madrid, 

España, para la redacción y publicación de la obra sobre el Museo de Oro de 

Bogotá; directora de la Biblioteca de la Caja Agraria. En 1984, tomó posesión 

como miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y 

posteriormente fue nombrada miembro correspondiente de la Real Academia 

Española. Colaboradora de los periódicos |El Tiempo y |El Espectador, miembro 

del consejo directivo de las Revistas |Presencia y |El Café Literario de Bogotá. 

Forma parte de la Comisión de Lexicografía de la Academia Colombiana de la 

Lengua. Actualmente dirige la Biblioteca de la Academia. El cuento |El secreto de 

la estatua es tomado del libro |Cuentos para niños de La Candelaria, Carlos 

Valencia Editores, Santafé de Bogotá, 1993. 

 

El Secreto de la Estatua  

 

Muy temprano, antes de meterse en el obrador donde desaparecía el tiempo y 

pintaba horas y horas, a Gregorio le gustaba subir a la azotea de su casa. 

 

Era una mañana de un azul que se introducía por los poros como si flotara en el 

espacio. El vapor de agua que, como un espeso capuchón arropa los cerros de 

Santafé de Bogotá la mayor parte del día se convertía de repente en un aire 

dorado y transparente, quieto y fresco. No había nada que se le comparara en 

ninguna parte del mundo. 

 

Entonces Gregorio olvidaba sus años. Era de nuevo el muchacho que madrugaba 

a trepar a los cerros, en busca de aquellas plantas de las que los indios extraían 
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tintes para fabricar sus mantas de algodón. No había otros más firmes y brillantes. 

Una mujer, vieja como una momia que vivía en una cueva del cerro de La Peña y 

a la que Gregorio regalaba bizcochuelos y chocolate, le había enseñado que los 

colores azules y violáceos se sacan de las maticas de árnica. 

 

Para ese objeto resultaba también muy a propósito la uvilla de Bogotá, lo mismo 

que el espino puyón. Daban un hermoso tono morado indeleble. De la guaba lo 

mismo que de la cochinilla, procedía el carmín. Para los tonos sepias aprovechaba 

los líquenes y musgos, tan abundantes. Al tocarlos, Gregorio daba gusto no sólo a 

sus manos sino a su alma. 

 

Igualmente, la vieja lo había informado sobre los mejores sitios para conseguir 

arcillas de distintos colores y clases. A Ráquira mandaba un muchacho, a buscar 

tierras doradas. 

 

Maceraba todo en una piedra instalada en el huerto de la casa. (Aún estaba allí en 

la época en que otro pintor, Roberto Pizano, escribió la biografía de Vásquez; a lo 

mejor sigue en el mismo lugar, y algún niño la encontrará, si mira bien. Será como 

si se apoderara de un tesoro). 

 

Gracias a las fórmulas de la vieja india, que era sabia, Gregorio había aprendido a 

echar una goma elástica sobre los colores para que brillaran más. Si no hubiera 

sido por esa mujer que lo quería como a un hijo, Vásquez no pintaría con aquella 

maestría que todos le admiraban. 

 

Los cerros santafereños no le regalaban únicamente las plantas y las tierras. Le 

ofrecían otro don: los venados. Cuando surgían en los bosquecillos, con sus 

movimientos nerviosos y ágiles, Gregorio los devoraba con los ojos. Para que 

nunca se escaparan, quería meterlos en sus lienzos. 

 

En sus buenos tiempos había sido un arrogante cazador. Ayudado por sus buenos 

galgos y sabuesos practicaba el ojeo, la batida y la cetrería. Portaba en su diestra 

un halcón dotado de la velocidad del rayo. 

 

En la laguna de La Herrera, cerca de Santafé, a la que acudían miles de patos 

emigrantes, hacía con frecuencia buena provisión de aves, que entregaba a su 

esposa Jerónima para que los guisara. 
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Qué dulce, paciente, segura y maternal había sido siempre ella. Hacía las delicias 

de un marido fiel y rendido como Gregorio. Parecía un ángel cuando le servía de 

modelo para pintar a la reina de los cielos. 

 

Pero ya hacía años que la muerte se la había llevado. El dolor lo punzaba como el 

primer día. Esa mañana volvió a herirlo. Los ojos se le llenaron de agua. 

 

Dios le había concedido un consuelo en la hija de Jerónima, Feliciana. Nunca se 

separaba de su lado. Era el retrato vivo de su mujer, su único amor sobre la tierra. 

No sólo tenía la misma cara de su madre, sus gestos, su sonrisa. También había 

heredado del padre lo más raro: el talento para pintar. 

 

Revelaba tanta finura y delicadeza que Gregorio caía como en éxtasis al 

contemplarla. Esa niña había nacido para ser feliz como lo prometía su nombre. 

Estaría a su lado hasta el último minuto. Sería su báculo. Le cerraría los ojos. 

 

Feliciana representaba el premio a los esfuerzos realizados por Gregorio en su 

juventud, cuando a pesar de ser el más pobre y desamparado de los alumnos de 

los maestros Figueroa, se propuso convertirse en el mejor artista de la Nueva 

Granada. 

 

Le tocó vencer obstáculos tan grandes como no poder estudiar en persona la obra 

de los grandes pintores que habían vivido en Europa. Tenía que contentarse con 

unas pocas copias mal hechas y no en colores sino en blanco y negro. 

 

El mismo fabricaba sus pinceles de pelo de cabra o de perro, que metía en 

cañones de pluma de ganso. Empleaba lienzos de tejido desigual y separado, 

llamados "de la tierra". Aún hoy los tejen los indios de algunas regiones. 

 

A pesar de tantas dificultades el número de sus cuadros ya casi llegaba al medio 

millar. Nunca le faltaban pedidos de los priores de los conventos y de los prelados, 

de los nobles, los oidores de la Real Audiencia y demás funcionarios. Lo único 

malo consistía en que le pagaban muy poco por sus obras. Y a él le gustaba vivir 

bien y no medir los gastos. 

 

Había decorado casi lujosamente su casa. Se entraba por un zaguán de 

piedrecillas blancas y redondas y huesecillos llamados "tabas", sacados de los 

animales que iban a morir al matadero. 
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En la esquina occidental de la casa del maestro, ubicada frente a la iglesia de La 

Candelaria, habitaba una de las familias más distinguidas de Santafé, la de los 

Caicedo. Con frecuencia compraban lienzos al artista, para adornar su oratorio y 

sus salones. Pero jamás lo invitaban a sus fiestas. 

 

Eran demasiado orgullosos y pensaban que su dinero y los muchos títulos y 

honores que les concedía el rey de España, los hacían superiores a un simple 

pintor que recibía una paga. 

 

Al fin y al cabo, a Vásquez, ¿qué le importaba? Le bastaba Feliciana. Con ella no 

temía a la vejez, ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a nada. 

 

Ya era hora de empezar el trabajo en el obrador. No había una habitación más 

clara y bonita en toda la casa. Se hallaba adornada con cortinajes, brocados de 

oro, sedas, terciopelos y armaduras para que las portaran los personajes de sus 

cuadros. 

 

Cuando terminaba de darles la última mano los lienzos se animaban. Los santos, 

los reyes, los profetas, las vírgenes y los ángeles invadían el obrador. No eran 

imágenes sino seres de carne y hueso que lo miraban y le hablaban. Gregorio se 

lo agradecía a su pincel. Hacía milagros. 

 

A media mañana Feliciana acudía sin falta a llevarle algún refrigerio y mirarlo 

pintar. Eran los momentos más felices de Gregorio. Su hijita adivinaba sus 

menores deseos y lo complacía en lo que tenía a su alcance. Gustosamente el 

padre daría la vida por ella. 

 

¿Por qué sería que en las últimas semanas parecía distraída y lejana? Su cutis 

había perdido el lindo color rosado. Estaba pálida. Quizá era consecuencia del 

cansancio. Los cuidados que prodigaba a Gregorio, unidos a las faenas del hogar, 

y al trabajo de pintar sus biombos y miniaturas, ejecutados con primor, sin duda la 

habían agotado. El padre le pediría que reposara un poco. No necesitaba afanarse 

tanto. 

 

Como él ya había terminado el retrato de San Agustín, realizado por encargo del 

prior de La Candelaria, decidió enviárselo. Aprovecharía para ese oficio a una 

esclava. Así Feliciana no se ocuparía en llevarlo y podría descansar un poco. 
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Invariablemente almorzaba en compañía de su hija. Pero ese día, cuando apenas 

habían tomado dos o tres cucharadas de sopa, entró de improviso en el comedor 

el prior de los agustinos. Parecía bravo. Se aproximó a Vásquez y le dijo: 

 

Maestro: el retrato que me entregó la esclava no es el de nuestro padre San 

Agustín que yo le había pedido. Es el de don Fernando de Caicedo, el vecino de al 

lado. 

 

De una ojeada comprendió Vásquez que la tela que le mostraba el prior se debía 

al pincel de Feliciana. 

 

Representaba a un joven de pelo negro rizado, ojos brillantes y espeso bigote, 

Fernando de Caicedo. ¿Qué habría ocurrido? ¿A quién le entregaría la confundida 

esclava el retrato de San Agustín, que Vásquez había puesto en sus manos? 

 

Lanzó una mirada interrogadora a su hija. Roja hasta la raíz del pelo, y sin saber 

qué hacer, Feliciana se apretaba las manos, a punto de romper en llanto. 

 

¿Por qué hiciste el retrato de ese joven? –le preguntó Vásquez–. 

¿Por qué no me informaste nada? 

 

Feliciana no fue capaz de contestarle la verdad. Desde hacía mucho amaba a 

Fernando. Aprovechó la orden dada por Vásquez a la esclava, para pedir a ésta 

que buscara a su novio y le entregara el retrato pintado por ella. Pero la servidora 

cambió las telas y colocó en las manos del uno lo que pertenecía al otro. 

 

Lo peor ocurrió cuando el padre se enteró de que Feliciana esperaba un hijo muy 

pronto. 

 

Si las cosas hubieran sido distintas, nada habría alegrado más al viejo: un 

nietecillo, un heredero que corriera por los cuartos de la vieja casa como si los 

llenara de luz. Un fruto de su querida Feliciana. 

 

Pero la familia Caicedo no aceptaría nunca que don Fernando se casara con la 

hija de un simple pintor. Según ellos, Gregorio Vásquez no valía nada. No tenía un 

título ni era millonario. Cuando nacía en España un heredero del trono, la Real 

Audiencia no nombraba alférez mayor a Vásquez, para que echara al pueblo 

montones de monedas. A los que nombraba era a los Caicedo. 
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Por ningún motivo darían el sí. Las pocas veces que Gregorio entraba a la casa 

vecina lo hacía con el objeto de obedecer una orden. Los dueños lo recibían como 

a un servidor, nunca un igual. No lo invitaban a comer, ni siquiera a sentarse. A 

esa gente no le importaba que los jóvenes se amaran. 

 

Vásquez sintió que la sangre se le subía a la cabeza. En un ataque de rabia gritó a 

Feliciana que no quería volver a verla y que se marchara de la casa. 

 

Como si un artista desconocido le hubiera pintado la muerte en la cara, la 

muchacha salió sin entender qué pasaba. Humildemente posó sus pies en el 

zaguán de tabas de ternero y piedrecitas blancas y redondas recogidas en el río. 

Jamás volvería a cruzarlo. 

 

El viejo se quedó solo, llorando su pena. Tembloroso y pegado a las paredes para 

sostenerse porque ya casi no podía andar, entró una mañana por última vez en su 

obrador. Parecía una cueva abandonada y cubierta de telarañas. 

 

Con mano temblorosa cogió el pincel y trazó de memoria en el lienzo un rostro de 

mujer. Era el de su Jerónima a la vez que el de su Feliciana, unidas las dos con la 

reina de los ángeles. 

 

Entonces se repitió lo que allí había ocurrido tantas veces. Las imágenes se 

convirtieron en personas de verdad. Apareció en toda su gloria la Virgen María, 

rodeada de pequeños querubines y llevando de la mano a Jerónima y a Feliciana. 

Las tres cerraron los ojos del hombre que las había amado tanto. 

 

La misma esclava que en un tiempo ya lejano trastocó el destino de los dos 

retratos corrió al convento de los agustinianos a pedir que dispusieran la iglesia 

para efectuar un entierro. Por eso no alcanzó a oír estas palabras, pronunciadas 

por un angelito de los que acompañaban a la Virgen: 

 

La casa de los Caicedo está condenada. No quedará de ella piedra sobre piedra. 

Al cabo de los años nadie sabrá cómo era. En el preciso sitio donde está ahora la 

sala a la que le prohibieron la entrada al gran artista santafereño Gregorio 

Vásquez Arce y Ceballos, orgullo de su ciudad y de su raza, se elevará una 

estatua. Así quedará demostrado que el talento y la constancia valen más que el 

dinero y los títulos heredados. 
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Respiró fuerte para descansar porque no tenía costumbre de hablar mucho. (Los 

ángeles se entienden entre sí sin necesidad de pronunciar palabra). 

 

Pero agregó en seguida: 

 

Hay también un castigo para el padre que no tuvo piedad de su hija. El espíritu de 

Gregorio Vásquez quedará encerrado en el bronce de su estatua. Ahí 

permanecerá hasta que venga una anciana y les cuente esta historia a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

205  

J a i r o    A n i b a l    N i ñ o  

 

Nació en Moniquirá, Boyacá, en 1941. Incursionó primero en las artes plásticas y 

en la pintura. Fue miembro del grupo de pintores La Mancha. Posteriormente fue 

actor, director de teatro, titiritero y dramaturgo. Ha sido profesor universitario y 

director de grupos universitarios de teatro. Sus obras El golpe de Estado, El monte 

Calvo y Las bodas del hojalatero o El baile de los arzobispos, han sido 

merecedoras de varios premios. Entre sus guiones para cine se destacan Efraín 

González, ganador en el concurso de guiones para largometraje argumental 

convocado por Focine, y El manantial de las fieras. Ha escrito cuentos para 

adultos como Toda la Vida, conjunto de relatos cortos, y Puro Pueblo. Entre sus 

obras para niños se destacan: Zoro, ganadora del Premio Enka de Literatura 

Infantil en 1977. De las alas caracolí, Dalia y Zazir, Razzgo, Indo y Zaz, entre 

otras; y los libros de poemas La alegría de querer y Preguntario. 

 

El relato escogido para esta Antología de los mejores Relatos Infantiles hace parte 

del libro El Quinto Viaje, edición bilingüe publicada por Tres Culturas Editores en 

conmemoración al Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Es una 

edición de lujo con ilustraciones de Jorge Orduz. 

 

El Descubridor del Mar del Sur    

 

A sus oídos llegó un rumor como el que levantaría una poderosa conversación de 

pájaros. Luego percibió un resplandor azul detrás del cerro. 

 

Vasco Núñez de Balboa detuvo la marcha de su tropa. Desmontó y lentamente 

levantó la cabeza en dirección de la cima erizada de arbustos espinosos. Desde 

allí tendría la fortuna de ver las aguas del nuevo mar. El sería el primero en 

vislumbrarlo y reclamaría la gloria de su descubrimiento. 

 

Ese sueño había estado navegando tercamente en su ánima desde el día en que 

un indio le habló de un océano tan grande como el mundo, que estaba en algún 

lejano lugar del occidente, detrás de las montañas. 

 

Vasco Núñez, ante esa noticia, sintió en su corazón de tahúr que un as de oros 

había llegado a su mano y se dispuso a jugarlo de la mejor manera posible, con el 

fin de ganarle esa partida al destino. 

 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

206  

El juego había sido largo, sangriento y azaroso. En una ocasión, una india con 

figura de sota de copas estuvo a punto de matarlo al ofrecerle una vasija con licor 

emponzoñado, y no podía olvidar el abrazo de la gigantesca boa que, como un 

sinuoso as de bastos, intentó estrangularlo. 

 

– ¿Lo acompaño? – preguntó con ansiedad el clérigo Andrés de Vera. 

 

– No. Todos ustedes esperan en este lugar. Me pertenece el derecho de que mis 

ojos sean los primeros en ver el mar del Sur y descubrirlo. 

 

El perro Leoncico lanzó un gruñido sordo y Vasco Núñez de Balboa sonrió al 

comprobar que su bestia lo estaba respaldando. 

 

El enorme animal se colocó frente a la tropa y se echó en el suelo. Leoncico era 

uno de los más despiadados combatientes españoles. Un escribano puntilloso que 

los acompañaba y que tenía la manía de contabilizarlo todo, ya había perdido la 

cuenta de los indios caídos bajo sus dentelladas. El animal crecía todos los días 

en astucia y en fiereza. Sus dientes habían adquirido un ominoso color rojo. Sus 

fauces abiertas mostraban dos amenazantes hileras de rubíes afilados. 

 

– Cristóbal Colón descubrió una nueva tierra. Yo voy a descubrir un nuevo mar. 

Ojalá un hijo mío descubra un nuevo cielo – dijo Núñez de Balboa al emprender el 

ascenso. 

 

Los miembros de su tropa permanecieron inmóviles. El viento sopló con fuerza y 

trajo agridulces perfumes de la selva. 

 

– Huele a mujer pichona – susurró un soldado. 

 

– Huele a presentimientos – musitó otro. 

 

– No. Lo que olfateamos es el rico sudor del oro – dijo el clérigo. 

 

Andrés de Vera, alto y flaco, tenía la sotana arremangada y sujeta a la cintura con 

un bejuco de agua. Completaba su atuendo un casco de fierro, botas altas y un 

gran crucifijo de acero que pendía de su cadera como una espada. Cayó de 

rodillas y cuando los demás lo imitaron, comenzó a rezar en voz alta. 

Fervorosamente sostenía en sus manos un rosario hecho con pepas de oro, 

perlas, y zafiros blancos. 
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Sobre el horizonte surgió una bandada de aves. Daba la impresión de que no 

volaba, sino que caminaba sobre el aire con sus anchas patas en forma de platos. 

Los pájaros se alejaron prontamente caminando sobre los altos cielos de la selva. 

 

Núñez de Balboa apuró el ritmo de su trepada. Todas sus pasadas fatigas se 

transmutaron en un ansia acezante que le llenaba la boca con un sabor a frutas de 

polvo. Se le dulcificaron también los recuerdos de los pantanos, los insectos, las 

víboras y los bosques tan altos y tupidos que caminar por ellos era hacerlo a 

través de una noche oscura. En esas ocasiones los indios guías repartían ramas 

de árboles fosforescentes que los hombres se colocaban a manera de lámparas 

en el pecho. Al marchar cortando la noche tenebrosa de esas selvas apretadas, 

parecía que cada hombre había cazado una estrella. Rememoró de manera lejana 

los combates en los que los indios habían caído bajo el fuego de los arcabuces, el 

filo de los aceros y la ferocidad de los perros. Sin poderlo evitar, le llegó, también, 

el retrato memorioso de la hermosa india Mincha. 

 

Vasco Núñez de Balboa estaba muy cerca de la cima del cerro y su cuerpo se 

sacudió con una alegría y una exaltación nunca experimentadas. El legendario y 

maravilloso mar del Sur estaba, por fin, a su alcance. Nada ni nadie le quitaría la 

gracia de ser la primera criatura venida del viejo mundo que lo acercaría por 

primera vez a los ojos. 

 

Se detuvo un instante y vislumbró a sus hombres, que inmóviles, lo esperaban 

abajo, al pie de la colina. 

 

De repente, una sombra pasó por su lado. El perro Leoncico, como una 

exhalación, llegó a la cima y contempló la inacabable llanura de agua del nuevo 

mar. Miró a su amo de manera desdeñosa y aulló largamente. Abajo, la tropa se 

estremeció porque por primera vez había oído el esotérico canto de los perros. 

 

Vasco Núñez de Balboa, presa la ira, la frustración y los celos, desenvainó su 

espada para darle un golpe, pero lo detuvo el hecho de pensar que no podía matar 

impunemente al verdadero descubridor del mar del Sur. 
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C e l s o  R o m á n  

  

Nació en Bogotá en 1947. Se graduó como médico veterinario para luego 

dedicarse al arte y a la literatura, estudiando artes en la Universidad Nacional de 

Colombia y realizó estudios de postgrado en el Pratt Institute de Nueva York. Ha 

exhibido sus esculturas en el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería San 

Diego y el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Ha sido, además, profesor 

de Bellas Artes en las universidades Pedagógica, Jorge Tadeo Lozano y Nacional. 

 

Ha publicado |Cuentos para tiempos poco divertidos, primer premio en el concurso 

de la Universidad del Tolima, 1977. |Mejor en la montaña, Amadeo, primer premio 

en el concurso de cuento 90 años de |El Espectador, 1978. 

 

Para los niños ha escrito varios libros de cuentos y novela, entre los que se 

destacan: |Los amigos del hombre, Premio Enka, 1979. |El pirático barco 

fantástico, Las cosas de la casa (Premio Aclij, 1988). |El maravilloso viaje de 

Rosendo Bucurú, El hombre que soñaba, De ballenas y de mares, Los Animales 

Domésticos y |Electrodomésticos. 

 

Los dos relatos escogidos hacen parte del libro |Las cosas de la casa, editado por 

Carlos Valencia Editores, en el que se describen con imaginación y poesía el 

origen y la historia de los diversos elementos que conforman una casa: las tejas, 

los ladrillos, las puertas, las ventanas, las mesas... en fin, es una poética de las 

cosas. 

 

Los grandes muebles de sala  

 

Tímidos habitantes nocturnos de lo más profundo de lejanas llanuras del Asia 

Central, los grandes muebles de sala habitaron hasta hace relativamente pocos 

años las estepas de jugosos pastos y grandes ríos apacibles. 

 

Los guerreros mongoles, audaces jinetes en pequeños caballos de largas crines, 

que cazaban con poderosas flechas la pantera nebulosa y el lobo estepario, nunca 

se atrevieron a matar un solo mueble de sala. 

 

El Gran Khan descansaba después de las batallas reclinado en un enorme sofá 

amaestrado, que dormía plácidamente la mayor parte del día en la penumbra de 

su tienda. Los aguerridos hombres de la estepa, considerados salvajes por los 

europeos de su época, eran, sin embargo, extremadamente tiernos con los 
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grandes muebles de sala, a los que protegían y veneraban considerándolos dioses 

del descanso. 

 

Menos razonables que los mongoles fueron los exploradores europeos, que no 

dudaron en cazar a sangre y fuego los pacíficos animales, al descubrir que podían 

hacer con ellos un magnífico negocio. En vista de que los ejemplares que 

intentaban llevar vivos a Europa morían de tristeza una vez abandonaban su 

hábitat, los naturalistas disecaron y montaron algunos en una estática actitud, para 

ser enviados a los grandes museos. Rellenándolos de paja y usando resortes de 

alambre, hicieron un burdo remedo, una vulgar imitación de los mullidos vientres 

de los pacíficos animales, que a pesar de ser sólo una infame copia del original, 

causaron sensación en el público al divulgarse el uso que les daban los jefes 

mongoles a los ejemplares que habían domesticado. 

 

Los pedidos no se hicieron esperar. Reyes, príncipes, duques y papas, la nobleza 

de alcurnia y la nobleza del dinero encargaron hasta tres y cuatro juegos de sala 

completos para alegrar palacios y jardines. 

 

Indefensos como la mayoría de los grandes animales nocturnos, los cazadores los 

ahuyentaban por centenares incendiando los juncales donde habitaron por siglos, 

arreándolos en ruidosas batidas hasta los mataderos de la llanura abierta donde 

los sacrificaban a garrote para no dañar las pieles. 

 

Fue un proceso de extinción semejante al que acabó con la mayoría de los 

bisontes americanos y los grandes herbívoros africanos, con la dolorosa diferencia 

que los grandes muebles de sala desaparecieron totalmente. Los cazadores 

furtivos, la soledad, la tristeza de los criaderos asolados y algunas plagas como el 

comején y la polilla acabaron con los poquísimos ejemplares que habían 

sobrevivido, en parajes aislados, a la inmisericorde persecución llevada a cabo por 

los europeos. 

 

De esta manera los fabricantes se adueñaron del mercado, inundándolo con las 

vulgares imitaciones en varios estilos, que nada tienen que ver con la ternura y la 

gracia de los originales. Las exorbitantes ganancias les alcanzaron hasta para 

pagar avisos de prensa en los que se decía que la masacre de los grandes 

muebles de sala era una invención de naturalistas celosos de la industria, de 

científicos exagerados y de ecólogos románticos enemigos del progreso; y que 

esa maravilla de la fauna, junto con el pájaro Dodó y el lobo de Tasmania, las 

otras joyas perdidas de la naturaleza eran invenciones de viajeros alucinados. 
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Las almohadas 

 

Durante mucho tiempo se creyó que las almohadas eran el simple producto de 

una leyenda propalada por los pastores de la alta montaña. 

 

Ellos afirmaban que no era sino sentarse a la sombra de un sietecueros de flores 

moradas y tocar la quena con amor para que empezaran a aparecer. Se 

entremezclaban con las mansas ovejas y con ellas pastoreaban la loma comiendo 

grama tierna y amarillas flores de retama. 

 

Nadie nunca había cogido una viva para demostrar la verdad, pues las almohadas 

que viven en libertad son extraordinariamente tímidas. La silenciosa montaña hace 

que el más leve ruido sea inmediatamente detectado: dejan de comer, levantan 

medio cuerpo y miran atentamente en todas direcciones. A la menor señal de 

peligro se escabullen veloces buscando los tupidos matorrales del páramo. 

 

El primero que amansó una almohada fue Desiderito Palma, un pastor de 

Miraflores. Fue por la época en que conoció a Adrianita Pérez, una muchacha 

delgadita, de ojos negros y pelo largo, que sembraba rosas y claveles en un 

cuadrito de tierra al lado de un robledal. 

 

Desiderito la conoció un domingo en el mercado cuando ella bajó al pueblo a 

vender flores y él a vender lana. Ese día por la tarde ya estaba enamorado y 

desde entonces se pasaba las horas en la montaña cuidando sus ovejas y 

tocando la quena, inventándose melodías de amor para la bella que le había 

robado el corazón. 

 

Estando debajo del sietecueros de flores moradas le pasó lo que les pasaba a los 

pastores enamorados: las almohadas silvestres salieron tímidamente a triscar 

revueltas con las ovejas. Cuando al domingo siguiente lo contó en el pueblo, se 

rieron de él diciéndole que lo que pasaba era que estaba tan enamorado que veía 

visiones. Adrianita se ruborizó, pero dijo que sí le creía, pues ya empezaba a 

descubrir que ese amor era verdadero y que Desiderito no mentía. 

 

El volvió a la montaña con su rebaño y se dio cuenta de que entre más grande era 

el amor que sentía, más linda salía la música de su quena, menos flores amarillas 

de retama comían las almohadas y más se acercaban a escucharlo. 
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Con el transcurrir de los días hubo una que se aproximó despacito, con el mullido 

cuerpo levantado y apoyada únicamente en sus cuatro puntas blancas, llegando 

paso a paso, como pensando cada movimiento, dejando por un instante la pata en 

el aire, indecisa, pero por fin arriesgándose. 

 

Durante horas y horas escuchaba la música sin dejarse tocar, hasta que llegó el 

día en que se acercó ronroneando y se acomodó detrás de su cabeza invitándolo 

a recostarse en ella. Fue un agradable descubrimiento reposar en una almohada 

mullida que endulzaba el corazón cuando el pastor pensaba en Adrianita. 

 

Desiderito sabía que la almohada lo escuchaba cuando le contaba los progresos 

de su amor. Una mañana llegó especialmente feliz a decirle que por fin se iban a 

casar y por lo tanto ella era libre de volver al páramo con las demás almohadas. 

Por primera vez en tanto tiempo el mullido animalito de monte habló para decirle 

que, si la libertad era escoger, su decisión estaba tomada: se iba con él, como su 

primer regalo de bodas. 

 

Esa misma tarde la gente se convenció de que el cuento del pastor no era la 

invención mágica de un enamorado: la almohada silvestre llegó caminando como 

otra de sus ovejas, dispuesta a compartir también el amor. 

 

Sobra decir lo felices que fueron los recién casados compartiendo lo poco que 

tenían, pero que por ser grande el querer, parecía mucho. Dulces sueños después 

del amor soñaron, abrazados sobre la tierna almohada que, desde entonces, 

alimentándose de ternura, no volvió a necesitar las amarillas flores de retama. 
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H u g o  N i ñ o  

  

Nació en Bogotá en 1947. Literato y lingüista. Fue maestro de escuela indígena en 

el Amazonas. Desde entonces ha retornado constantemente a las comunidades 

indígenas, a través de cuya convivencia ha llegado a captar la esencia de la 

narración mitológica. Actualmente es profesor universitario de literatura 

latinoamericana. En su actividad como investigador de asuntos culturales ha 

desarrollado notablemente el campo de los estudios etnoliterarios centrando su 

preocupación en la literatura aborigen. Su territorio de investigación de campo ha 

sido el Amazonas. En esta dirección ha producido trabajos de la trascendencia de 

|Literatura de Colombia aborigen, 1978, que surge como el primer libro orgánico 

de su tipo en América Latina. Dentro de su trabajo como creador, siempre 

vinculado a los grandes temas mitológicos aborígenes, se destacan |Primitivos 

relatos contados otra vez, Premio Casa de las Américas en 1976, |Rodapalabra, 

1993, |Mitos del sol, 1994, y |La historia de Gitoma, su último libro. El crítico Carlos 

Rincón opina que con |Primitivos relatos contados otra vez la historia de la 

literatura colombiana se abre en dos por tratarse de un tipo de texto 

completamente inesperado que establece un nuevo modo de narrar donde la 

historia que se cuenta reflexiona sobre sí misma. Por otro lado, |Rodapalabra ha 

sido seleccionada como obra relevante dentro de la literatura infantil y juvenil en 

lengua española, reseñada en el |Vademécum publicado por Fundalectura. 

 

El relato escogido para la presente Antología de los mejores relatos infantiles fue 

seleccionado del libro |Mitos del Sol, con grabados de Dioscórides Pérez, 

publicado por el Banco de Colombia en 1993. 

 

Cuiba 

 

De cómo Paloma roba el fuego a Namon para entregárselo a los hombres y de 

cómo Xomé-To Sol se aparta para dar paso a la noche. De cómo Serpiente Azul 

se transforma en arco iris. 

 

A veces sólo frutas, miel. Comiendo lo que se encontrara, como se encontrara, sin 

poder conservarlo más allá, sin poder transformar los alimentos para apetecerlos, 

para placerse en ellos. Los niños padeciendo en los montes y los llanos. A veces 

sólo carne secada al viento. Siempre con el temor de alejarse y no encontrar 

alimento de probar con gusto. Así transcurría la vida de los hombres antes de esto 

que se cuenta aquí: antes del fuego. 
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Entonces no había lumbre para iluminar el interior de las malocas. La vida era 

incompleta para los hombres, y sin la dicha de recorrer las llanuras a su antojo. El 

corazón cuiba estaba hecho pesar por la falta del fuego. 

 

Sólo Namon lo poseía. Sólo él guardaba en su casa los árboles del fuego: Palma 

de cucurito, candelei, onoto, laurel: los árboles creados por el mismo Namon para 

hacer fuego de su madera. Mientras los hombres padecían por su falta, él se 

saciaba comiendo las delicias preparadas gracias a su poder de transformar. 

 

Apiadado con las penas de los hombres, Pájaro Carpintero acometió la osadía de 

penetrar en la casa de Namon. Ingresó allí, aprovechando que Namon comía: 

Carpintero hurtó una rama de laurel y emprendió el vuelo con ella en el pico, 

dirigiéndose en busca de los hombres. Pero el oído de Namon era rápido y el 

vuelo de Carpintero, lento, de manera que el poderoso no tardó en darle alcance. 

Carpintero fracasó en su intento de robar el fuego. 

 

He aquí que Paloma decidió entonces obtener lo que Carpintero había perdido. 

Tras este propósito se presentó ante Namon, solicitándole una rama de cucurito. 

"No puedo dártela", le respondió él. "Aunque sea una astilla", le replicó Paloma. 

Namon le advirtió que no permitiría que el fuego fuera entregado a los hombres. 

Paloma continuó con su plan: "¿Aunque sea un palito de este candelei?", y Namon 

le respondía impaciente que no. "¿Y una punta de onoto? ¿Sólo una punta?". La 

impaciencia de Namon ya estaba sin freno, y se movía de un lado a otro volviendo 

a colocar en su sitio cada rama, cada palo que Paloma levantaba. 

 

Fue cuando Namon, por fin, se descuidó. Y fue cuando Paloma se alzó con una 

rama de candelei y emprendió la huida. Namon se dio vuelta afanado, sólo para 

darse cuenta de que Paloma ya iba lejos. El vuelo de Paloma es veloz, a 

diferencia del de Carpintero, por lo que Namon fue pronto tras ella: vio cuando 

Paloma se refugió en un árbol hacha. En el interior de su mismo tronco se refugió. 

Namon llegó hasta allí, golpeó con fuerza el tronco del árbol hacha, pero no notó 

rastro de Paloma. Ni un ruido. Ni un aletazo. Nada. Entonces introdujo una tea 

encendida en el interior del tronco. Pero el tronco del árbol era completamente 

hueco, desde la copa hasta la base, y Paloma había descendido por él hasta la 

raíz misma. Largo rato insistió Namon en su búsqueda. Finalmente se cansó y se 

alejó furioso. 

 

Viendo que la sombra de su perseguidor ya no se proyectaba hacia el interior del 

tronco, ni se oían sus pasos ni sus voces, Paloma ascendió por el túnel del árbol 
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hacha y buscó la salida: Namon se había ido. Entonces voló agitada hacia la 

sabana en busca de los hombres. Llegó hasta donde ellos y he aquí que al tocar 

tierra portando el candelei se transformó en hombre. Felices, los hombres frotaron 

unos con otros los palos y en seguida obtuvieron fuego. Se calentaron con su 

calor, se deslumbraron con su lumbre. Rápidamente multiplicaron el fuego y lo 

transportaron por todo el llano. Ahora, poseedores del fuego, su vida era otra. 

 

Alegres festejos se dieron para celebrar la posesión del fuego por parte de los 

hombres. La vida era entonces un solo día pleno, continuo. Día afuera, en el llano, 

gracias a la presencia de Xomé-To Sol que siempre estaba ahí. Ahora también día 

adentro, gracias al fuego. En aquellos festejos se preparó y se comió cuanto 

alimento se puede componer con fuego. Comieron con ahínco, con exceso. 

Algunos perdieron el juicio de tanta hartura. Fue cuando una mujer amenazó con 

lanzar una piedra al cielo para quitar a Xomé-To de ahí. "No lo hagas", le advirtió 

su marido. "No lo hagas, pues he sabido en un sueño que al otro lado habitan las 

langostas". Pero la mujer no hizo caso de la advertencia de su marido. No le 

importó el sueño de su marido, ni siquiera porque era un gran shamán. No hizo 

caso de nada y lanzó la piedra con fuerza hacia lo alto. La piedra voló y chocó con 

la bóveda celeste. 

 

He aquí que la bóveda se rompió haciéndose un boquete en ella. Y en seguida, 

¡Ah!, por el boquete se derramó, descendió la noche, una oscuridad desconocida 

se regó sobre la llanura. Y detrás de la noche descendieron las langostas furiosas 

que atacaron a los festejantes comiéndoles los ojos. Fueron devorados los ojos de 

todos: todos, menos el shamán que había sido advertido, y que advirtió. Sólo él 

fue testigo de lo que pasó: del enojo de Xomé-To Sol, de la furia de las langostas, 

de la noche. Fue testigo del dolor y de la desolación que siguió a la mala idea de 

la mujer de golpear el cielo, a la catástrofe. 

 

También sólo a él le fue dado presenciar cuando llegaron las golondrinas 

cargadas de tierra. Le fue dado ser testigo de su laboriosidad, del empeño con que 

se dieron a reparar el cielo. Mucho trabajaron las golondrinas, hasta repararlo por 

completo: una vez puesta la última gota de barro, en ese mismo instante 

reapareció Xomé-To. Apareció arriba y desaparecieron las golondrinas a lo lejos. 

Pero en adelante el día ya no sería continuo como antes. En adelante Xomé-To 

habría de aparecer y marcharse luego para ser reemplazado por la noche y para 

que en la memoria de los hombres se mantuviera el recuerdo de aquella 

malograda ocasión en que una mujer tuvo la mala idea de golpearlo consiguiendo, 

en cambio, quebrar el cielo. 
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Las golondrinas se marcharon y poco después comenzó a llover. Los hombres 

vieron con angustia que el cielo comenzaba a gotear, amenazando desplomarse 

sobre la llanura. La reparación del cielo aún estaba fresca y la catástrofe también. 

El cielo comenzó a agrietarse allí mismo donde había sido reparado. Angustiosos 

clamores se extendieron junto con la lluvia por toda la sabana. 

 

Los lamentos llegaron hasta la cueva de la Serpiente Azul y la sacaron de su 

sueño. Enterada de la desgracia que se cernía sobre los hombres, Serpiente Azul 

salió de su cueva. En seguida se irguió hasta tocar el cielo. Era de maravillarse ver 

su hermoso tronco azul encorvándose pegado al cielo. Se extendió contra él 

sujetándolo de parte a parte, cubriendo con su cuerpo el boquete de la reparación 

para evitar que siguiera goteando por allí. Luego comenzó a empujar la bóveda 

para alejarla de la tierra y alejar también el peligro. 

 

La lluvia cesó tras los esfuerzos de Serpiente Azul. Maravillado por su valentía, 

Xomé-To derramó sobre ella sus más brillantes rayos. Y esto fue lo que vieron los 

asombrados ojos de los hombres cuando pasó el temporal: el tronco de la 

serpiente convertido en un arco deslumbrante de todos los colores: el abrazo de 

Xomé-To Sol, reconociendo la hazaña de Serpiente Azul. 

 

Fue así al comienzo y es así mismo ahora. Pero la anciana serpiente a veces se 

agota y entonces puede verse el arco iris como recogiéndose del cansancio. 
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L u i s  D a r í o  B e r n a l  

  

Nació en Bogotá en 1950. Realizó estudios de Derecho en la Universidad 

Externado de Colombia. Ha sido consultor de Cerlalc para la promoción de la 

lectura y la divulgación de la literatura infantil y juvenil en América Latina. Ha 

colaborado con distintas revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Ha dirigido 

talleres sobre metodología, promoción de la lectura, y literatura infantil y juvenil. Es 

coautor del libro |Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula, publicado 

por Cerlalc-UNESCO. Entre sus libros de ficción se destacan |Catalino Bocachica, 

Premio Nacional de Novela Infantil, 1979. |La batalla de la luna rosada, finalista del 

Premio Casa de las Américas de Literatura Infantil y Juvenil, 1990, publicado por 

el Fondo de Cultura de México. |Rimas y bromas para maromas, Tres Culturas 

Editores, |Coralito y |Frasquito y su sueño de navidad, publicados por Ecoe 

Ediciones. |Números y Palabritas y |Ka ta plum plam plum, publicados por Tinta, 

Papel y Vida de Venezuela. |Fortunato, editado por Santillana, 1993. 

 

El relato escogido para esta Antología de los Mejores Relatos Infantiles fue 

tomado del libro |Frasquito y su sueño de navidad, de Ecoe ediciones. 

 

Frasquito y su Sueño de Navidad  

 

Era una tibia madrugada de diciembre. El sol se disparaba contra los ventanales 

del viejo edificio de la Calle Real. Estrellitas de colores chispeaban sobre el dorado 

rostro de Frasquito, el antiguo ascensor de elegantes rejas y rectangular ojo de 

vidrio. 

 

Como todas las mañanas, don Juan abrió el sobre todo metálico del elevador: 

 

– Buenos días –dijo el anciano celador. 

 

– Muy buenos, don Juan. Y usted, ¿cómo amaneció? 

–preguntó Frasquito alargándose de rejas. Así se desperezaba. 

 

– Regular, hijo, regular. A mi edad es difícil estar bien 

–aclaró colocándose su gorra azul de terciopelo. 

 

Aún con sueño, Frasquito comenzó a trabajar. Sabía de memoria su recorrido 

matinal: repartir aseadoras por las oficinas. Luego bajar y subir una y mil veces 

repleto de personas. Frasquito siempre cumplió su labor. Don Juan, quien 
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envejeció con Frasquito, hacía revisar cada mes el complicado mecanismo del 

elevador. En treinta años su corazón, un potente y bien engrasado motor alemán, 

jamás falló. En cambio, los colegas de Frasquito –tres orgullosos ascensores de 

cierre automático, controles electrónicos y velocidades de miedo– se dañaban a 

menudo. Unas veces se trababan sus puertas. Otras, saltaban enloquecidos como 

carros chocones. Cuando los frenaban, los pasajeros descendían con los pelos 

parados como si hubiesen visto a Satanás. Algunos salían con las corbatas en los 

bigotes. O con las gafas en la nuca. Las damas perdían sus tacones o bajaban 

con los collares bailándoles alrededor de las orejas. 

 

Al verlos, Frasquito se agarraba la barriga para no soltar la carcajada. Luego 

recogía a los pasajeros ya recuperados, quienes no cesaban de elogiarlo: 

 

– Este sí es un ascensor decente –comentaba una viejita. 

 

– Yo he dicho que los aparatos de antes eran mejores que los de ahora –

sentenciaba un señor. 

 

– ¡En mi vida vuelvo a subirme en estos mugrosos bichos! –gritaba furiosa una 

señora calva que no había podido reacomodar su peluca. 

 

Frasquito escuchaba los comentarios. Su ojo de vidrio sudaba. Su nariz, un grueso 

mango de acero dorado, brillaba de tanto ajetreo. Esa mañana de aguinaldos, sin 

embargo, todo transcurría normalmente. Cada elevador trabajaba sin sobresaltos. 

De pronto, a eso del mediodía, cuando Frasquito pasaba delante del piso 13, sintió 

una terrible picada en el estómago. Uno de sus piñones chilló como frenada de 

locomotora. 

 

Don Juan lo apagó al instante. Preocupado por Frasquito corrió a la 

administración. Como no soportaba la velocidad ni el encierro de los otros 

ascensores, bajó las escaleras de emergencia a todo lo que daban sus piernas y 

pulmones. Ya en la oficina, fatigado, contó lo que había escuchado en las 

entrañas de Frasquito. Al rato, don Juan regresó acompañando al elevador. Un 

ingeniero, el administrador y un técnico con un estuche metálico penetraron en su 

cabina. 

 

Frasquito sintió cosquillas. Una pistola eléctrica hizo brincar sus tornillos. Hizo 

esfuerzos para no reír. Experimentó escalofrío. Lo desnudaron quitando las 

láminas de su espalda. Por la abertura pasaron el ingeniero y su asistente. Al 
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momento, mientras Frasquito y don Juan se miraban de reojo, volvieron los 

expertos: 

 

– Sacó la mano, doctor –afirmó el técnico–, el eje sinfín está roto. 

 

– ¿Verdad? –indagó incrédulo el administrador mirando al ingeniero. 

 

– ¿Sí? Y lo peor es que esa pieza ya no la fabrican 

–puntualizó el profesional. 

 

– ¿Y qué podemos hacer? –le insistió pensativo. 

 

– Lo que siempre te dije. Modernizar este aparato. 

 

– Ya parece un ejemplar de museo –se rió ante la estructura de Frasquito. 

Apesadumbrado, don Juan salió del elevador lleno de presentimientos. 

 

Así pasó. En vísperas de navidad, Frasquito amaneció estrenando de todo. 

Inclusive ascensorista. Don Juan fue jubilado. Y Frasquito convertido en un 

velocísimo aparato. 

 

Sus puertas, de doble hoja, cerraban herméticamente. Su acogedora cabina era 

ahora un cuarto frío y sin espejos. Frasquito no vio más hacia el exterior. Perdió su 

amplio ojo de vidrio. Y sus rejas doradas desaparecieron. Ya ni pereza pudo 

hacer. A las seis de la mañana un control computarizado lo lanzó al abismo de 15 

pisos a una celeridad endemoniada. A las 10:00 p.m., agotado, lo apagaron. Todo 

el día transportó cajas. Ninguna persona. Esa noche la pasó en vela. Y amaneció 

profundamente triste: añoraba los bombillos de colores que le colgaban en 

Navidad. El oloroso baño de espuma que recibía por esa época. Las cosquillas 

que lo hacían brincar cuando le secaban las rejas. La alfombra nueva con su 

nombre grabado, con la que despertaba cada 24 de diciembre. Recordó el juego 

de aguinaldo entre secretarias y ejecutivos. La alegría de la gente. Los 

paquetetotes de regalos que le gustaba cargar. Los destellos de pólvora que 

siempre deseó compartir con los niños en las calles y que contemplaba con don 

Juan desde la azotea. 

 

Al evocar a su viejo amigo desfalleció. La fuerza lo abandonó. 
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– ¿Qué diablos pasa? ¡Aparato mañoso! –gritó el joven ascensorista con un tono 

que ofendió a Frasquito. De inmediato lo dejó en el piso 6º. Allí permaneció todo el 

día. A oscuras. Pensativo. 

 

Al caer la tarde, el edificio se alumbró. Frasquito estaba muy animado. Había 

planeado algo que le devolvió los bríos. Pasadas las 11 subió el operario con un 

señor. 

 

– ¿Entonces qué, compadre, le hacemos el intento? Todavía queda un rato para la 

medianoche –precisó mirando el reloj. 

 

–¡Préndalo de una, hermano! Quiero sentir la potencia 

–pidió el nuevo técnico. Frasquito arrancó a toda máquina rumbo a la terraza. 

Descendió con igual ímpetu. Funcionó a la perfección para impedir que lo 

apagaran. 

 

– No le veo nada raro –comentó el experto. 

 

– Sííí... No sé qué pasó. Le juro que no funcionó esta mañana –confesó el 

muchacho mirando con sorpresa a su amigo. 

 

– ¿No serían las cervecitas de anoche? –repuso burlón su compañero 

ofreciéndole un cigarrillo. Finalmente rieron. Salieron del elevador. Se dirigieron al 

portón. Frasquito quedó abierto de par en par, iluminado y a pocos metros de la 

calle real. ¡Pum pum pum! retumbaban afuera los cohetes. Miles de luces 

dibujaban un ballet de figuras en el aire. Rombos de colores ascendían por el cielo 

como pajaritos de fuego. ¡Pi pi pi! las bocinas de los carros pitaban. ¡Slll! las 

sirenas de las fábricas silbaban. Todo era algarabía en la ciudad. 

 

Frasquito no soportó más la soledad del edificio. Ni la nostalgia por don Juan. 

Quería participar de la fiesta. Recorrer las calles iluminadas. Ver las sonrisas de 

los niños. Escuchar la música. Observar la noche coloreada. Ser libre. Las roncas 

y monumentales campanas de la catedral iniciaron el concierto. Luego, todos los 

templos lanzaron al vuelo sus voces de bronce. De repente, la construcción 

comenzó a vibrar. Temblaba como gelatina. Parecía presa de un terremoto. Las 

luces del barrio se apagaron de golpe y Frasquito absorbió una inmensa energía 

en su cuerpo. Resplandecía. 
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Cuando los relojes iniciaron el conteo regresivo, Frasquito soltó un ruido 

ensordecedor. Cerró sus puertas con fuerza. Se meció impetuoso y despegó en 

medio del humo a velocidad supersónica. Su cuerpo, ahora incandescente, 

atravesó en un instante los 15 pisos. La claraboya de la azotea saltó en mil 

pedazos. Libre y pleno de felicidad, Frasquito remontó el firmamento al filo de las 

12. Había llegado la Navidad. Y nacido un nuevo Frasquito. La fricción del 

ascenso y el frío de la atmósfera lo transformaron. Perdió sus esquinas y sus 

paredes se hicieron transparentes. Su interior despedía una rojiza luminosidad. 

Semejaba un barrilito de mermelada de frambuesa. 

 

Desde aquella noche, Frasquito olvidó para siempre la tristeza. Hoy es un 

mensajero de paz y alegría. 

 

Todos los niños del mundo son sus amigos. Cuando lo divisan en los cielos azules 

y despejados, Frasquito los saluda soltando destellos a los cuatro vientos. 

 

Querido lector, ¡deja ya estas páginas! Nuestro amigo no demora. ¡Rápido, corre a 

la ventana! ¡Saluda a Frasquito! Verás como te sonríe. 
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G o n z a l o  E s p a ñ a  

  

Nació en Bucaramanga en 1945. Realizó estudios de economía en la Universidad 

de Antioquia. Ha dedicado sus estudios a la historia, incursionando en la narrativa 

de carácter histórico. Entre sus obras están: |Historia imaginaria de 

conquistadores e indios, Historia imaginaria de amores y desvaríos e |Historia 

imaginaria de sucesos extraordinarios, publicados por Tres Culturas Editores. 

|Galerías de pirata y bandidos de América, editado por Gamma, libro incluido en la 

Lista de Honor de Ibby, 1994. El relato escogido para la presente relato fue 

tomado del libro |Relatos Precolombinos, Editorial La Balandra, 1994. El libro es 

dedicado al escritor e historiador Germán Arciniegas: 

 

"Si se busca un hilo conductor desde los tiempos de Pachacútec a los nuestros; si 

se invoca la memoria de América; si se reclama al rapsoda de sus glorias y fastos, 

ese es el maestro Germán Arciniegas, siempre joven, siempre veraz, siempre 

grato. A él le están dedicadas estas lecturas". 

 

Dia de ayuno en Anáhuac  

 

Antes de que los dioses decidieran confundir y enfrentar a los hombres entre sí 

por sus afanes terrenos, se vivía en Anáhuac, en el viejo y glorioso Anáhuac, una 

etapa plausible e idílica que todos aplaudían y anhelaban difundir, la de las 

guerras floridas, esas caballerescas batallas donde los hombres se casaban con 

derroche de argucias y valor, para luego sacrificarse a los dioses. Estos, 

cualesquiera que fuesen los resultados de las humanas disputas, recibían los 

réditos. No podían quejarse: al contrario, los días de las justas gustaban sentarse 

en las graderías del cielo y apreciar las ofrendas. El espectáculo resultaba 

aleccionador y gratificante, pero al menos en una ocasión no acabó como se 

esperaba. El aguafiestas fue un guerrero de la orden de los príncipes; el tiempo, 

las festividades de Camaxtli. 

 

Los tenocas habían venido al país de los chalcos a exigir piedra para la 

construcción del gran templo destinado a su gran dios. La idea de erigir en su 

capital el más alto y suntuoso adoratorio del mundo los traía insoportables, no 

cabían en la piel, nada era digno de recibir sus excelsas posaderas. Tampoco 

encontraban justificable que, poseyendo el dios más poderoso del universo, y 

próximamente el templo más elevado de la tierra, algunos no inclinasen ante ellos 

humildes la cerviz. Tras aprobar los planes del suntuoso edificio, que le fueron 

presentados en sagrada corteza de copal, Moctezuma I desvió hacia el horizonte 
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los avisados ojillos y comentó, como hablándole al viento, que nadie podía 

excusarse de contribuir a la realización de la obra. La sentencia incluía antes que 

nadie a los chalcos, los díscolos vecinos del valle que se negaban a reconocer 

cualquier preeminencia tenoca. 

 

– Ellos tienen mucha piedra. Que nos den piedra –concluyó inapelable. 

 

La exigencia fue maquillada con esmero, buscando privar a los obstinados 

rebeldes de cualquier pretexto que les sirviera de excusa. Un grupo de los más 

delicados y hábiles diplomáticos acudió a visitarlos. 

 

– Nuestro señor Moctezuma nos envía a saludarlos, y a manifestaros sus deseos 

de que aumentéis vuestro poderío, y a expresaros alegría por vuestra prosperidad, 

y admiración por la envidiable cosecha que dora vuestros campos, y a desearos 

larga, larguísima vida... y a suplicaros humildemente que nos socorráis con alguna 

piedra grande y pesada, y con otra pequeña y liviana, pues la tenéis de sobra en 

estos cerros, a fin de llevar a cabo la construcción de un gran edificio que nos 

hemos propuesto levantar en nuestra ciudad a nuestro gran dios –recitaron en 

tono amistoso. 

 

Los chalcos eran políticos enrazados de lince, y comprendieron al vuelo que el 

pedido significaba comenzar a tributar para los tenocas, como ya les había 

ocurrido a muchos otros pueblos. 

 

– Llévense toda la piedra que quieran –dijeron. 

 

Los emisarios, sin muestras de disfrutarlo, sonrieron al estilo de quien disimula un 

mal sabor en la boca. 

 

– Nuestro pueblo se halla muy atareado en la construcción del gran templo –

repuso uno de ellos con gran tacto–: no contamos con hombres desocupados para 

venir a buscarlas. 

 

– Nosotros tampoco –precisaron los chalcos–. La cosecha está en su furor. 

 

– Una contribución así no es nada. Piedras hay por todas partes –advirtieron, 

siempre en calma, los visitantes. 

 

– Y mejores –completaron los chalcos, casi en tono burlón. 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

223  

 

La negativa sacó de casillas a Moctezuma y a sus súbditos imperiales. Aquél era 

un desprecio a su gran dios, una ofensa a lo más sagrado de la nacionalidad. La 

guerra fue declarada, el implacable y avezado general Ezuauácatl recibió orden de 

proceder contra el enemigo. Pero los chalcos no se arredraron. La piedra que no 

estaban dispuestos a entregar como tributo real o simbólico se la dieron a las 

avanzadas tenocas que acudieron al campo de batalla. La reyerta se mostró 

áspera, difícil, enconada, sangrienta y, lo más grave de todo, pareja. Para 

completar, al atardecer del segundo día de combates un hondero chalco alcanzó 

con su proyectil al empenachado Ezuauácatl, que trastabilló como ebrio. Antes de 

alcanzar a reponerse del golpe el afortunado tirador estuvo a su lado, le sujetó los 

brazos con las cuerdas de ixtle de la honda, lo inmovilizó y desapareció con él en 

medio de la polvareda del campo. Los tenocas no podían creerlo. 

 

Fue entonces cuando los chalcos solicitaron la tregua sagrada. Estaban en 

vísperas del cumpleaños de Camaxtli, su dios, querían celebrar el acontecimiento 

con pompa. 

 

– Queremos ofrendar a nuestro adorado Camaxtli, queremos ungirlo con sangre 

tenoca, para que sea más servido y honrado –dijeron con solemne y natural 

desparpajo, conscientes de que aquél era un derecho inalienable. 

 

Ciento cincuenta guerreros capturados junto con el general alimentarían el altar de 

Camaxtli. La guerra se hacía para alimentar a los dioses, los tenocas no 

protestaron por ello. Doscientos prisioneros chalcos, entre los que se contaban 

varios cabecillas prominentes, aplacarían la voracidad de los suyos. El balance 

sólo les desagradaba por la presunción orgullosa de que la derrota enemiga era 

cosa de horas. La tregua sagrada avinagraba sus cálculos. Se dice que mientras 

se retiraban por la polvorienta llanura, algunos de ellos se punzaban las carnes 

con espinas de nopal arrancados al paso, para expresar el desagrado que esto les 

causaba. 

 

Absorto y callado, acurrucado en el extremo de un corral de palos y apartado de 

sus compañeros de desgracia, Ezuauácatl aguardó con indiferencia el final. El 

haberlo derribado y aprehendido en batalla le otorgaba a su rival el derecho de 

ofrendarlo a su dios. Ser sacrificado en aras de un dios era en últimas un 

privilegio. Eximía al caído de la vergüenza de haber mordido la tierra, lo hacía 

digno ante la divinidad receptora de su carne y su sangre. Su única incertidumbre 

al respecto radicaba en que conocía muy poco de Camaxtli. Las escasas 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

224  

referencias de él sólo le permitían clasificarlo como un dios menor, un protector de 

especies silvestres secundarias, como liebres y ratones. El rendimiento y provecho 

esperados de su sacrificio le resultaban inciertos. 

 

En medio de estas preocupaciones, el recuerdo de su primera cita en el campo de 

batalla lo envolvió poco a poco. En esa ocasión había comenzado la impetuosa 

carrera que ahora llegaba a su fin. Volvió a verse vestido con el tosco ropón de 

fibra de maguey que se daba a los inexpertos reclutas por única indumentaria; se 

contempló acuclillado a la vera de un camino, aguardando a que llegase el turno 

de los jóvenes. En el viejo Anáhuac, la juventud tenoca ingresaba al campo al final 

del combate, cuando las fuerzas enemigas ya habían sido convenientemente 

ablandadas por las tropas veteranas. Su misión consistía en contribuir a tomar 

prisioneros. Se dividía a los muchachos en grupos de tres y se rifaba la jefatura 

del grupo. El jefe debía encargarse de saltar sobre los fugitivos y derribarlos a viva 

fuerza, los otros los ataban. El ejercicio no estaba exento de riesgos, porque el 

enemigo era quien podía salir ganancioso del lance. Ezuauácatl, un mocetón 

menos que mediano, ganó el honor de encabezar su trío. Confiaba en su destreza 

y en su fuerza, pero lo que realmente le resultó útil en extremo fue su innata 

habilidad para descubrir el miedo en los ojos del adversario. El miedo paralizaba el 

cerebro y aturdía los reflejos. Ciñéndose a la norma de atacar los adversarios 

atemorizados, derribó y entregó a los suyos siete abatidos soldados de Tlaxcala, 

la potencia contra la que se combatía en esa ocasión. La hazaña lo hizo 

merecedor de las primeras borlas de algodón enredadas en su pelo, distintivo de 

todo guerrero. Aquí empezó su carrera. Con el tiempo la fama de su destreza 

felina trascendería las fronteras del imperio convertida en leyenda. Medirse al 

invencible Ezuauácatl constituyó el primer deseo de los mejores luchadores del 

mundo. El resultado siempre fue igual: generales enemigos y vástagos reales, 

guerreros de todas las órdenes y corajudos atletas acabaron en el ara del gran 

dios de casa. La cabellera del héroe terminó convertida en un esplendoroso y 

pintoresco mosaico, donde cada borla de algodón representó una proeza. 

 

Agazapado contra el suelo como un ave herida, soportó con estoicismo la larga y 

poco discreta inspección de los chalcos. Todos los chalcos querían conocerlo, 

todos los chalcos estaban allí, las mujeres, los ancianos, los inválidos, los 

guerreros, los sacerdotes, los niños. Querían observarlo, curiosearlo, medirlo, 

palparlo. Todavía no les era posible creer que su ejército hubiera capturado a 

semejante prodigio. En ocasiones, los niños retrocedían asustados. Ezuauácatl les 

sonreía y les musitaba suavemente: 
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– Adelante, valientes. Ya no soy más que un viejo tigre sin dientes. 

 

La revista llevó el día entero, las primeras sombras del anochecer lo hallaron 

todavía inmóvil en el solitario rincón. No sentía deseos de moverse, no anhelaba 

juntarse a los suyos, no recibía la clemencia del sueño. Pero cuando las tinieblas 

se tornaron impenetrables y espesas, un grupo de altos funcionarios abandonó la 

capital de los chalcos y caminó hacia el corral. Venían allí el |tecuhtli de la ciudad y 

un sacerdote de alto rango, vestido con un manto todavía más negro que la noche. 

Esperando hallarlo dormido se acercaron cautelosos hasta el borde de la cerca, 

donde la brasa de sus ojos, que horadaba la noche, los detuvo. Entonces 

inclinaron la cabeza con veneración y hablaron con palabras tan comedidas que 

parecían orando. 

 

– Ezuauácatl, guerrero de la cabeza tachonada de hazañas, gloria de los tenoca y 

brazo de Huitzilopochtli –corearon–: venimos a rogarte que seas nuestro rey. Si 

aceptas acataremos tus mandatos, cualesquiera que sean. 

 

Fatigado y debilitado por la vigilia y las emociones de los últimos días, el guerrero 

estuvo a punto de irse de espaldas. Al principio creyó que sus oídos le engañaban, 

las palabras resbalaron en ellos como la arena en las circunvalaciones de los 

caracoles. Pero prefirió no hacerse repetir la propuesta, y respondió preguntando: 

 

– ¿Hasta entregar la piedra grande y la piedra pequeña? 

 

–Hasta entregar la piedra grande y la piedra pequeña –repitieron, a la afirmativa, 

los solemnes embajadores. 

 

Un silencio tan denso como la noche interrumpió el diálogo. El guerrero parecía 

sopesar en muchos planos diferentes la ambición y los cánones. 

 

– ¿Qué será de los demás? –preguntó al fin, sordamente. 

 

– Morirán mañana en honor de Camaxtli –respondieron. 

 

No pareció reprobar. 

 

– Háblenme de Camaxtli –ordenó. 
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Era una pregunta esperada. Entusiasmado, el sumo sacerdote que formaba parte 

del cortejo le explicó dulce y pacientemente los rudimentos de su doctrina 

teológica. Sus argumentos confirmaron a Ezuauácatl lo peor: que Camaztli era un 

dios de segunda línea, un simple auxiliador de cazadores y tramperos, un 

manipulador de ratas y ardillas. 

 

La perorata se le hizo tan tediosa que regresó a los días de la juventud, donde 

evocó su primera novia. La muchacha le ceñía el cuello cuando un carraspeo 

disimulado lo retornó al mundo. El sumo sacerdote había terminado hacía ratos, la 

comitiva aguardaba, impaciente, una respuesta. 

 

– Lo pensaré –dijo. 

 

– La fiesta es mañana –apuraron. 

 

– Vuelvan con la luna –susurró–: entonces sabrán de su rey. 

 

Mientras los miraba alejarse, se alegró de que los suyos no hubieran escuchado la 

propuesta. La oferta lo halagaba y había borrado por unos momentos de su 

corazón la zozobra de la derrota y la muerte, pero podía significarle un terrible 

final. De enterarse, sus compañeros lo estrangularían de manera expedita, 

intentando evitarle el peligro de la tentación. Morir a manos de los propios tenocas 

para ser eximido de un posible delito de traición a la patria le pareció la cosa más 

miserable que pudiera ocurrirle. Se estremeció, se puso de pie y desentumió sus 

ateridos miembros, envarados por la prolongada quietud. Por el rabillo del ojo 

observó que los prisioneros se habían agrupado. Lo aguardaban expectantes, 

querían saber a qué obedecía la visita de los chalcos. A paso lento, muy lento, sin 

demostrar prisa ni emoción, fue a su encuentro. 

 

– Nos sacrificarán mañana en honor de Camaxtli –les dijo en tono de arenga–. 

¡Alégrense, tenocas, es un buen dios! Lo he oído de boca de su sacerdote 

principal, que casi no acaba de contarme sus prodigios. 

 

Se acuclilló en medio de todos y les soltó la más larga ristra de mentiras que se le 

vino a la mente acerca de las virtudes de Camaxtli. Al concluir, recordando que la 

única ganancia espiritual que deparaba la guerra era la apropiación del dios de los 

vencidos, agregó: 

 

– Ojalá algún día lo tengamos en Tenochtitlán. 
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– ¡Lo tendremos! –gritaron en coro los prisioneros, secundando sus palabras. 

 

– Entonces prepárense –instó–: lo recibiremos cantando y bailando a la salida del 

sol. 

 

Una hora después apareció la luna sobre el corral. Los emisarios enemigos, 

apretados ahora en un conjunto patinado y fantasmal, se hicieron de nuevo 

presentes, deteniéndose silenciosos ante la cerca de palos. Ezuauácatl se acercó 

a recibirlos. 

 

– Queremos la respuesta –solicitaron quedamente–: el plazo se ha cumplido. 

 

– Acepto –dijo él, también quedamente. 

 

Intentaron postrarse, pero los detuvo con una orden categórica: 

 

– ¡Quietos! No quiero ninguna señal de sumisión delante de mis hombres. Los 

amos demasiado para llegar a ofenderlos. 

 

Los emisarios se mantuvieron inhiestos, sin réplica. 

 

– Escuchen con atención –indicó–: si el pueblo chalco me quiere por rey, debe 

verme descender desde las alturas, como el águila sobre la serpiente: vayan por 

un madero de cincuenta brazas de alto, constrúyanle en un extremo una 

plataforma de baile y plántenlo aquí, en medio del cercado. 

 

Los emisarios pusieron cara de grave obediencia. 

 

– Quiero caracolas y atabales: voy a despedir a mis compañeros con una gran 

fiesta. 

 

La frente de los funcionarios se arrugó, mientras se les grababa en las 

circunvalaciones del cerebro el pedido. 

 

– ¿Algo más? –preguntaron. 

 

– Sí. Quiero que esta noche nos sirvan la mejor comida de que dispongan. 
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Se alejaron con paso alegre y marcial, encantados por el éxito de su gestión, pero 

manteniendo la frente arrugada, para que nada fuera a olvidárseles. Ezuauácatl 

volvió a reunirse con los suyos y les informó las cosas que había solicitado. 

 

– Mañana, al amanecer, cuando vengan a llevarnos a los brazos de Camaxtli, los 

recibiremos cantando y bailando –reiteró–. Yo bailaré en lo alto del madero, para 

que nadie olvide a Ezuauácatl. 

 

Hacia la medianoche, justo en el momento que devoraban las tortillas de maíz, los 

tamales de carne de perro, los bien sazonados gusanos de maguey, las hormigas 

aladas, el atole y los granos de amaranto que los esclavos de los chalcos les 

sirvieron, observaron a la cuadrilla de zapadores que plantaba el espigado 

madero, cuya efigie se les antojó ominosamente siniestra. El momento, sin 

embargo, no se prestaba a prefiguraciones teúrgicas, pues el trance no era de 

fundar una ciudad ni de recibir un heredero, sino de aprestarse a morir, y la muerte 

no necesitaba entre los tenochcas cábalas especiales; así que olvidaron el extraño 

convidado y se entregaron al ensayo de los cantos que entonarían al amanecer. 

Entre el tarareo, Ezuauácatl empezó a componer con delicada habilidad los 

centenares de borlas de algodón que enmarañaban su cabeza. Todos lo imitaron, 

buscando una cuidadosa configuración a sus gallardos penachos. La noche 

estaba muy fría, pero una gran hoguera brindada por los chalcos suministró el 

calor requerido para sentirse en la intimidad y dar rienda a los recuerdos. Tras las 

cabelleras aderezaron las corazas, que continuaban en sus manos gracias a la 

gentileza de aquellas guerras gallardas. 

 

Al clarear el día estaban ataviados para el combate. Ezuauácatl vestía su 

armadura de algodón, revestida con planchuelas de oro cosidas al pecho y la 

espalda. En silencio, pero con movimientos rituales, embrazó el escudo de cañas 

de otatli, también guarnecido de oro, y empuñó la macana mortal, cuyos bordes 

sembrados de navajas de obsidiana despedían el mismo fulgor rojizo que abría la 

mañana. Una máscara de madera barnizada de azul y dorado le cubría el rostro, 

sus pies estaban enfundados en sandalias de cuero de serpiente incrustada de 

piedras. De su espalda sobresalía la caña de una espigada bandera de papel, su 

enseña personal. 

 

La ceremonia de la despedida final fue iniciada con un bronco y estridente grito de 

guerra. Al oírlo, los chalcos se precipitaron en masa a las armas y corrieron hacia 

el corral de los prisioneros. Tras ellos acudió la población civil desarmada, segura 

de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Pero al llegar, la gritería 
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desquiciante se había trocado en un canto grave, apagado, casi fúnebre. La 

multitud se detuvo respetuosa. Parecía que la tierra estuviera vibrando y que un 

volcán se abriera paso en sus entrañas. Entonces las caracolas, los atabales y los 

pífanos desataron sus notas, y los condenados rompieron a bailar. Ezuauácatl 

surgió de entre sus compañeros y trepó por el madero con simiesca destreza. 

Arriba, al ponerse de pie sobre la alta plataforma, lo rozó el primer rayo de sol que 

brotaba de la curvatura del mundo. Su coraza destelló un fulgor de sangre, como 

si un segundo sol hubiera reventado en el cenit, sobre la cabeza de chalcos y 

tenochcas. 

 

El público de casa y el ajeno pudieron entonces contemplar la plasticidad del más 

ágil de los guerreros de Anáhuac. Ezuauácatl representó al comienzo de su baile 

una tea flameante agitada por el viento, luego un águila dorada volando contra el 

firmamento, después una serpiente cencoatl, cuyas escamas son tan brillantes 

que relumbran en plena oscuridad. Finalmente, cuando el sol vino a darle de lleno, 

representó y encarnó un dios, un dios espléndido, rutilante, enceguecedor, un dios 

que sudaba oro fundido. Los políticos chalcos comprendieron que aquél era el 

instante preciso para ofrecer a la multitud el nuevo rey, un engalanado |tecuhtli se 

adelantó, encaró al pueblo y lo avasalló con su voz estentórea, señalando el 

brillante prodigio que hacía malabares en el aire: 

 

– ¡Chalcos, hijos de Camaxtli, elegidos del destino: he aquí vuestro rey! ¡Os lo 

envía el mismo sol! ¡Aclamadle! 

 

Tocados por la repentina certeza de un destino superior, cuya señal inconfundible 

les era palpable en el fulgor del héroe danzante, los chalcos rompieron en la más 

delirante ovación. Guerreros endurecidos y valerosos lloraron, las mujeres, 

borrachas por la idea del poder, se tornaron histéricas, los ancianos hincados 

abrazaron la tierra, seguros de legar un mundo mejor a los suyos. Pero cuando el 

huracán de las gargantas se detuvo y reposó, un silencio de muerte reinaba en el 

lugar. Los tenochcas habían dejado de tocar. Ezuauácatl ejecutaba sus 

contorsiones en la elevada plataforma sin música alguna, transportado en alas del 

éxtasis. 

 

Sabían que su jefe los había traicionado y podían derribarlo de una pedrada, pero 

se limitaron a callar. No les era posible separar los ojos del danzante, pues 

contemplaban ahora, a plenitud y por primer y última vez, la extrema versatilidad 

de aquel cuerpo de hule y de fibra, capaz de propulsarse y reversar, encogerse, 

zigzaguear, plegarse, tremolar, rehilar, transmutarse, el secreto resorte de la sutil y 
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vasta gama de las fintas que le hacían invencible, sus jades felinos, su gracia 

alada y misteriosa. Magnetizados, los dedos volvieron a rozar los atabales, como 

impulsados a seguir el ritmo de aquella insólita cadencia corporal que fluía sola. 

 

Una hora duró el espectáculo, en medio del silencio atónito de la multitud, que 

trataba de encontrar en los reflejos sincronizados de la armadura de Ezuauácatl, y 

en las figuras exquisitas que describía su macana, semejanzas con el vuelo del 

colibrí y del quetzal. Hasta que de pronto, como un sonámbulo que despierta 

asustado en el filo de una cornisa, el guerrero se detuvo y trastabilló. Por un 

momento estuvo en el aire, por un momento se le vio doblarse en una reverencia 

absurda que sólo podía terminar en el vacío, pero en seguida flexo las piernas y 

quedó inmóvil. Era claro que tomaba impulso, que se disponía a remontarse en el 

aire para descender en vuelo majestuoso en medio de los chalcos. 

 

El |tecuhtli mayor, aprovechando el silencio profundo que reinaba en el valle, 

asumió el papel de un pomposo maestro de ceremonias. 

 

–¡Este es el momento, pueblo afortunado! ¡Recordad para siempre este momento! 

 

El secular grito de guerra de Ezuauácatl atronó desde arriba: 

 

– ¡Tenochcas! ¡Hijos dichosos de Huitzilopochtli, seguidme! ¡Festejad mi valor! 

 

Todo terminó allí. Se propulsó en el borde de la plataforma, extendió los brazos 

como el ave que despliega sus alas, y saltó. Saltó ascendiendo, rotando el cuerpo, 

como si se propusiera trepanar el infinito. El impulso le alcanzó tanto, duró tanto 

tiempo su ascenso, que los chalcos lo vieron planear sobre sus cabezas y lo 

creyeron convertido en proyectil, en esbelta y letal jabalina. Pero todo 

correspondía tan sólo a ese breve instante en que las fuerzas de la gravedad y del 

escape se equiparan, pues de inmediato el cuerpo de Ezuauácatl, puesto de 

cabeza hacia abajo, emprendió su impetuosa caída. Descendió a la manera de un 

dardo rehilante y fugaz, silbando en el aire, y al caer se enterró hasta los hombros 

en el suelo reseco. Un bramido de estupor escapó de la boca de los chalcos. 

 

El alto |tecuhtli en persona cruzó el cercado de palos y se abrió paso entre los 

tenochcas agrupados alrededor del suicida, para certificar por sus ojos que el 

cuerpo inerte de Ezuauácatl tenía la cabeza bajo tierra, y estaba muerto sin 

remedio. A su regreso hubo un breve y callado cabildeo entre las autoridades de la 

ciudad, que no atinaban a creer la terrible verdad. Pálidos, terriblemente 
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contrariados y pálidos, sordos y sin mover casi los labios, los burlados jerarcas 

votaron. Algo fue susurrado al oído de un general empenachado, el general hizo 

una seña, una legión de arqueros caminó hasta el borde del corral. A su voz 

calzaron las flechas y templaron las cuerdas. Un recogimiento absoluto reinaba en 

el campo cuando el silbido incesante de las saetas hirió el aire. 

 

Al otro lado de la línea, al enterarse de que los prisioneros tenochcas, en lugar de 

ser ofrendados ceremoniosamente a Camaxtli, como dictaba la etiqueta, habían 

sido flechados, Moctezuma I ordenó que se incinerara a los chalcos capturados en 

un pajonal reseco a las afueras de la ciudad. 

 

Fue la primera y única vez, a lo largo de todas las contiendas históricas del 

legendario Anáhuac, que los dioses quedaron sin ofrenda. 
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L e o p o l d o   B e r d e l l a   D e  L a   E s p r i e l l a  

  

Nació en Cereté (Córdoba) en 1951 y murió en Cali en 1988. Inició su carrera de 

periodismo en la agencia de noticias Tay de Montería. Publicó cuentos en 

suplementos de periódicos nacionales y regionales y en diferentes revistas 

culturales. Fue profesor visitante en las universidades de Medellín, de Antioquia, 

del Quindío, y en la Surcolombiana de Neiva. Fue catedrático en la Universidad 

Libre de Cali, donde dirigió el taller literario. Ocupó la dirección del Instituto 

Departamental de Bellas Artes, en Cali. En 1985 representó a Colombia en el 

Primer Seminario de Literatura Infantil que se llevó a cabo en Medellín. 

 

Dedicó parte de su labor literaria para niños a recopilar y recrear mitos y leyendas 

de la tradición oral, publicando con este tema varios libros como: |Juan Sábalo, 

con el que ganó el primer premio en el concurso Enka de Literatura Infantil, 1983. 

|Travesuras de Tío Conejo, Koku-yó mensajero del sol, publicados por Carlos 

Valencia Editores. |Bolívar, hombre y guerrero (1983) y la colección de cuentos |A 

golpes de esperanza (1981). El cuento escogido para esta Antología de los 

Mejores Relatos Infantiles fue tomado del libro |País de cuentos, |selección 

colombiana de literatura infantil publicado por Tres Culturas Editores, colección 

Los Sapitos Vaqueros, 1988. 

 

Historia de la Niña que Quería Tener su Propio Mar  

  

"Primero estaba el mar.…" 

Mitología Kogui 

A Jorge Raúl Garzón Tello. 

Triste, acongojada, la niña le había dicho varias veces a su padre que quería tener 

su propio mar. 

 

– Te llevaré de nuevo un día de estos a la playa –le decía su padre, tratando de 

consolarla. 

 

– ¡No! –replicaba ella furiosa–: ¡Yo quiero que me traigas el mar hasta aquí! 

¡Quiero tener un lindo mar para mí sola, en el jardín de la casa! 

 

El hombre no sabía qué hacer. Por mucho que pensaba y pensaba, no encontraba 

la manera de explicarle a su hija que el mar no tiene dueños, y menos la idea de 

traerle uno para ella sola. "Se regala una flor, un mango de corazón, un banano o 

una sarta de huevos de iguana... pero ¿un mar? ¡Eso es imposible!", pensaba. 
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Una tarde, un azulejo lo vio cabizbajo, sentado sobre un tronco. A cada momento 

se llevaba las manos a la cabeza y dejaba escapar una que otra queja en voz alta. 

 

Lloraba. 

 

Curioso, el azulejo se le acercó. 

 

– ¿Por qué tan triste? –le preguntó, posándose en las ramas más bajas de un 

arbusto cercano. 

 

– Mi hijita Irene quiere un mar para ella sola –contestó el hombre, desconcertado. 

 

– ¿Es eso todo? –inquirió el azulejo. 

 

– Todo... –musitó el hombre metiendo la cabeza entre las manos–. ¡Pero yo no sé 

cómo traerle un mar hasta aquí! 

 

– ¡Espérame un momento! –le ordenó el azulejo–: ¡Trataré de conseguir a alguien 

que quiera traerle un mar a tu hija! 

 

Y se fue. 

 

Al rato, el hombre oyó un intenso aleteo, miró hacia el cielo y vio al azulejo y a tres 

gaviotas bajar hasta el arbusto. 

 

– Te traemos el mar que deseas para tu hija –dijo una de las gaviotas–: Azulejo 

nos contó de tu pena y del deseo de ella de tener su propio mar, y hemos decidido 

complacerla –agregó. 

 

– ¿Mar? –exclamó el hombre, decepcionado–: ¡Pero si eso no es un mar! ¡Es un 

simple caracol...! 

 

– Escucha... –le profirió una gaviota blanca de copete negro que había 

permanecido silenciosa–: ¡Aquí está el mar! ¿Lo oyes? Y le extendió el caracol. 

 

Incrédulo, el hombre tomó el caracol y lo acercó a su oído. 
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– Sí, lo oigo –respondió–. Pero mi hija no lo quiere allí, dentro de un caracol. Lo 

quiere en su jardín, para bañarse en sus aguas para corretear en sus arenas 

blancas. 

 

– ¡Tu hija es muy exigente! –chilló la gaviota más joven–: ¿Sí lo merecerá? 

 

Y voló hacia un cámbulo florecido. Las otras gaviotas y el azulejo la siguieron. 

 

Un buen rato duraron cavilando. 

 

– ¡Es una niña muy exigente! –insistió la gaviota más joven. 

 

– Todos los niños lo son –aclaró la del copete negro–: Pensemos en una 

solución... 

 

– ¡Ya...! ¡Ya...! ¡La tengo...! –graznó la más veterana de las gaviotas–: Su hija... 

 

– ¡Irene...! –exclamó el azulejo, frotándose las alas. 

 

–... su hija Irene tendrá su propio mar, porque así lo ha deseado. 

 

Y volvieron donde el hombre. 

 

– Tu hija tendrá un mar –dijo la más veterana de las gaviotas–. Pero habrá una 

condición. 

 

– ¿Cuál? –preguntó el hombre. 

 

– Tendrá que, con los días, empezarlo a compartir con todas las aves del 

contorno. 

 

– ¡Lo hará! –aseguró el hombre, radiante–. Y no sólo con las aves, sino también 

con los insectos y las plantas. ¡Y con sus vecinos! 

 

– Bien –dijo la más veterana de las gaviotas–: Toma el caracol que te hemos 

dado, llévalo a tu casa, y siémbralo en el jardín. 

 

– ¿Sembrarlo en el jardín? –objetó el hombre, confundido. 
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– ¡Claro! –insistió la gaviota– ¿Acaso no hay que sembrar para recoger? 

 

Y levantó el vuelo, las otras dos y el azulejo levantaron también el vuelo, 

siguiéndola de cerca. 

 

Desconcertado, el hombre se llevó el caracol para su casa. Pero una vez allá, 

comenzó a dudar. No sabía si colocarlo de adorno en su mesita de noche, si 

usarlo para que las puertas no se cerraran de golpe, o sembrarlo en el jardín, 

conforme se lo había aconsejado la gaviota. "¿Sembrarlo en el jardín?", pensaba: 

"Nunca había escuchado tanta necedad...". 

 

– ¡Yo quiero un mar! ¡Yo quiero un mar! –gritaba su hija, inconsolable. 

 

– Lo sembraré en el jardín –decidió el hombre–: Al fin y al cabo, nada se pierde 

con probar. 

 

Y lo sembró en todo el centro del jardín, marcando el sitio de siembra con una 

estaca. 

 

Pasaban los días, y la tristeza de Irene aumentaba. A pesar de sus exigencias, su 

padre guardaba silencio. A veces se le veía intranquilo, sobre todo cuando por las 

tardes se dirigía al jardín. 

 

Una noche, un ruido extraño despertó al hombre. Rápidamente se dirigió al jardín. 

El ruido lo ocasionaba un topo que, escarbando, había dado con el caracol, y se 

disponía a hacerlo trizas. 

 

–¡Ea! ¡Deja eso ahí! ¡Es mío! –le gritó el hombre, visiblemente alterado. 

 

Asustado, el topo se alejó por entre los matorrales, dejando el caracol al lado de 

un rosal, de donde el hombre lo rescató para volverlo a sembrar. 

 

– Esta vez lo sembraré bien hondo –dijo el hombre. 

 

Y lo sembró. 

 

Otro día, fueron las hormigas. Presurosas, llevaban el caracol en andas, buscando 

la manera de meterlo en uno de los tantos agujeros que tenían en el jardín. 
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– ¡Váyanse a otro lado! –les ordenó el hombre arrebatándoles el caracol–: 

¡Conténtense con las hojitas y los tallos tiernos! 

 

Desde entonces, decidió montar vigilancia en el jardín, sobre todo en las noches, 

que era cuando más peligro corría el caracol de desaparecer. 

 

Pero nada sucedía en el jardín. Salvo el desplazarse sigiloso de una ardilla, el 

vuelo de una torcaza, el canto de las cigarras al atardecer o el ruido imperceptible 

de una flor abriéndose a la vida, nada extraordinario sucedía en el jardín. Aquélla 

siempre parecía condenada al fracaso. Una mañana, cuando ya Irene había 

perdido las esperanzas de tener su propio mar, un aleteo intenso la despertó bien 

temprano. La niña saltó de la cama, se frotó los ojos y se encontró con que tres 

bellas gaviotas –una de ellas con un copete negro– se habían posado suavemente 

en el alféizar de su ventana. Una brisa ligera movía las cortinas y llenaba la 

estancia de un olor a trópico. 

 

– ¡Levántate, Irene! –le ordenaron las gaviotas en coro–: ¡El mar que deseabas ya 

está aquí! 

 

– ¿El mar.…? –preguntó la niña intrigada. 

 

– ¡Sí! ¡El mar! –respondieron en coro las gaviotas–: ¿Acaso no lo pedías? ¿No 

querías tener un mar para ti sola, en el jardín de su casa? 

 

Irene no pudo responder. Emocionada, se dirigió al jardín: ¡Todo su jardín se 

había convertido en un inmenso oleaje azul, con palmeras y arenas blancas, 

alcatraces, cangrejos y corales, y, a lo lejos, la vela blanca de un barquillo se 

recortaba contra el cielo! 

 

¡Allí estaba el mar, su mar! 

 

Presurosa, la niña corrió a la habitación de su padre, que dormía profundamente 

en su catre, después de otra noche de vela en el jardín. 

 

– ¡Padre! ¡Padre! –llamó–: ¡El mar! ¡El mar! ¡Por fin tengo un mar para mí sola, en 

el jardín de la casa! 

 

Y con una alegría que le salía por todo el cuerpo, agradeció a su atónito padre el 

que le hubiese permitido tener su propio mar, allí mismo, en el jardín de su casa. 
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– ¡Tendrás que compartirlo con las aves del contorno, los insectos, las plantas y 

tus vecinos! –alcanzó a decirle el hombre. 

 

Irene ya no oía. Descalza, con el cabello suelto, corría por la tibia arena detrás de 

un cangrejo ermitaño que presuroso, volvía a su guardia en el brote rojizo de un 

hermoso coral. 

Santiago de Cali, febrero de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

238  

T r i u n f o    A r c i n i e g a s  

  

Nació en Málaga, Santander. Es licenciado en Literatura de la Universidad 

Javeriana de Bogotá. Fue miembro de la Unión Nacional de Escritores y del 

Consejo de Redacción de la Revista |Puesto de Combate. | | Dirige talleres de 

literatura infantil y el teatro de niñas La Manzana Azul en Pamplona, Santander. 

Entre sus principales obras están: |La silla que perdió una pata, La Media Perdida, 

La lagartija y el sol, El león que escribía cartas de amor, editados por Carlos 

Valencia. |Los casi bandidos que casi roban el sol editado por Fondo de Cultura 

Económica de México. Ha sido ganador en varios concursos, entre los que cabe 

mencionar: Primer premio en el Concurso Enka de Literatura Infantil 1989 con la 

novela |Las batallas de Rosalino. Premio Comfamiliar del Atlántico, 1992, con la 

obra |Caperucita Roja y otras historias, Premio Colcultura 1993 con el libro de 

cuentos |La muchacha de Transilvania. 

 

El cuento |Caperucita Roja ha sido reeditado por Panamericana Editorial, 1996, 

junto con otros cuentos, con el título |Caperucita Roja y otras historias perversas, 

en los que recrea los cuentos maravillosos, logrando una parodia llena de humor e 

ironía a través del recurso de la modernización de elementos, situaciones y 

personajes. 

 

Caperucita Roja  

 

Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he 

sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno 

de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que 

tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había 

tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus 

compañeros desde finales de abril. Tan locos, tan traviesos, siempre en una nube 

de polvo, nunca se detuvieron a conversar conmigo, ni siquiera me hicieron un 

adiós con la mano. Qué niña más graciosa. Se dejaba caer las medias a los 

tobillos y una mariposa ataba su cola de caballo. Me quedaba oyendo su risa entre 

los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de 

polvo, en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba 

la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión apedreaba los murciélagos del 

campanario. La última vez llevaba de la oreja un conejo gris que nadie volvió a 

ver. 
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Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el 

chicle un globo tan grande como el mundo, lo estalló con la uña y se lo comió 

todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre 

con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo 

sin dejar de masticar. 

 

– ¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? 

 

Me quedé mudo. Sí era el lobo, pero no feroz. Y sólo pretendía regalarle una flor 

recién cortada. Se la mostré de súbito, como por arte de magia. No esperaba que 

me aplaudiera como a los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco 

ese gesto de fastidio. Titubeando, le dije: 

 

– Quiero regalarte una flor, niña linda. 

 

– ¿Esa flor? No veo por qué. 

 

– Está llena de belleza –dije, lleno de emoción. 

 

– No veo la belleza –dijo Caperucita–. Es una flor como cualquier otra. 

 

Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue 

sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio. Tanto, 

que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. 

 

– Mira mi reguero de lágrimas. 

 

– ¿Te caíste? –dijo–. Corre a un hospital. 

 

– No me caí. 

 

– Así parece porque no te veo las heridas. 

 

– Las heridas están en mi corazón –dije. 

 

– Eres un imbécil. 

 

Escupió el chicle con la violencia de una bala. 
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Volvió a alejarse sin despedirse. 

 

Sentí que el polvo era mi pecho, traspasado por la bala de chicle, y el río de la 

sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya no se veía por ninguna parte. 

No tuve valor para subir a la bicicleta. Me quedé toda la tarde sentado en la pena. 

Sin darme cuenta, uno tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al 

campanario abandonado, pero no encontré consuelo entre los murciélagos, que se 

alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destripé con rabia y 

esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta, con el peso del desprecio en 

los huesos y el corazón más desmigajado que una hoja seca pisoteada por cien 

caballos, fui hasta el pueblo y me tomé unas cervezas. "Bonito disfraz", me dijeron 

unos borrachos, y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales. Todos 

estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del samán del parque. 

Se comía un inmenso helado de chocolate y era descaradamente feliz. Me alejé 

como alma que lleva el diablo. 

 

Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. 

 

– ¿Vas a la escuela? –le pregunté, y en seguida caí en la cuenta de que nadie 

asiste a clases con sandalias plateadas, blusa ombliguera y faldita de juguete. 

 

– Estoy de vacaciones –dijo–. ¿O te parece que éste es el uniforme? 

 

El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. 

 

– ¿Y qué llevas en el canasto? 

 

– Un rico pastel para mi abuelita. 

 

– ¿Quieres probar? 

 

Casi me desmayo de la emoción. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía 

hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? Si aceptaba pasaría por 

ansioso y maleducado: era un pastel para la abuela. Pero si rechazaba la 

invitación, heriría a Caperucita y jamás volvería a dirigirme la palabra. Me parecía 

tan amable, tan bella. Dije que sí. 

 

– Corta un pedazo. 

 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

241  

Me prestó su navaja y con gran cuidado aparté una tajada. La comí con 

delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía maneras refinadas, que 

no era un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para 

no ofenderla. Tan pronto terminé sentí algo raro en el estómago, como una 

punzada que subía y se transformaba en ardor en el corazón. 

 

– Es un experimento –dijo Caperucita–. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita, 

pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. 

 

Y me dejó tirado en el camino, quejándome. 

 

Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. Casi no le perdono su 

travesura. Demoré mucho para perdonarla: tres días. Volví al camino del bosque y 

juro que se alegró de verme. 

 

– La receta funciona –dijo–. Voy a venderla. 

 

Y con toda generosidad me contó el secreto: polvo de huesos de murciélago y 

picos de golondrina. Y algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo 

el mundo lo sabe: mantequilla, harina, huevos y azúcar en las debidas 

proporciones. Dijo también que la acompañara a casa de su abuelita porque 

necesitaba de mí un favor muy especial. Batí la cola todo el camino. El corazón 

me sonaba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita, expliqué que 

estaba en tratamiento para que me instalaran un silenciador. Corrimos. El sudor 

inundó su ombligo, redondito y profundo, la perfección del universo. Tan pronto 

llegamos a la casa y pulsó el timbre, me dijo: 

 

– Cómete a la abuela. 

 

Abrí tamaños ojos. 

 

– Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad. 

 

No podía creerlo. 

 

Le pregunté por qué. 

 

– Es una abuela rica –explicó–. Y tengo afán de heredar. 
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No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso. Pero quiero que se sepa que lo hice 

por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. La policía se lo creyó y anda detrás 

de mí para abrirme la barriga, sacarme a la abuela, llenarme de piedras y 

arrojarme al río, y que nunca se vuelva a saber de mí. 

 

Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, señores. Caperucita 

dijo que me pusiera las ropas de su abuela y lo hice sin pensar. No veía muy bien 

con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y allí se me 

escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería 

comerme a Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer, 

mis debilidades no llegan hasta allá. Siempre estoy vestido de lobo. 

 

Es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? Sólo soy el lobo de 

la historia. 

 

Aparte de la policía, señores, nadie quiere saber de mí. 

 

Ni siquiera Caperucita Roja. Ahora más que nunca soy el lobo del bosque, solitario 

y perdido, envenenado por la flor del desprecio. Nunca le conté a Caperucita la 

indigestión de una semana que me produjo su abuela. Nunca tendré otra 

oportunidad. Ahora es una niña muy rica, siempre va en moto o en auto, y es difícil 

alcanzarla en mi destartalada bicicleta. Es difícil, inútil y peligroso. El otro día dijo 

que si la seguía molestando haría conmigo un abrigo de piel de lobo y me enseñó 

el resplandor de la navaja. Me da miedo. La creo muy capaz de cumplir su 

promesa. 
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P i l a r   L o z a n o  

  

Nació en Bogotá, en 1951. Ha dedicado parte muy importante de su vida 

profesional al periodismo. Ha incursionado en la radio, la prensa y la televisión, 

pero ha orientado su trabajo sobre todo al periodismo investigativo, con el cual ha 

ganado dos veces el Premio Simón Bolívar: |Las puntas de Colombia, serie 

publicada en la revista |Diners con fotografías de Inés de Rosé y en 1982, por una 

investigación sobre las sectas religiosas elaborada para el programa radial |Las 

Reporteras de Caracol. Ha viajado por Colombia y América escribiendo crónicas y 

reportajes. Su primera obra para niños es |Socaire y el capitán loco, publicada por 

Carlos Valencia Editores, obra que se distingue, sobre todo, por la caracterización 

de los personajes y la delicadeza y precisión en su escritura. Escribió también una 

especie de geografía para niños titulada |Colombia, mi abuelo y yo, en donde de 

una manera muy amena los niños van conociendo el país entero. Escribió también 

el cuento |La estrella que le perdió el miedo a la noche, publicado por la editorial 

Carlos Valencia. 

 

Después de una larga estadía en Alemania, está actualmente radicada en Bogotá 

dedicada al periodismo y a escribir para los niños. El cuento seleccionado es 

inédito y fue cedido amablemente por la autora para esta Antología. 

 

Turbel, el Viento que se Disfrazó de Brisa  

 

Érase una vez un viento cansado. Tan cansado que no era capaz de levantar los 

pies para dar un paso. A duras penas podía arrastrarlos. 

 

Y tenía un montón de razones para estar así. Había perdido la cuenta de los 

otoños que pasó, de aquí para allá, arrancando hojas de los árboles. Venía de 

participar en cientos de huracanes y tornados. 

 

En su larga lista de quehaceres cumplidos, figuraban también millones de tornillos 

desatornillados, mástiles de buques desamarrados, campos de trigo y de flores 

arrasados. 

 

A estas alturas de su vida resultaban ya incontables los marineros que por Turbel 

–así se llamaba este viento– tuvieron que rifar las velas de sus embarcaciones. 

Mejor dicho, rasgarlas con un cuchillo, antes de que Turbel las destrozara. 
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Vivió siempre tan atareado que ni siquiera tuvo un rato para sentirse agotado. Y 

era un viento viejo. Tenía un pocotón de años encima. Andaba ya por los 2 

millones 527 mil 320. 

 

Sí, Turbel era un viento viejo que jamás había tenido tiempo para sentir fatiga. 

 

Iba arrastrando los pies, con la cabeza agachada. Así nadie notaba que estaba 

ojeroso, sudoroso y maltrecho. Su estado era lamentable, la verdad. 

 

En un momento, y sin saber por qué, levantó la cara –lo hizo con dificultad– y vio 

una nube que atrapó su mirada y lo dejó boquiabierto. 

 

Era tan blanca, tan cálida, tan tierna... que no resistió las ganas de sentarse en 

ella. 

 

Y por primera vez en su larga vida, pensó que no importaba el afán, que lo único 

que quería era descansar. Estirarse, abrir los brazos, dar enormes bostezos; y así 

lo hizo. 

 

Se desplomó panza arriba y despatarrado, como si fuera un viento comodón. 

 

Se enrollaba para un lado, se enrollaba para el otro formando un ovillo. En verdad 

estaba tan, pero tan a gusto sobre esa nube que no le importó que los días 

volaran sin querer hacer nada. 

 

Ni siquiera le hizo caso al pí-pí-pí de su reloj que le anunciaba el comienzo del 

otoño en Chile y Argentina. Ni se inmutó cuando escuchó la señal enviada por los 

vientos del norte que necesitaban su ayuda para formar un huracán. 

 

Resultaba tan placentero estar así, acunado en la nube, que terminó 

desconectando la alarma del reloj para que nada interrumpiera aquel deleite. 

 

No recordó tampoco el SOS de Trombondó. Así se llama un viento que vive en el 

lejano Chocó, un rincón del mundo donde el mar abraza a la selva y no para de 

llover. 

 

Trombondó necesitaba auxilio en su tarea interminable de estrellar nubes contra la 

montaña y convertirlas en lluvias. Estaba un tris desalentado y no quería que por 
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su debilidad Chocó perdiera su fama como uno de los lugares más lluviosos de la 

tierra. 

 

Pero Turbel prefirió seguir disfrutando de la quietud. Cuando no estaba dormido 

miraba en el cielo las estrellas que jugaban y las nubes pequeñas y blancas que 

se acercaban y alejaban al ritmo de la brisa. 

 

Un día un aroma desconocido lo hizo incorporarse. Se asomó a una especie de 

balcón que tenía su nube y miró hacia abajo, hacia la tierra, pues desde allá subía 

la peculiar fragancia. 

 

¡Quedó maravillado! No podía creer lo que estaba viendo. Se enderezó, se 

restregó los ojos y cuando recobró la calma se dedicó a observar. 

 

La tierra era una alfombra con mil verdes distintos, salpicada de rojos, lilas, 

morados, amarillos, blancos y rosas. 

 

– Debe de ser eso que llaman primavera. ¿Será? –alcanzó a dudar Turbel 

mientras se rascaba con uno de sus largos dedos la cabeza. 

 

Se arrodilló y acercó su morral de cachivaches, una verdadera caja de 

herramientas que siempre cargaba. 

 

Allí llevaba muchas cosas: un par de pesas para hacer ejercicios. Con ellos 

templaba los músculos del pecho y ganaba fuerza para soplar; pastillas para la 

garganta, pues a veces se le secaba de tanto aullar; hojas de eucaliptus y menta 

para preparar infusiones y hacer gárgaras; una brújula para no equivocarse jamás 

en su manera de girar, y miles de secretos más que Turbel guardaba con celo. 

 

Pues bien, del fondo del morral de cachivaches, sacó unos pequeños binóculos y 

se dedicó a fisgonear la tierra. Vio los árboles cargados con flores de todos los 

colores. Algunos tenían tantas y tan grandes que sus ramas encorvadas tocaban 

el suelo. 

 

¡Vio también tal cantidad de pájaros revoloteando...! Parecía que llegaban de un 

largo viaje. Todos cargaban al hombro un pequeño atadito, con las pertenencias 

más queridas. 
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Turbel los espió unos minutos. En los árboles, descargaban su equipaje y se 

dedicaban a fabricar sus nidos. 

 

Ya no le cabía la menor duda: lo que estaba viendo era eso que llamaban 

primavera. Nunca le había sobrado un rato, para conocerla. ¡Como siempre viajó 

sin parar de aquí para allá, de norte a sur, de oriente a occidente para cumplir con 

puntualidad su apretada agenda! 

 

Siguió examinando la tierra. Estaba realmente embobado. De repente vio algo que 

no le resultó del todo extraño: un árbol adornado de mil pinceladas lilas. Y se 

iluminó un recuerdo que tenía refundido en el fondo de su mollera gris: el de su 

abuela Brisilda. 

 

Cuando Turbel era un viento bebé ella le soplaba cuentos e historias fantásticas. 

La abuela fue una gran contadora de cuentos. De los lugares más remotos recibía 

invitaciones para arrullar con sus relatos a los vientos recién nacidos. 

 

Ella atendía con cariño cada llamado. Preparaba su equipaje: un costal pintado 

con lunas y estrellas, donde acomodaba los cuentos y las velas. 

 

"Los cuentos sólo se dejan contar a la luz de una vela", decía Brisilda. Y ella tenía 

una vela especial para cada uno. 

 

"Vela y cuento deben ser de igual tamaño, decía, para que se apaguen al mismo 

tiempo y se refundan juntas en el sueño". 

 

Brisilda cargaba entonces velas cortas para los cuentos cortos, velas más largas 

para las historias más largas. 

 

Cuando estaba lista se amarraba un pañuelo a la cabeza. Le gustaba que, durante 

el viaje, las brisas jugaran con su cabello y le despejaran la cara. Una cara tan 

dulce que parecía hecha de algodón de azúcar. 

 

Pues bien, la abuela Brisilda le habló con frecuencia a su nieto de los cerezos en 

flor: "Un árbol que en primavera se llena de pinceladas lilas y moradas: están 

suspendidas en el aire, como sostenidas de la nada". Así los describía. Estas 

pinceladas lograban embrujar a Brisilda. 
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"Sí, claro", pensó Turbel –mientras buscaba un acomodo que le permitiera 

curiosear mejor–: "Esos son los cerezos en flor". 

 

Los miró y los miró largo rato. ¡Eran tan frágiles, tan hermosos! Le pasó igual que 

a la abuela: quedó embelesado. Tuvo que enredarse en la baranda del balcón 

para no caer al vacío. ¡Estaba tan conmovido! 

 

Y por primera vez en sus 2 millones 527 mil 320 años le dieron ganas de no ser un 

viento rápido destrozón. 

 

Abrió de nuevo los ojos –los había cerrado de la emoción– y volvió a mirar hacia la 

tierra. Este viento en verdad estaba hipnotizado. 

 

Y descubrió a una niña de trenzas negras y vestido de flores lilas, rojas y verdes. 

Se entretenía tratando de adivinar su cara reflejada en un charco de agua de 

lluvia. 

 

Hasta los oídos de Turbel llegó el rumor de una canción que entonaba la niña. 

Formó una especie de caracol con las manos para escuchar mejor. Esto cantaba 

ella: 

 

"Llora el viento en el canto 

de una nube sentado 

y sus lágrimas llueven 

sobre mi mejilla rodando." 

 

Turbel sintió deseos de ser brisa para hacerle cosquillas en el cuello. Pero claro, 

como era un viento veloz no podía hacerlo. Y tuvo una idea. disfrazarse de brisa. 

 

– ¿Pero ¿cómo?  –se preguntó. Y quedó pensativo. 

 

Tropezó con un problema: no estaba acostumbrado a fabricar pensamientos 

nuevos. Al fin y al cabo, no los había necesitado en una vida en la que jamás se 

planteó un cambio de rumbo, un desliz. 

 

Fue tanto el esfuerzo que la cabeza le empezó a dar vueltas; le dolía. Al fin se le 

ocurrió una idea: taponarse la boca con una mota de nube blanca; así no soplaría 

tan fuerte. Le pidió a la nube que le regalara una mota para realizar su plan. 
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La nube le dijo inmediatamente que sí. Ella misma se encargó de elegir la más 

adecuada. Turbel la acomodó, con cuidado, en el bolsillo de su chaqueta: Una 

chaqueta especial que usan los vientos para aguantar el frío que sienten cuando 

corretean por el cielo. Así la tendría a mano en el momento de actuar. Organizó su 

equipaje, el morral de cachivaches y cuando estuvo listo le zampó un besote a la 

nube y partió en dirección a la tierra. 

 

Pensó que sería mejor hacer una prueba: "No vaya a resultar todo un desastre" –

se dijo–. Frenó en seco. Provocó un verdadero alboroto, pues el cielo estaba 

anubarrado. 

 

Sopló. Pero sopló igual a como lo había hecho durante su ya larga vida. La mota 

de nube blanca salió despedida, muy lejos, hecha pedazos. 

 

"No soy brisa", se dijo Turbel desconsolado. Pero no se dio por vencido. Regresó 

a la nube –la quería ya como a una cómplice de travesuras–, y se sentó. 

 

Y de nuevo le llegó el rumor de la canción que repetía y repetía la niña de las 

trenzas negras: 

 

"Llora el viento en el canto 

de una nube sentado 

y sus lágrimas llueven 

sobre mi mejilla rodando." 

 

Dos inmensos lagrimones rodaron por las mejillas de este viento que tampoco 

había tenido nunca tiempo para llorar. Las secó con sus manazas. Frunció el ceño 

y así, cejijunto, se puso a pensar. Tenía que encontrar la manera de convertirse en 

brisa. 

 

La nube decidió ayudar a su amigo a encontrar una solución. "¡Ya sé! –gritó 

cuando se le ocurrió una idea–. Te amarras las piernas; ¡así no podrás correr!". 

 

Las piernas de los vientos son como dos largos velos. Amarrarlas resultó una 

tarea un poco complicada. Turbel se elevó; se quedó quieto suspendido en el aire 

con las piernas flotando. La nube se colgó de la punta de una de ellas, se 

columpió hasta alcanzar la otra pierna y las amarró. 
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Cuando Turbel intentó caminar no pudo, se enredó, tropezó y ¡plof!, se fue de 

narices. La nube lo mimó un rato, pues quedó un tanto magullado. Luego, de 

nuevo, los dos amigos, cejijuntos, se pusieron a pensar. 

 

Fue entonces cuando Turbel recordó que un día, casi un millón de años atrás, su 

abuela Brisilda le había regalado "El libro de las sorpresas: enciclopedia de 

palabras fantásticas". Era justo el momento de usarla. 

 

Rebuscó en su morral de cachivaches. Estaba seguro de haberlo dejado en algún 

rincón. Sí, aún existía. Aunque era realmente añoso –sus páginas estaban 

amarillentas y sus letras borrosas– todavía se podía leer. Buscó la palabra clave: 

brisa, y encontró: airecillo. 

 

Se tomó la cabeza con las dos manos y repitió en voz alta: "Airecillo: aire lento...". 

 

Resultó ser más sencillo de lo que imaginaba. Si quería ser brisa simplemente 

debía cambiar de velocidad al andar. Olvidarse de su velocidad de ráfaga, y 

aventurarse en el mundo con un nuevo paso. 

 

Se enderezó, echó a la espalda su morral de cachivaches, con un sonoro beso dio 

gracias a la nube y partió. 

 

Pronto descubrió el secreto: saborear cada paso. Uno, dos; uno dos... fue 

avanzando lentamente... Y fue tanto lo que alcanzó a sentir con los pies, que lo 

invadió el placer de liberarse del afán que lo acompañó durante casi 2 millones 

527 mil 320 años... 

 

¡Con la pisada recién estrenada Turbel sentía, una a una, las nubes que 

navegaban, a su lado, por el cielo! 

 

Las pudo hasta contar con los largos dedos de sus manos: una, dos, tres, cuatro... 

 

Incluso se permitió fantasear: imaginó que una nube tenía forma de pájaro, que 

aquella de más allá era igualita a una cometa. Y cerró los ojos del susto, pues vio 

a una que parecía un fantasma. 

 

Llegó a la tierra. Justo al sitio donde estaba el cerezo en flor y la niña que se había 

arrimado a su sombra. 
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Sopló suave, como lo hacen las brisas. Apenas dos o tres pinceladas lilas 

suspendidas en el aire, se desprendieron de la nada y cayeron sobre la mejilla de 

la niña. 

 

Ella sintió una delicada cosquilla sobre su piel: abrió por un instante sus ojos y 

sonrió. 

 

– ¡Caray! –dijo Turbel sorprendido. Se sentía mareado de tanta felicidad. Y no 

pudo resistir las ganas de ponerse a dar volteretas hasta que se convirtió en una 

brisa bailarina. 

 

Levantaba hojas aquí, flores allá, formando pequeños remolinos. La niña se 

levantó y en medio de sonoras carcajadas, empezó a corretear tras ellos tratando 

de atraparlos. 

 

Pasaron horas y horas y Turbel y la niña no paraban de jugar y de bailar. A 

ninguno de los dos les importaba que el tiempo pasara... 

 

¡Eran tan, pero tan felices! 
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I r e n e   V a s c o  

  

Nació en Bogotá, pero ha vivido en Venezuela y Estados Unidos. Regresó a 

Colombia en 1984 y trabajó con Gian Calvi en su taller de Artes Gráficas, Casa de 

Creación. Cuando la Fundación Rafael Pombo inició sus actividades en 1986, fue 

su coordinadora de programas infantiles. Tradujo al español la novela |El ejército 

de un hombre solo del escritor brasileño Moacyr Scliar. En 1989 publicó su primer 

libro para niños, |Don Salomón y su peluquera, editado por Carlos Valencia. En 

1991 publicó el libro |Conjuros y Sortilegios, un verdadero manual poético para 

que los niños y niñas se conviertan en brujos y puedan por fin hacer desaparecer 

la sopa, convertirse en el animal preferido o ensayar muchas veces el conjuro para 

que no haya colegio. Este mágico libro ganó el Premio al Mejor Libro Infantil 

otorgado por Fundalectura en 1992 y fue incluido en la Lista de Honor de los 

Mejores Libros seleccionados por el Banco del Libro de Venezuela en 1991. 

Además, recibió mención Noma (Japón) por las ilustraciones de Cristina López. 

 

En 1988 fundó, en compañía de otras socias, la Librería Espantapájaros, 

especializada en literatura para niños. A raíz de la librería surgió la revista 

|Espantapájaros, la cual circuló durante algunos años y que, para mala fortuna de 

los niños (y de los grandes), desapareció. También creó junto con Yolanda Reyes 

el Taller Espantapájaros, en el cual se desarrolla un trabajo especializado en 

literatura con los niños más pequeños. Tiene además publicadas dos novelas 

infantiles: |Como todos los días y |Paso a paso. 

 

Los cuentos seleccionados son inéditos y cedidos amablemente por la escritora 

para la presente Antología de los mejores relatos infantiles. 

 

Una Pastilla... Dos Pastillas  

 

Parece mentira, pero así es. Cuando María del Sol se enferma, la Gata Nata 

también. Si la niña está resfriada, con dolor de cabeza o simplemente indispuesta, 

la Gata Nata maúlla como loca, se arrastra por el suelo y no prueba la leche de su 

platico. 

 

Entonces mamá llama al doctor de niños: 

 

– Aló, doctor, la niña se siente mal. No, no tiene fiebre; no, doctor, tampoco tiene 

tos. Está decaída y no quiere comer nada. ¿Una pastilla de qué?... Ah, sí, ... Ya lo 
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anoté... Cada seis horas... Sí, doctor. Bueno, doctor. Muchas gracias. Buenas 

noches, doctor. 

 

Después mamá llama al doctor de gatos: 

 

– Aló, doctor, la gata está enferma. No, no sé lo que le pasa. Lleva dos días sin 

comer y se pasa el tiempo tirada en un sillón. ¡Ella que es tan alegre! Sí, sí... Muy 

bien... una pastilla cada seis hora... Yo le aviso cómo sigue la gatica... Muchas 

gracias, doctor. Buenas noches. 

 

Mamá consiente a María del Sol, ... y a la Gata Nata también. Una caricia por 

aquí, otra caricia por allá y todas tres, en la cama grande, parecen sentirse mejor. 

 

Mejor, ... hasta la hora de tomar las pastillas. La pastilla de María del Sol es 

redonda, grande y amarilla. La pastilla de la Gata Nata es cuadrada, pequeña y 

rosada. Mamá comienza con María del Sol. 

 

– María, linda, mira que pastilla más bonita. ¡Debe ser deliciosa! 

 

– Yo no me puedo tragar esa pastilla tan grande –dice María del Sol. 

 

– Nena, por favor. El doctor dijo que te ibas a poner buenita. 

 

– Yo no me la puedo tragar –dice María del Sol. 

 

– Mi chiquita, prueba con jugo de naranja. Mira, cuando estés bien, te llevo al 

parque para que montes en columpio. 

 

– Yo no quiero –dice María del Sol. 

 

Mamá intenta con la Gata Nata. 

 

– A ver, Natica, vamos a darle buen ejemplo a María del Sol. Tú sí te vas a portar 

bien y te vas a tomar la pastilla. 

 

La Gata Nata no abre la boca. Se voltea para un lado y sigue durmiendo. 

 

– Gatita bonita. Yo te ayudo a tomarte la pastilla. A ver, abre la boca y toma un 

poquito de leche. 
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La Gata Nata no abre la boca. Se levanta y camina perezosa hasta la otra esquina 

de la cama. Estira todo el cuerpo, se vuelve una bolita y sigue durmiendo. 

 

– Nata, Natica. Abre la boca y trágate la pastilla. Mira que ya me estoy poniendo 

muy brava. 

 

Y mamá atrapa a la Gata Nata, le abre la boca a la fuerza y empuja la pastilla con 

el dedo. La Gata Nata maúlla, pega un brinco y se esconde debajo de las cobijas. 

 

Mamá intenta otra vez con María del Sol. 

 

– Ves, María, la gata se tragó su pastilla. Ahora te toca a ti. 

 

Y mamá atrapa a María del Sol, le abre la boca a la fuerza y empuja la pastilla con 

el dedo. María del Sol patalea y se esconde debajo de las cobijas. 

 

– Por fin –dice mamá–. Si los doctores supieran lo difícil que es cuidar a estas 

criaturitas. Seguro que los doctores no tienen ni niñas ni gatas. 

 

Mamá se va a la cocina. María del Sol y la Gata Nata se acomodan bien en la 

cama y duermen tranquilas toda la noche. 

 

Por la mañana, María del Sol y la Gata Nata amanecen muy bien. Desayunan 

leche y pan y salen a jugar al jardín. Mamá está contenta de verlas curadas y va 

de cuarto en cuarto arreglando la casa. 

 

En el cuarto de María del Sol, mamá dobla la piyama, quita las cobijas, estira las 

sábanas. De pronto, ... debajo de la almohada, encuentra una pastilla redonda, 

grande y amarilla. Al lado de esa pastilla, encuentra otra cuadrada, pequeña y 

rosada. 

 

– Menos mal que no se tragaron las pastillas –suspira mamá–. Por un momento 

creí que se las habían tomado al revés. –Después recoge las dos pastillas, las 

bota y termina de tender la cama. 

 

 

Atchú  
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El ángel de la guarda de Isabel amaneció resfriado la semana pasada. 

 

– Atchú –fue lo primero que oyó Isabel cuando se despertó. Miró por todas partes 

y como en el cuarto sólo estaba su hermanito Emilio, Isabel creyó que era él el 

que había estornudado. 

 

– Atchú –volvió a oír Isabel, pero ya no les puso más atención a los estornudos 

porque quería levantarse rápido para comenzar a jugar. 

 

Los estornudos no eran de Emilio. Eran del ángel de la guarda de Isabel que, 

como había amanecido resfriado, no paraba de estornudar. El ángel de la guarda 

de Isabel buscó en su maletín de ángel algún remedio para resfriados. Encontró 

agua oxigenada, curitas y esparadrapo, pero nada de eso curaba estornudos. 

 

Al fin el ángel de la guarda se puso una crema con olor a eucalipto en la espalda y 

se tomó unas gotitas con sabor a fresa, porque se acordó de que a Isabel la 

curaban igual cuando comenzaba a estornudar. También decidió quedarse ese día 

en la cama. 

 

Mientras el ángel se curaba el resfriado, a Isabel le pasaron toda clase de 

desastres. Al triciclo se le cayó un pedal. La muñeca Carolina estuvo perdida toda 

la mañana. Emilio regó la compota y le manchó la blusa rosada. A la hora del 

almuerzo, la sopa estaba muy caliente y a Isabel se le quemó la lengua. Y, como 

si fuera poco, su mamá llegó tan cansada, que no le quiso contar ni un cuento. Por 

la noche Isabel se acostó triste y aburrida porque todo le había salido mal. El 

ángel de la guarda también se durmió triste y aburrido porque no le gustaba 

quedarse todo el día acostado. 

 

– Atchú –fue lo primero que oyó el ángel de la guarda al otro día, cuando despertó. 

Miró por todas partes y se dio cuenta de que era Isabel la que había estornudado. 

 

– A Isabel se le contagió mi resfriado –pensó el ángel de la guarda. 

 

Y bien rápido, sin que Isabel se diera cuenta, el ángel de la guarda le puso crema 

con olor a eucalipto en la espalda y le echó una gotita con sabor a fresa en la 

boca. Isabel dejó de estornudar. 
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El día fue fantástico. El papá de Isabel arregló el pedal del triciclo. La muñeca 

Carolina se portó muy bien. Emilio no regó la compota ni el jugo de mandarina. A 

la hora del almuerzo la sopa estaba tibia y nadie se quemó la lengua. 

 

Esa noche, Isabel y el ángel de la guarda se acostaron felices porque todo les 

había salido bien, y además porque la mamá no había salido en toda la tarde y les 

había contado muchos cuentos. 

 

Desde ese día de la semana pasada, ni Isabel, ni el ángel de la guarda, han vuelto 

a oír a Atchú. 
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C l a r i s a   R u í z  

  

Realizó estudios de comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

de filosofía en la Universidad Nacional y en la Sorbona de París. Ha sido agregada 

cultural de la Embajada de Colombia en Francia y directora de la Galería Santafé 

de Bogotá del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Es directora de La Casa del 

Teatro y subdirectora del Festival Iberoamericano de Teatro. Elaboró el proyecto 

de desarrollo del Teatro del Parque Nacional en 1992. Hizo la producción de la 

obra de teatro para niños |Las Brujas, obra que tuvo cerca de 35 presentaciones 

durante los años 1992-93. Fue ganadora de la Beca Colcultura, 1994, con el 

proyecto |Pequeño diccionario ilustrado de americanismos dirigido a los niños. 

Entre sus obras están |Traba la lengua la traba publicada por Editorial Kapelusz, 

Premio Aclij, 1988. |Palabras que me gustan. Editorial Norma, seleccionado para 

la Lista de Honor de Ibby. |El libro de los días 1990-91-92-93, agenda para niños 

elaborada junto con Yolanda Reyes y Pedro Ruiz, OP Gráficas. |El gato con botas, 

Carillón. 

 

El cuento seleccionado para la presente Antología: |Tocotoc el cartero enamorado 

fue publicado por Adpostal, e ilustrado por |Alekos. 

 

Tocotoc el Cartero Enamorado  

 

Desde muy temprano, Tocotoc, el cartero de Cataplún, sale a repartir las cartas y 

los paquetes por todo el pueblo. En un morral grande y resistente Tocotoc lleva los 

mensajes y regalos que amigos y familiares de otros pueblos envían a los 

cataplunenses. 

 

A las siete de la mañana Tocotoc da unos golpecitos en la primera casa de su 

recorrido que suele ser la de Kupka, el zapatero. 

 

– Toc-toc-toc... 

 

– ¿Quién es? –dice el zapatero. 

 

– Soy yo, Tocotoc. Te traigo una carta de tu hija Tris. Viene desde Achix. 

 

– La estaba esperando desde hace varios días. Gracias, Tocotoc –dice Kupka, 

abriendo la puerta–. Oye, ¿me acompañas a desayunar? Tengo pan recién salido 

del horno. 
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– Gracias, amigo, pero voy de paso. 

 

El recorrido continúa por la casa de Lino, el pintor. De allí, Tocotoc pasa a la casa 

de Alba, que tiene un gallinero. Luego siguen Dubi, que prepara los jugos de frutas 

más deliciosos de la región, Santi, el entrenador de fútbol; Sebastián, el carpintero, 

y Plicploc, el plomero. Así, de casa en casa, Tocotoc va entregando el correo que 

tanto esperan sus paisanos. ¡Qué felicidad sienten ellos al recibir las cartas que 

Tocotoc les entrega! y siempre, cuando el cartero toca a la puerta, es bienvenido y 

todos en Cataplún tienen gran amistad con él. 

 

A Tocotoc le gusta mucho ser cartero. Además de poder visitar todos los días a 

sus amigos, le encanta examinar cada sobre con atención. Le divierte ver los 

dibujos y los colores de las estampillas y sobre todo tratar de leer en voz alta los 

nombres de los pueblos lejanos como Ylikiiminki, de donde le envían recetas de 

helados a Hummmm; Xicoténcatl, donde Choclos tiene una prima; Al-Hanakiyah, 

donde viven los tíos de Soad la tejedora, o Rarotunga, la isla donde vive 

Masomenos, un antiguo profesor de Cataplún. 

 

Pero Tocotoc no fue siempre un cartero feliz. Hubo una época en la cual a pesar 

de lo mucho que le gustaba repartir cartas, no podía evitar sentirse cada día más 

triste. La causa de tanto pesar era que él, el propio cartero de Cataplún, no tenía 

nadie que le escribiera una carta y no tenía tampoco a quién escribirle. Tocotoc no 

podía evitar un hondo suspiro cada vez que entregaba una carta y, a pesar de ser 

amigo de todos en el pueblo, se sentía descartado. 

 

En todo su recorrido por las casas de Cataplún sólo había un momento en que 

Tocotoc se sentía verdaderamente feliz. Era cuando llegaba el turno de entregarle 

las cartas a María, la costurera. 

 

– "¡Qué linda es esa costurerita! –pensaba el cartero y se peinaba y se subía las 

medias antes de tocar a su puerta. 

 

Toc-toc-toc... 

 

– ¿Quién es? –preguntaba María. 

 

– Soy yo, Tocotoc, y te traigo una carta de Nina la costurera de Ravapindi –

respondía el cartero, con las mejillas todas rojas y el corazón que se le explotaba. 
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La costurera, que era muy trabajadora, nunca tenía tiempo para charlas con 

Tocotoc y apenas si se despedía. El cartero, por su parte, era tan tímido que no se 

atrevía a decirle que estaba enamorado de ella. 

 

Una noche, mientras ordenaba las cartas que debía repartir al día siguiente, 

Tocotoc tuvo una idea que le iluminó el rostro con una gran sonrisa: "Voy a 

escribirle una carta a María. Le diré lo que siento por ella sin que sepa que soy 

yo". Y así fue como por primera vez en su vida, el cartero de Cataplún escribió una 

carta. 

 

«Hola, María: 

 

Espero que cuando abras este sobre estés contenta y no te hayas pinchado 

ningún dedito con la aguja de coser. Tú no me conoces, pero yo sí a ti y yo te 

quiero mucho. 

 

Tú me encantas, Mari. Tus ojitos son como dos limones y tus mejillas como dos 

bellas manzanas. Tu nariz de frijolito es muy graciosa y tus labios parecen dos 

pétalos de rosa. Cuando veo un sacacorchos me acuerdo alegremente de tus 

cachumbos y por las mañanas, la miel del desayuno me trae a la memoria el color 

de tu pelito. María, eres una niña muy bella, yo te quiero mucho.» 

 

Tocotoc dobló el papel y lo metió en el sobre junto con una florecita silvestre. 

 

Al día siguiente Tocotoc salió a repartir sus cartas silbando de alegría, pero al 

llegar frente a la puerta de María se puso muy nervioso. 

 

Toc-toc-toc... 

 

– ¿Quién es? –preguntó María. 

 

– So-soy yo, Tocotoc. Te traigo u-una carta. 

 

– ¿De dónde viene? ¿De quién es? –dijo María emocionada al abrir la puerta. 

 

– No, no sé –dijo Tocotoc con las mejillas todas rojas y el corazón que se le 

explotaba. 
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– Bueno, hasta luego Tocotoc –respondió la costurera sin siquiera mirar al cartero. 

 

Al día siguiente, cuando Tocotoc volvió a la casa de María para llevarle una 

revista, ella ya estaba esperándolo en la puerta desde mucho antes. 

 

– Buenas, Tocotoc, ¿qué cartas me traes hoy? –preguntó impaciente la costurera. 

 

– Buenas, María –dijo Tocotoc con emoción–. Te traigo una revista que viene de 

Ivigtut. 

 

– Y... ¿nada más? 

 

– No. Nada más –dijo Tocotoc. 

 

– ¿No me traes otra carta como la de ayer? –preguntó María muy curiosa. 

 

– No, María, nada más –dijo el cartero ordenando su morral con aire 

despreocupado. 

 

– Bueno, hasta luego, Tocotoc –dijo María decepcionada. 

 

Tocotoc se dio cuenta de que su carta había tocado el corazón de la costurera y 

como no quería que ella estuviera triste repartió rápido las cartas que le quedaban 

y se fue a su casa a escribir otra carta para María. 

 

«Hola, María: 

 

Ojalá te haya gustado mi primera carta. Te escribo nuevamente porque siento 

deseos de hablar contigo. Cómo me gustaría charlar contigo un ratico. 

 

A mí me encanta pasear por el bosque, pero solo no me gusta ir, si tú me 

acompañas, ¡qué feliz sería yo! 

 

Me gusta mucho cocinar pollo con cebolla y papas, pero me da pereza hacerlo 

para mí solo si tú quisieras comer conmigo ¡que feliz sería yo! 

 

Me gusta jugar a las escondidas, pero no tengo con quién jugar, si tú quisieras 

jugar conmigo, qué feliz sería yo.» 
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Tocotoc dobló el papel y lo metió el sobre junto con una florecita silvestre, como la 

primera vez. 

 

Al día siguiente María estaba en el balcón de su casa esperando a Tocotoc desde 

muy temprano. 

 

– ¡Hola, Tocotoc! ¿Qué carta me traes hoy? –preguntó la costurera apenas vio 

aparecer a Tocotoc en su calle. 

 

– ¡Hola, María! –dijo el cartero, un poco más tranquilo que los otros días–. Te 

traigo estas revistas y.… una carta. 

 

– ¿Una carta? ¿De quién? –dijo María, quitándole el sobre de las manos al 

cartero. 

 

– No lo sé –dijo Tocotoc risueño. 

 

– ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Hasta luego, querido Tocotoc –dijo María casi cantando! 

Tocotoc también quedó muy contento por el resto del día. 

 

Desde entonces el cartero empezó a escribir una hermosa carta de amor a María 

todas las noches. La costurera recibía el correo feliz y Tocotoc, al ver que sus 

cartas eran tan bien acogidas, escribía y escribía y escribía cada vez cartas más 

bellas. 

 

Los días fueron pasando y Tocotoc quería confesarle su amor a María. Quería 

pasear y conversar con ella. Cada vez que le entregaba una carta y María 

preguntaba: "¿de quién es?", él siempre estaba a punto de contestar: "mía". 

 

Pero Tocotoc era tímido y pensaba que la costurera nunca lo iba a querer como 

quería a sus cartas. María cada día se conformaba menos con sus cartas y 

deseaba conocer la persona que escribía aquellas frases tan hermosas. Su 

curiosidad empezó a crecer y a crecer... 

 

Un día Tocotoc dejó la casa de María para el final de su recorrido, pues había 

decidido hablarle a la costurera. Pensó pedirle a María que le hiciera una nueva 

chaqueta de cartero, así tendría la oportunidad de estar más tiempo con ella. 
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Al llegar a la casa de María, Tocotoc se peinó, estiró sus medias y tomó aire 

queriendo darse fuerzas. Después de entregar la carta a la costurera, le dijo: 

 

– María, quisiera que tú me hicieras una nueva chaqueta de cartero. 

 

– ¡Claro, Tocotoc! Te la haré con mucho gusto. Sigue y te tomo las medidas –

respondió María muy atenta. 

 

En el taller Tocotoc se quitó su vieja chaqueta de cartero y María empezó a 

tomarle las medidas. 

 

– Manga: 63 cm, talle 55 cm, cintura 87 cm –iba diciendo y anotando la costurera. 

 

– Oye, Tocotoc, ¿por casualidad tú no sabes quién me envía esas cartas que me 

traes todos los días? –preguntó de repente María. 

 

– Pues, es que... no, la verdad... yo no sé –respondió Tocotoc, tan nervioso que 

hasta le temblaban las piernas. 

 

– Está bien ¡Qué pesar! –dijo María y siguió tomando las medidas a Tocotoc. 

 

Cuando terminó, la costurera pensó: "¡qué cartero tan guapo!" Tocotoc se despidió 

rápidamente de María y se fue a su casa corriendo a escribirle otra carta de amor. 

 

María seguía esperando las cartas que Tocotoc le traía y como pasaba horas 

leyéndolas y releyéndolas, no avanzaba mucho en su trabajo y cometía errores al 

coser la tela. A Tocotoc no le importaba nada su nueva chaqueta de cartero. Para 

él era un placer pasar horas probándose la costura de María y conversando con 

ella. 

 

Una tarde cuando la chaqueta por fin estaba casi terminada, María le preguntó a 

Tocotoc si quería quedarse a comer con ella. 

 

– ¡Claro, María! –contestó Tocotoc–. Pero yo cocino. Te preparé un pollo con 

cebollas y papas, que es mi especialidad. 

 

– ¡Delicioso! –respondió María y quedó pensativa– "¿pollo con cebollas y papas? 

Eso me recuerda algo...". 
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Tocotoc había empezado a cocinar y ella tenía que poner los platos en la mesa y 

las flores, que, como todos los días, le trajo el cartero en un florero. Cuando las 

estaba arreglando cayó en la cuenta de que eran las mismas que el escritor 

misterioso ponía siempre entre sus cartas. 

 

"Florecitas silvestres, qué casualidad..." –pensó María–. 

 

El pollo que preparó Tocotoc quedó sabrosísimo; y cuando terminaron de comer, 

María le propuso al cartero que jugaran un partido de damas chinas. 

 

– No, María, mejor juguemos a las escondidas, es más divertido –dijo el cartero 

espontáneamente. 

 

María aceptó y se fue a esconder de primera. Cuando estaba entre el baúl en que 

guardaba los retazos, pensó nuevamente en las cartas y el cartero: 

 

"...escondidas...". 

 

Jugaron un buen rato hasta cuando la costurera se sintió ya muy cansada. 

Tocotoc, que estaba feliz y lleno de ánimos, al despedirse le dijo 

desprevenidamente a María: 

 

– ¿Te gustaría ir a pasear conmigo al bosque mañana domingo? ¡Qué feliz sería 

yo! 

 

– Está bien, Tocotoc –le contestó María. 

 

Esta vez la costurera confirmó sus presentimientos y pensando y pensando se 

quedó dormida en un asiento junto a la ventana. 

 

Al día siguiente Tocotoc fue a buscar a María para ir al bosque. La costurera le 

entregó la nueva chaqueta de cartero y él se la puso para estrenarla durante el 

paseo. Cuando ya estaban en el bosque, María le preguntó a Tocotoc mirándolo 

fijamente: 

 

– ¿De qué color crees tú que son mis ojos? 

 

– Son verde limón –contestó Tococot inmediatamente. 
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– ¿Y mis mejillas, Tocotoc? –siguió preguntando la costurerita. 

 

– Son como dos manzanas –contestó Tocotoc sin mirarla. 

 

–¿Y mi nariz? ¿No es cierto que es grandísima? 

 

– ¡María! ¡Estás bromeando! Tú tienes una nariz de frijolito –dijo Tocotoc mientras 

recogía unas flores silvestres. 

 

– Tocotoc, la última pregunta: Por la mañana, ¿tú qué desayunas? 

 

– A mí me gusta tomar un vaso de leche y pan untado con bastante miel, mucha, 

mucha miel –contestó el cartero, entregándole a María un ramito de flores 

silvestres. 

 

Sin saberlo, ¡Tocotoc se había delatado! Al regresar a casa la costurera se 

despidió rápidamente del cartero y se sentó inmediatamente a escribir esta carta: 

 

«martes 18 de mayo 

 

Querido Tocotoc: 

 

Espero que cuando abras este sobre estés contento y no te duelan los pies de 

tanto caminar. Yo te conozco muy bien y te quiero mucho. 

 

Tú, me encantas, Tocotoc. Si tú quisieras prepararme ese delicioso pollo con 

cebollas y papas otra vez, ¡qué feliz sería yo! Si tú quisieras jugar conmigo a las 

escondidas otra vez, ¡qué feliz sería yo! Si fuéramos a pasear por el bosque otra 

vez, ¡qué feliz sería yo! Además, las flores que tú me regalas son las más lindas 

del campo; y tus cartas, mi lectura preferida. Me gustaría mucho hacerte otra 

chaqueta para estar contigo otra vez. ¡Me gustaría hacerte muchas chaquetas 

más! 

 

María.» 

María dobló el papel y lo metió en el sobre con una florecita silvestre. Al día 

siguiente, cuando Tocotoc terminó de hacer el reparto, encontró una última carta 

entre su morral. "Para Tocotoc el cartero de Cataplún", decía el sobre... Toco-toc 

no lo podía creer. Finalmente, el cartero de Cataplún, por primera vez recibió una 

carta. 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

264  

E v e l i o   R o s e r o   D i a g o  

  

Escritor y periodista. Nació en Bogotá en 1958. Estudió su primaria en Pasto y 

luego se trasladó a Bogotá, donde hizo sus estudios de bachillerato y 

universitarios. Cuando sólo tenía 21 años obtuvo el Premio Nacional del Cuento 

Gobernación del Quindío, 1979, por el relato |Ausentes, publicado por el Instituto 

Colombiano de Cultura en el libro |17 Cuentos Colombianos. En 1982 obtuvo el 

Premio Iberoamericano de Libro de Cuentos Netzahualcóyotl, organizado en 

México. Es autor de las novelas |Mateo Solo, Editorial Entre letras, Villavicencio, 

1984; |Juliana los Mira, Editorial Anagrama de Barcelona, 1986, y |El Incendiado, 

Editorial Planeta, Colombia, 1988. Ha escrito, así mismo, el conjunto de relatos 

|Cuentos para matar un perro y otros cuentos, y la novela breve |Papá es santo y 

sabio, Premio Internacional de novela La Marcelina, de Valencia, España, 1982. 

La Editorial Magisterio le publicó en 1991 la novela para niños |Pelea en el parque. 

En 1992 ganó el Premio Nacional de Literatura con el libro de cuentos |El aprendiz 

de mago, publicado en su primera edición por Colcultura. En 1996, Editorial 

Panamericana reedita el libro con el título |El aprendiz de mago y otros cuentos de 

miedo. De allí es tomado el cuento para esta Antología de los Mejores Relatos 

Infantiles 

 

El Esqueleto de Visita  

 

Un día conocí un esqueleto, en el parque. Estaba sentado en un banco de piedra, 

rodeado de palomas blancas, y sonreía, pensativo. Me pareció muy raro encontrar 

un esqueleto en pleno parque, dando de comer a las palomas, y tan risueño y 

tranquilo, como si se acordara de una broma, solitario, en mitad de la tarde. Yo 

trabajaba de cartero; ya había repartido las cartas del día, y me sentía algo 

aburrido. De manera que fui a sentarme a su lado, para distraer las horas. No 

demoramos en conversar. Me dijo que no tenía nombre. "Ningún esqueleto lo 

tiene", dijo, y cuando el sol desapareció detrás de las nubes rojizas, se lamentó del 

frío. Sus dientes castañeaban. Se puso de pie y me propuso que fuéramos a 

tomar una tácita de chocolate, en cualquier lugar. "Tranquilo –me dijo–. Yo invito". 

Lo contemplé de soslayo: no vi que llevara bolsillos, ni mucho menos dinero. Pero 

eso no me importó. Al fin encontramos un restaurante que anunciaba: |Chocolate 

caliente a toda hora. Al entrar muchos comensales quedaron boquiabiertos. 

Algunas señoras gritaron; una de las meseras dejó caer una bandeja repleta de 

tazas; las tazas se volvieron trizas; varias rodajas de pan, queso y mantequilla 

quedaron esparcidas por el piso. "¿Qué pasa?" pregunté, abochornado, aunque 
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ya adivinaba a qué se debía aquel alboroto. "¿Quién es ése?", me respondieron a 

coro, señalando a mi amigo. 

 

"Perdón –dijo él–. Yo puedo presentarme solo. Soy un esqueleto. Tengan todos 

muy buenas tardes". 

 

"Oh –se asombró una señora, que llevaba un perrito faldero, de pelo amarillo, 

adornado con un collar de diamantes–. No puede ser. Un esqueleto que habla". 

 

Pues sí –dijo mi amigo, encogiendo los omoplatos–. En realidad, todos los 

esqueletos hablamos". Avanzó parsimonioso, como si el equívoco hubiese 

quedado definitivamente esclarecido, y eligió una mesa, precisamente junto a la 

señora, y se sentó, con un gran ruido de huesos saludando. Después tuvo la 

ocurrencia de alargar los huesos de la mano y hacer juegos al perrito. Le dijo: 

"Qué lindo esqueleto de perro eres". Y el perrito ladró, enfurecido, crispándose 

igual que un tigre. La señora se lo llevó al pecho, como si lo protegiera de la 

muerte. "Vaya –dijo mi amigo el esqueleto–, parece que su perrito no es de muy 

buen humor". Su voz era opaca, profunda, pero amistosa. Hablaba como si ya nos 

conociera a todos, desde hace milenios; como la voz de un amigo; como si un 

amigo nos hablara por teléfono, desde muy lejos. La señora no se dignó 

responder. Se levantó de su silla y atenazando al perrito con todas sus fuerzas, le 

dijo: "Vámonos, Muñeco, lejos de este comediante disfrazado de esqueleto". El 

perrito volvió a ladrar, irritado, como si respondiera: "Larguémonos ya". Pero mi 

amigo el esqueleto elevó la voz, honda y húmeda, y aclaró: "Señora, no soy 

ningún comediante. Soy sencillamente un esqueleto". 

 

El rostro de la señora, encendido y huraño como la cara de su perrito, se volvió y 

replicó: "¿De qué manicomio se ha escapado usted?". Y después se esfumó, con 

todo y perrito. Muchos otros comensales siguieron su ejemplo. 

 

Mi amigo el esqueleto se acongojó; resopló; resonaron sus huesos; se rascó el 

occipital y meneó la cabeza. Pude oír repicar la decepción en su huesudo rostro; 

los huesos de su mandíbula parecieron alargarse. Suspiró, como el múltiple 

chasquido de una maraca, y me invitó con un silbido a que tomara asiento junto a 

él. "En esta vida todo es tan sencillo –dijo–. Yo no sé por qué las gentes se 

complican". No respondí. Hubo un silencio incómodo. "Bueno –le dije, procurando 

consolarlo–, es mejor que ese perrito se haya ido; pudo haberse aprovechado de 

los huesos de su mano". El esqueleto sonrió con los dientes. "Pierda cuidado –

dijo–, sé cuidarme solito". Levantó el dedo índice y pidió a la rubia mesera dos 
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tacitas de chocolate, por favor, sea amable. Y sin embargo la mesera nos susurró 

que tenía órdenes expresas de no atendernos, y que incluso el dueño del 

restaurante exigía que nos fuéramos inmediatamente. 

 

"Pero si aquí hay chocolate a toda hora", dije. 

 

"Sí –me respondió ella–. Pero no hay chocolate a toda para ustedes". 

 

"Lo suponía –terció mi amigo el esqueleto–. Siempre ocurre lo mismo: desde hace 

mil años no he logrado que me ofrezcan una sola tacita de chocolate". Y nos 

incorporamos, para marcharnos. 

 

Bueno, lo cierto es que yo me preguntaba cómo haría el esqueleto para beber su 

tacita de chocolate. ¿Acaso el chocolate no se escurriría por entre sus costillas 

desnudas? Pero preferí guardar ese misterio: me parecía indiscreto, fuera de tono, 

preguntar a mi amigo sobre eso. Le dije, por el contrario: "¿Por qué no vamos a mi 

casa? Lo invito a tomar chocolate". 

 

"Gracias –dijo, con una breve venia–. Una persona como usted no se encuentra 

fácilmente, ni en trescientos años". 

 

Y así nos pusimos en camino hasta mi casa, que no quedaba lejos. 

 

(Ya dije que yo era cartero. Pero nunca había tenido la alegría de entregarme una 

carta yo mismo: nadie me escribía, ni me llamaba por teléfono. Mi único amigo era 

mi mujer; de manera que un amigo esqueleto resultaba algo desconocido para mí; 

disfrutaba de la idea de tener el esqueleto como amigo). 

 

Durante el camino el esqueleto siguió lamentándose del frío. 

 

– ¿Por qué no usa un vestido? –le pregunté. 

 

– Ojalá eso fuera posible –repuso con nostalgia–, pero ningún vestido me sirve. 

Ningún vestido tiene la talla de ningún esqueleto. 

 

La gente detenía su paso para contemplarnos. Un niño, desde la ventanilla de un 

autobús, me señaló: "Mamá, ese hombre camina con un esqueleto". 
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Me sentí algo cohibido. Nunca en mi vida había sido el centro de atracción. Pero 

mi amigo el esqueleto sí parecía acostumbrado. 

 

– Notará usted que nos señalan –dijo–, no sé por qué les causo pavor si, en 

definitiva, cuando desaparecen las caras todos los esqueletos son iguales. 

 

Es verdad, pensé, abrumado. Por dentro mi esqueleto no podría diferenciarse gran 

cosa de la facha de mi amigo: sonoro, pero tranquilo, caminando serenamente por 

las calles, a la búsqueda de una tácita de chocolate. 

 

Llegamos a casa cuando anochecía. 

 

Mi mujer abrió la puerta y pegó un alarido. 

 

– Tranquila –dije–, es solamente nuestro amigo el esqueleto de visita. 

 

Mi amigo sonrió con la mejor de sus sonrisas. Los huesos de su boca parecieron 

sonajeros; hizo una gran venia, que a mí se me antojó desmesurada, cogió 

delicadamente con los huesos de sus dedos la mano de mi mujer y se dobló con 

gran estrépito de fémures y la besó con sus dientes desnudos. Tuve que 

inclinarme veloz para atrapar a mi mujer en el aire, pues se había desmayado. 

Ayudado por el esqueleto la cargamos hasta la cama. Le di a oler un frasquito de 

sales. Mi mujer se recuperó sin mucho esfuerzo, tembló, parpadeó, arrojó un tibio 

suspiro, abrió los ojos, vio al esqueleto y volvió a desmayarse. Yo iba a reñirla, por 

su falta de ánimo, cuando mi amigo puso una de sus frías manos en mi hombro y 

dijo, con su voz más profunda: "Tranquilo, eso les pasa siempre a las mujeres 

cuando les doy un beso en la mano. Perdóneme. Creí que su mujer era tan 

amigable como usted". Salimos de la habitación y nos sentamos en la salita, a 

esperar que mi mujer despertara de nuevo. 

 

Y, en efecto, poco más tarde oímos su voz. Hablaba por teléfono, con su madre. 

 

– ¡Mamá! –decía–. ¡Soñé que un esqueleto me besaba la mano! ¡Sí! ¡Un 

esqueleto! ¡Fue horrible! ¡Peor que una pesadilla! 

 

El esqueleto y yo cruzamos una mirada significativa, y luego lanzamos, al tiempo, 

la misma risita de cómplices: tremenda sorpresa iba a darse mi mujer cuando 

saliera y... 
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– ¡Ay! –volvió a gritar ella, de pie, ante nosotros, pellizcándose las mejillas como si 

deseara comprobar si de verdad seguía despierta. 

 

– Oye –le dije–. No te desmayes otra vez. Te repito que este es nuestro amigo el 

esqueleto y lo he traído a que se tome una tácita de chocolate; desde hace mil 

años nadie ha querido convidarlo a una tácita. Ven y te lo presento. Siéntate a 

nuestro lado. 

 

Mi mujer me miró sin dar crédito. Pero después tragó saliva, respiró profundo, y se 

decidió: Caminando en la punta de sus zapatos se acercó a nosotros, saludó 

nerviosamente al esqueleto y se sentó. 

 

– Hace un buen tiempo, ¿cierto? –preguntó–. En ese preciso instante empezaba a 

llover; truenos y relámpagos se anudaban y estallaban relumbrando como azules 

cataratas contra el vidrio de las ventanas. Un frío de pánico nos estremeció. 

 

"Sí, por cierto –dijo el esqueleto, condescendiente–. Hace un tiempo magnífico". Y 

empezamos a charlar. Nuestro amigo resultó un gran conversador: desplegó un 

ingenio absolutamente encantador; su voz era un eco acogedor; debía de ser el 

esqueleto de un poeta, o algo así; mi mujer olvidó la desconfianza y se divirtió de 

lo lindo escuchando sus proezas, sus anécdotas de viaje, sus experiencias de 

esqueleto conocedor. Pues conocía todos los países. Era, en realidad, un hombre 

de mundo, o, mejor, un esqueleto de mundo. Había participado en todas las 

guerras, discutió con Platón, cenó en compañía de Shakespeare, danzó con la 

reina Cleopatra, se emborrachó con Alejandro Magno, incluso viajó a la luna, de 

incógnito, en 1968, y además presenció el diluvio: fue uno de los pocos que se 

salvaron en el arca de Noé. Mi mujer soñaba oyéndolo, deslumbrada. "Es usted 

inigualable", dijo, con sinceridad. "Oh", se complació el esqueleto (y yo diría que 

se ruborizó). "Gracias –dijo–, pero todos somos los mismos esqueletos. Mil gracias 

de todos modos". 

 

Yo le recordé a mi mujer que había invitado a nuestro amigo a un chocolate. Ella 

sonrió y prometió traernos el mejor chocolate con canela del mundo, mucho más 

delicioso que el que preparaba la reina Cleopatra: Y fue a la cocina. 

 

Propuse mientras tanto a nuestro amigo que jugáramos un partido de ajedrez. "Oh 

sí –dijo–, no hace mucho jugué con Napoleón y lo vencí". Y ya disponíamos las 

fichas sobre el tablero, contentos y sin prisa, en el calor de los cojines de la sala, y 

con la promesa alentadora de una tácita de chocolate, cuando vi que mi mujer me 
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hacía una angustiosa seña desde la cocina. Inventé una excusa cualquiera y fui 

donde ella. 

 

– ¿Qué sucede? –le pregunté. 

 

Ella me explicó enfurruñada que no había chocolate en la alacena. "Esta mañana 

se acabaron las dos últimas pastillas –me susurró–, ¿no te acuerdas?". Yo ya iba 

a responder cuando, detrás nuestro, sentimos la fría pero amigable presencia del 

esqueleto. "No se preocupen por mí –dijo, preocupadísimo, y se rascó los huesos 

de la cabeza–. No me digan. Sé muy bien lo que sucede. No hay chocolate. Y 

ninguno de ustedes tiene un centavo para comprar tres pastillas de chocolate, una 

por cada taza. No me digan". 

 

Mi mujer y yo enrojecimos como tomates. Era cierto. En ese momento ninguno de 

los dos tenía un solo peso. 

 

– Ya es costumbre para mí –dijo el esqueleto–. Esta es una época difícil para el 

mundo. Pero no se preocupen, por favor. Además, debo irme. Acabo de recordar 

que hoy tengo la oportunidad de viajar a la Argentina, y debo acudir. Ustedes 

perdonen. Fueron muy formales. Muy gentiles. 

 

Su voz era cálida, aunque cada vez más distante, una especie de voz en el agua; 

como si su voz empezara a desaparecer primero que sus huesos. Y nos lanzó la 

mejor de sus sonrisas y se dirigió a la puerta y regresó y volvió a despedirse y de 

nuevo se dispuso a marchar a la puerta –en medio de otra sonora sonrisa–, de 

modo que sus huesos como campanas iban de un lado para otro, indecisos, igual 

que su despedida. A pesar de su alborozo aparente, a mí me pareció un poco 

triste; acaso estaba cansado de caminar por el mundo desde hace mil años, sin 

que nadie lograra facilitarle al fin una tácita de chocolate. 

 

Nos dijo, antes de retirarse definitivamente, que esa misma noche viajaría de 

incógnito, en un circo, a la Argentina. "Me gustan los circos –dijo–. Prefiero viajar 

en los circos, puedo pasar inadvertido, muchas veces me confunden con payaso, 

lo que me hace reír". Nos hizo una graciosa venia de poeta, y esta vez mi mujer se 

dejó besar la mano sin desmayarse. En la noche, borrascosa y fría, vimos a 

nuestro amigo desaparecer, lentamente, como su voz, iluminado a pedazos por 

las bombillas nocturnas. Entonces oímos un grito. Era una mujer, una vecina, que 

acababa de descubrir al esqueleto en la mitad de un ramalazo de luz. 
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La vimos pasar corriendo, como alma en pena. 

 

– ¡Un esqueleto! –nos gritó aterrada–. ¡He visto un esqueleto! 

 

– Quédese tranquila –repuso mi mujer–. Ese esqueleto es todo un príncipe. Acaba 

de visitarnos. Se va en un circo a la Argentina. 

 

Después, ya a solas, pensamos que hubiera sido bueno decir a nuestro amigo que 

volviera cualquier día, cuando quisiera, y que siempre sería bienvenido. Pero ya el 

esqueleto había desaparecido. De cualquier manera, si en las noches de tormenta 

golpean a la puerta, mi mujer y yo guardamos la esperanza de que sea nuestro 

amigo. Pues desde entonces le tenemos una tácita de chocolate, para el frío. 
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Y o l a n d a   R e y e s  

 

Nació en Bucaramanga en 1959. Hizo estudios en educación con especialización 

en filología y Literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y especialización en 

lengua y literatura española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de 

Madrid. En 1986, participó en la iniciación del proyecto de la Fundación Rafael 

Pombo como coordinadora de la Biblioteca Infantil, desarrollando talleres de 

animación a la lectura para niños y profesores. Profesora universitaria en las áreas 

de literatura y lectoescritura. Es una de las fundadoras de Espantapájaros, taller 

donde desarrolla un trabajo especializado en formación literaria con los niños más 

pequeños. Ha escrito en diferentes revistas especializadas en el tema de la 

literatura y el libro infantiles como |Hojas de Lectura, publicada por Fundalectura, 

|Revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil, publicación de los IBBY de 

América Latina y |El libro en América Latina y el Caribe, del Cerlalc. Es coautora 

de |El libro de los días, agenda para el colegio y las vacaciones, junto con Clarisa 

y Pedro Ruiz. Ha escrito libros de texto en el área de español y literatura. En 

cuanto al trabajo de animación a la lectura para adultos, ha publicado |La aventura 

de leer, uno de los módulos sobre lectura del proyecto Cerlalc-ICBF, con madres 

comunitarias. Recibió Mención de Honor en el Concurso Internacional de Cuentos 

Raimundo Susaeta, 1993, y en el Concurso Nacional de Literatura Infantil de 

Comfamiliar del Atlántico, 1993. En 1994, ganó el Premio de Literatura Infantil 

"Noveles Talentos" de Fundalectura con su libro |El terror de sexto B y otras 

historias de colegio, publicado por Editorial Santillana, 1995. 

 

El cuento |Frida escogido para la presente antología fue tomado de la edición de 

Santillana. 

 

Frida  

 

De regreso al estudio. Otra vez, primer día de colegio. Faltan tres meses, veinte 

días y cinco horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó clase. 

Parece que el nuevo curso lo toma de sorpresa. Para salir del paso, ordena con 

una voz aprendida de memoria: 

 

–Saquen el cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra, una composición 

sobre las vacaciones. Mínimo una página por lado y lado, sin saltar renglón. Ojo 

con la ortografía, y la puntuación. Tienen cuarenta y cinco minutos. ¿Hay 

preguntas? 
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Nadie tiene preguntas. Ni respuestas. Sólo una mano que no obedece órdenes 

porque viene de vacaciones. Y un cuaderno rayado de cien páginas, que hoy se 

estrena con el viejo tema de todos los años: "¿Qué hice en mis vacaciones?" 

 

"En mis vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde muy lejos a 

visitar a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco 

que he conocido. Las cejas y las pestañas también son blancas. Los ojos son de 

color cielo y, cuando se ríe, se le arruga la nariz. Es un poco más alta que yo, y 

eso que es un año menor. Es lindísima. 

 

Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de 

Colombia, tuvo que atravesar prácticamente la mitad del mundo. Pasó tres días 

cambiando de aviones y de horarios. Me contó que en un avión le sirvieron el 

desayuno a la hora del almuerzo y el almuerzo a la hora de la comida y que luego 

apagaron las luces del avión para hacer dormir a los pasajeros, porque en el cielo 

del país por donde volaban era de noche. 

 

Así, de tan lejos, es ella y yo no puedo dejar de pensarla un solo minuto. Cierro los 

ojos para repasar todos los momentos de estas vacaciones, para volver a pasar la 

película de Frida por mi cabeza. 

 

Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el 

español. Yo le enseñé a decir camarón con chipichipi, chévere, zapote y otras 

cosas que no puedo repetir. Ella me enseñó a besar. Fuimos al muelle y me 

preguntó si había besado a alguien, como en las películas. Yo le dije que sí, para 

no quedar como un inmaduro, pero no tenía ni idea y las piernas me temblaban y 

me puse del color de este papel. 

 

Ella tomó la iniciativa. Me besó. No fue tan fácil como yo creía. Además, fue tan 

rápido que no tuve tiempo de pensar "qué hago", como pasa en el cine, con esos 

besos larguísimos. Pero fue suficiente para no olvidarla nunca. Nunca, así me 

pasen muchas cosas de ahora en adelante. 

 

Casi no pudimos estar solos Frida y yo. Siempre estaban mis primas por ahí, con 

sus risitas y sus secretos, molestando a "los novios". Sólo el último día, para la 

despedida, nos dejaron en paz. Tuvimos tiempo de comer raspados y de caminar 

a la orilla del mar, tomados de la mano y sin decir ni una palabra, para que la voz 

no nos temblara. 
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Un negrito pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos uno para 

cada uno. Alcanzamos a hacer un trato: no quitarnos los anillos hasta el día en 

que volvamos a encontrarnos. Después aparecieron otra vez las primas y ya no se 

volvieron a ir. Nos tocó decirnos adiós, como si apenas fuéramos conocidos, para 

no ir a llorar ahí, delante de todo el mundo. 

 

Ahora está muy lejos. En "esto es el colmo de lo lejos", ¡en Suecia! y yo ni siquiera 

puedo imaginarla allá porque no conozco ni su cuarto, ni su casa, ni su horario. 

Seguro está dormida mientras yo escribo aquí, esta composición. 

 

Para mí la vida se divide en dos: antes y después de Frida. No sé cómo pude vivir 

estos once años de mi vida sin ella. No sé cómo hacer para vivir de ahora en 

adelante. No existe nadie mejor para mí. Paso revista, una por una, a todas las 

niñas de mi clase (¿las habrá besado alguien?). 

 

Anoche me dormí llorando y debí llorar en sueños porque la almohada amaneció 

mojada. "Esto de enamorarse es muy duro...". 

 

Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con los ojos del profesor clavados 

en los míos. 

 

– A ver, Santiago. Léanos en voz alta lo que escribió tan concentrado. 

 

Y yo empiezo a leer, con una voz automática, la misma composición de todos los 

años: 

 

"En mis vacaciones no hice nada especial. No salí a ninguna parte, me quedé en 

la casa, ordené el cuarto, jugué fútbol, leí muchos libros, monté en bicicleta, 

etcétera, etcétera". 

 

El profesor me mira con una mirada lejana, incrédula, distraída. ¿Será que él 

también se enamoró en estas vacaciones? 

 

 

 

 

 

 

 



Antología de los mejores relatos infantiles 

  

274  

I v a r   D a   C o l l  

    

Nació en Bogotá en 1962. Realizó sus estudios de bachillerato en el Liceo Juan 

Ramón Jiménez, donde hizo parte del grupo de teatro de títeres. Posteriormente 

integra el grupo de títeres Cocoliche, dirigido por la pedagoga y dramaturga Julia 

Rodríguez, quien había sido su maestra de títeres en el colegio. Entre las obras 

escenificadas están: Los títeres de Cachiporra, de Federico García Lorca; 

Murrungato del Zapato, de María Elena Walsh; El pájaro de fuego, sobre la música 

de Stravinsky, entre otras. Se inició como ilustrador con libros de texto escolar. 

Luego ilustra la serie de los Chigüiros, publicada por Editorial Norma, trabajo en el 

cual no solamente demuestra sus dotes como ilustrador, sino que retoma su 

experiencia como narrador y dramaturgo. Este trabajo lo introduce de lleno en el 

mundo del libro infantil, en el que alterna la función de autor con la de ilustrador de 

textos creados por otros escritores. Ha publicado también con las editoriales 

Carlos Valencia Editores (Colombia), Ediciones Ekaré (Venezuela) y Houghton 

Mifflin and Co. (Estados Unidos). Tengo Miedo, Torta de Cumpleaños y Garabato, 

fueron traducidos al inglés y publicados en 1993 por esta última editorial. Ha 

representado a Colombia en dos ocasiones como autor en la Lista de Honor de 

IBBY con sus libros Tengo Miedo y Hammamelis, Miosotis y el señor Sorpresa. 

Desde 1990 se encarga de la diagramación e ilustración de Dini, revista infantil 

mensual de Diners Club. 

 

Los cuentos seleccionados para estos relatos fueron tomados, el primero, Tengo 

Miedo, de la edición de Carlos Valencia, Colección OA de literatura infantil. 

Aunque es un cuento concebido con ilustraciones, puede leerse sin ellas, sin 

perder su poesía y su delicadeza. El segundo, Chigüiro se Va... de la edición de 

editorial Norma, colección Leamos con papá y mamá, 1992. 

 

Tengo Miedo    

 

Es hora de dormir. 

Hay tanto silencio, que se oye el golpear de las hojas contra el cristal de la 

ventana. 

Todo está oscuro. 

Sólo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. 

Eusebio no se puede dormir. Tiene miedo. 

"¡Ananías! ¡Ananías! ¿Estás dormido?" pregunta Eusebio muy bajito. 

"No, aún no", responde Ananías. "¿Qué te pasa?" 

Eusebio le cuenta por qué no puede dormir tranquilo. 
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"Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos..." 

"De los que se esconden en los lugares oscuros y sólo dejan ver sus ojos 

brillantes...""De todos, todos esos que nos asustan tengo miedo." 

"De los que escupen fuego..." 

"De los que son transparentes..." 

"De los que tienen colmillos..." 

"De los que vuelan en escoba y en la nariz les nace una verruga..." 

"Te entiendo", replica Ananías. "Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo", 

le propone. 

"Sabías tú que los que escupen fuego..." 

"Los que tienen cuernos..." 

"Los que son blancos, muy blancos, tan blancos que parecen transparentes..." 

"Los que tienen colmillos..." 

"Los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz..." 

"Los que se esconden en lugares oscuros y sólo dejan ver sus ojos brillantes..." 

"También deben lavarse los dientes antes de ir a dormir." 

"A veces no les gusta la sopa." 

"Se bañan bien con agua y jabón." 

"Les da miedo cuando sale el sol." 

"Prefieren los helados de muchos sabores." 

"Y les gusta mucho jugar a la pelota." 

"¿Es cierto todo eso?", pregunta Eusebio. 

"Claro que sí", responde Ananías 

"¿Sabes? Ya no tengo miedo. Ahora me voy tranquilo a dormir a mi cuarto." 

"Hasta mañana, Eusebio." 

"Hasta mañana, Ananías." 

 

Chigüiro se Va... 

 

Un día Chigüiro hizo cosas que disgustaron a Ata, y Ata se molestó tanto que lo 

regañó. 

Entonces Chigüiro le dijo: 

- Me voy lejos, a donde nadie me regañe. 

Tomó sus cosas, las metió entre una bolsa, y se fue sin decir nada más 

Caminó, caminó y caminó hasta que llegó a la casa de Vaca. 

- Hola, Vaca -le dijo. 

- Hola, Chigüiro -le contestó Vaca. Vaca estaba cortando flores y Chigüiro quiso 

ayudarle. 
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Cortaron margaritas, rosas, azucenas, hortensias y claveles. Después Chigüiro le 

dijo: 

- ¡Qué bien se está a tu lado! Tú no me regañas como Ata. ¿Podría quedarme 

contigo? 

- Está bien -contestó Vaca. 

- Pero tengo hambre, mucha hambre -dijo Chigüiro. 

Entonces Vaca, que también tenía hambre, hizo una tortilla de hierba que a 

Chigüiro le pareció horrible. 

- ¡Qué fea está! Prefiero la tortilla de queso que prepara Ata. ¿Podrías hacerme 

una tortilla de queso? 

Pero Vaca no sabía hacer tortillas de queso, así que Chigüiro le dijo: 

- Me voy lejos, a donde me den tortilla de queso. 

Y Chigüiro se fue sin decir nada más. 

Caminó, caminó y caminó hasta que llegó a la casa de Tortuga. 

- Hola, Tortuga -le dijo Chigüiro. 

- Hola, Chigüiro -contestó ella. 

Tortuga tenía puesto un sombrero de paja y estaba tomando limonada y comiendo 

hojitas de lechuga fresca mojadas en vinagreta. 

Entonces invitó a Chigüiro a sentarse y le sirvió limonada y lechuga. 

Después de un rato, Chigüiro le dijo: 

- ¡Qué bien se está a tu lado! Tú no me regañas como Ata y no comes cosas 

horribles como Vaca. ¿Podría quedarme contigo? 

- Está bien -contestó Tortuga. 

- Pero quiero escuchar un cuento. ¿Podrías contarme uno? 

Tortuga se acomodó y comenzó la historia: 

- Había una vez... había una vez... había una vez... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No me acuerdo 

bien... -decía mientras bostezaba-. Había una vez, había una vez... 

Entonces Chigüiro le dijo: 

- Tú no sabes contar historias como las que cuenta Ata. Me voy lejos, a donde 

sepan contar cuentos. 

Y Chigüiro se fue sin decir nada más. 

Caminó, caminó y caminó hasta que llegó a casa de Tío Oso, que estaba 

meciéndose en su hamaca. 

- Hola, Tío Oso -dijo Chigüiro. 

- Hola, Chigüiro -le contestó. Tío Oso estaba rascándose la panza y comiendo miel 

de un jarro. 

Tío Oso invitó a Chigüiro a que se subiera a la hamaca y le contó un cuento tras 

otro. 

Entonces Chigüiro le dijo: 
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- ¡Qué bien se está a tu lado, Tío Oso! Tú no me regañas como Ata, no comes 

cosas horribles como 

Vaca y no se te olvidan los cuentos como a Tortuga. 

¿Podría quedarme contigo? 

- Está bien -contestó Tío Oso. 

- Pero tengo sueño y estoy cansado porque he caminado mucho -dijo Chigüiro. 

Se subió a la hamaca, pero era muy pequeña para los dos. Los bigotes de Tío 

Oso le hacían cosquillas y 

sus ronquidos no lo dejaban dormir. 

Entonces Chigüiro le dijo: 

- Tu hamaca es muy incómoda; no es como la cama de Ata. Me voy lejos, a donde 

tengan camas 

cómodas. 

Cuando Tío Oso vio que Chigüiro se marchaba, le dijo: 

- La casa que buscas está cerca de aquí. Vete por ese camino y la encontrarás. 

Y Chigüiro hizo tal cual le decía Tío Oso. 

Caminó, caminó y caminó hasta que llegó a una casa. Llamó a la puerta y... 

¿quién le abrió? ¡Pues Ata! 

¡Nadie más y nadie menos que Ata! 

- Hola, señora -dijo Chigüiro. 

- Hola, señor -contestó Ata. 

Ata estaba haciendo una tortilla de queso e invitó a Chigüiro a comer. Luego le 

contó una historia y otra, y otra, y después lo acostó en su cama, que era calientita 

y blanda. 

Entonces Chigüiro le dijo: 

- ¡Qué bien se está a tu lado, Ata! Cocinas delicioso... Sabes contar historias... Y 

tu cama es calientita... ¿podría quedarme contigo? 

- ¡Claro que puedes! -le respondió Ata. 

Y besando a Chigüiro, lo cubrió con las cobijas y lo acompañó hasta que se quedó 

profundamente dormido. 

 

* CASTILLA BARRIOS, Olga. Breve bosquejo de la literatura infantil colombiana. Aedita Ltda. Cromos, Bogotá, 1954. 

* CASTILLA BARRIOS, Olga. Breve bosquejo de la literatura infantil colombiana. Aedita Ltda. Cromos, Bogotá, 1954. 
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