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La ilusión es el principal ingrediente de 
esta aventura que iniciamos en forma de 
revista. Como buenos habitantes de Nunca 
Jamás, buscamos mantener viva la llama de 
la niñez en nuestro interior y que esta cada 
vez sea mayor gracias al brillo de sus ojos al 
leernos.

Se levanta viento, ¿volamos?
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Se acerca la Navidad,
con sus luces de colores, 
sus guirnaldas y estrellas,
su mazapán y sus turrones.

Se acerca la Navidad,
la familia se abraza,
la felicidad reina en los corazones
y los villancicos en las plazas.

Se acerca la Navidad,
niños y mayores lo están celebrando,
Papá Noel y los Reyes Magos sonríen,
¡saben que los estás esperando!

Se acerca LA NAVIDAD

Fotografía y fondo de página: 
Sonia Martínez

Cometas de papel, 1           Diciembre 20194
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Los elfos están estresados 
en el Polo Norte.
Llega la Navidad

y todo es un disloque.

Juguetes por aquí,
juguetes por allá,

en el taller de Papá Noel
no cabe ni un regalo más.

Pasa el tiempo
y llega el día señalado.
Papá Noel los felicita,
¡está todo preparado!

A la mañana siguiente,
en cada árbol de Navidad,

esperan los regalos.
Mientras, los elfos,

se van de vacaciones,
a tomar el sol y comer helados.
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Olga

LAFUENTELAFUENTEUn amigo CON SUPERPODERES
Pablo empezaba las vacaciones de Na-

vidad con su cumpleaños, el 22 de diciembre. 
Ese día, sus tres mejores amigos pasaban la 
noche con él en la habitación donde tenía 
montada una tienda de campaña. Se queda-
ban despiertos hasta tarde con tebeos, libros 
o juegos de mesa, y pasaban la noche y el día 
siguiente hasta que sus padres iban a reco-
gerlos.

Los llamaban los cuatro intrépidos y esta-
ban juntos desde la guardería. Antes eran 
cinco pero ahora faltaba Julián; nadie quería 
estar con él porque, decían, que Julián era 
muy raro, casi no hablaba, y solo le gusta-
ban cosas extrañas. Todos los de la clase 
se habían apartado de su lado porque 
cuando Julián se ponía nervioso, anda-
ba de un lado para otro aleteando las 
manos y repitiendo palabras que no en-
tendían.

Esa noche del cumpleaños, los cuatro 
amigos estaban en la tienda india le-
yendo un libro de misterio a la luz de 
una linterna. Cuando dieron las doce, 
los chicos vieron que la habitación se 
iluminó con un resplandor de muchos 
colores y oyeron varias voces que de-
cían lo mismo a la vez:

— ¡Hola! ¿Cómo estáis?
Los cuatro intrépidos se sobresalta-

ron y, del susto, salieron de la tienda de 
un brinco en vez de quedarse dentro. 

Se encontraron con la cosa más 
extraña que podían imaginar: todas 

las voces eran de una sola persona; no 
sabían si era hombre o mujer. Iba vesti-
do con trozos de vestimentas distintas: 
algunas de colores, otra de gris, en una 
pierna llevaba pantalón y en la otra, 
minifalda, pero lo más raro era su cara: 
parecía un retrato de Picasso, con un 
ojo más arriba que el otro, la nariz pe-
gada a los labios y le faltaba una ceja.

—Pero… ¡¿Qué-es-eso?! —tartamu-
deó Marco.

—Somos vuestros profesores —dijo 
aquella figura con todas sus voces. 

Los amigos se fijaron que un ojo era 
de su profesora y el otro de la de in-
glés; la nariz, de la profe de gimnasia, 
y la barbilla y la boca, del profesor de 
informática. Eso explicaba que tuviera 
barba negra y una melena rubia rizada.

— ¿Dónde está Julián? —pregunta-
ron los profes.

—Ya no es nuestro amigo —dijo Rafa.
—Es muy raro, nadie quiere estar con 

él —explicó Luca.
—Eso lo decís porque no lo conocéis 

bien —dijo la figura extraña—. Esta 
noche lo entenderéis.

Y el misterioso personaje desapareció 
igual que llegó.

A pesar de que los chicos seguían con el susto 
en el cuerpo, se durmieron pronto en sus sacos 
y cada uno tuvo un sueño:
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Pablo estaba en clase pero se sentía distinto: la luz del sol le deslumbra-
ba; podía ver los rayos atravesando la ventana. Había muchos sonidos: oía a su 
profe hablando, el lápiz de Rafa arañando la libreta, Julieta pasando hojas, un 
pájaro cantaba fuera y un avión atravesaba el cielo. También oía a Elías al final 
de la clase, arrastrar los pies. Era como si los sonidos estuvieran a todo volumen.

Marco soñó que estaba en un restaurante con sus padres; pidieron pesca-
do con patatas fritas y pimientos. Notaba muchos olores: el de los platos de las 
demás personas que estaban allí y hasta el tufillo del cuarto de baño a lo lejos. 
Las patatas estaban muy buenas; le gustaba sentir cómo crujían, pero el pescado 
resbalaba en su boca al igual que los pimientos. No podía comérselos, le produ-
cían una sensación extraña en la boca que le repugnaba, y se alteraba cuando su 
madre insistía en que se lo comiera. Notaba los olores y los sabores más de lo normal.

Julián soñó 
Rafa se vio en la peluquería con su padre para cortarse el pelo y, cuando el 

peluquero puso las manos en su cabeza, la piel se le erizó: no soportaba que le 
tocara la nuca, ni que le mojara la cabeza; notaba cada gota de agua y, cuando 
le cortó un mechón de pelo, las tijeras hicieron un ruido horrible y un escalofrío 
le llegó hasta la cabeza. Rafa saltó del asiento gritando que no le cortaran más; todo lo 
que le hacían en el pelo y en la piel lo sentía multiplicado por mil.

Lucas soñó que iba con sus padres a visitar a su abuela. Durante el camino 
en coche, se fijó en un montón de cosas que no había visto antes y, cuando lle-
garon a la casa, vio que la puerta tenía una pequeña grieta y que la alfombrilla 
de la entrada tenía varias huellas de pisadas; descubrió que su abuela tenía mu-
chas arruguitas alrededor de los ojos y se fijó en un cuadro torcido que estaba 
al fondo del pasillo. Los demás le hablaban, él los oía, pero había tantos detalles nuevos 
en la casa que no podía evitar distraerse. Era como si viera más que el resto.

Cuando los cuatro amigos despertaron, supieron lo que sentía Julián.
Pablo pidió a sus padres que llamasen a los de Julián para que este se uniera al 

grupo.
— ¿Por qué has cambiado de opinión? —preguntó su madre.
Los cuatro intrépidos se miraron y contestó Pablo:
— Porque es nuestro amigo y tiene superpoderes.

TALLER DE EMOCIONESTALLER DE EMOCIONES

Afila bien el lápiz y escribe qué soñó Julián cuando le dieron de lado todos sus amigos.Afila bien el lápiz y escribe qué soñó Julián cuando le dieron de lado todos sus amigos.
  
**Escribe dentro de nuestra plantilla de los sueños. Escribe dentro de nuestra plantilla de los sueños. 
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Luna estaba deseando que llegara el lu-
nes para ir al colegio. Le ponía triste pensar 
que si no hubiera ido, nadie en su casa se ha-
bría dado cuenta. Su familia no le daba im-
portancia. 

En el cole era distinto. Desde que sa-
lía del portal, iba con la sonrisa pues-
ta. Por el camino, se iba encontrando 
a compañeros de clase. Charlaban del 
fin de semana. La pequeña Luna, de 
tan solo nueve años, se inventaba sus 
propias historias. Le parecían tan fan-
tásticas las vidas de sus amigos que no 
quería quedarse atrás.

Todos la veían como la graciosilla de la 
clase por su buen humor. Algo que tam-
bién la caracterizaba, es que siempre 
estaba llamando la atención, pidiendo 
a la maestra que se acercase cada poco 
con cualquier excusa y regalando sonri-
sas por doquier.

A veces, algún cafre se metía con ella 
por su físico: era gordita. Y todos sa-
bemos que los niños pueden ser muy 
crueles. Lo bueno es que ¡era tan queri-
da! Que siempre había alguien que salía 
a defenderla. Y cuando esto no ocurría, 
ella tenía ¡tan buen talante y corazón! 
que no le daba importancia. El rencor 
no habitaba en ella.

Y así pasaban los días. En casa, prác-
ticamente como si viviera sola, y fuera 
del hogar, buscando la felicidad.

Lo terrible de la historia es que nadie 
en la escuela sabía nada hasta que un 
día llegó una fiesta típica de la región y 

una de las profes se acercó a Luna por-
que la veía muy seria:

—¡Luna! ¿Qué te pasa, bonita?
—Es que… (los ojos se le empezaron 

a llenar de lágrimas) mis padres se han 
tenido que marchar en mitad de la cele-
bración (ahora sí, lloraba a moco tendi-
do como la niña que era).

—¡Pero bueno! ¡Para eso estamos no-
sotras, las maestras, aquí! ¡Ven, tesoro!

Se acercó y le dio un abrazo lo más 
tierno que pudo. Le acariciaba su pre-
ciosa melena rubia mientras trataba de 
tranquilizarla…

—No estés triste, mi vida, no han ve-
nido a ver a muchos de tus compis de 
clase. Tienes suerte de que, al menos, 
¡han podido acercarse tus papás!

—Sí, bueno… —sonrió—. Pero es 
que… —El agua salada anegaba de nue-
vo sus ojos.

—¡Luna! Ja, ja, ja, ja. No estés tris-
te. ¡A mí no ha venido a verme nadie! 
¡Quédate conmigo! —le dijo Paloma, 
una amiguita de clase.

Y así se quedaron ambas, jugando con 
sus amiguitos el resto de la velada hasta 
que llegó la hora de irse al comedor.

Y así, de este modo, es como muchos mayores 
nos damos cuenta de cómo y cuánto puede lle-
gar a sufrir un niño o una niña. Porque ¿sabéis? 
Ellos no vienen a contárnoslo porque sí. Hemos 
de estar atentos. El relato está basado en una his-
toria real. Voy a pediros un favor a los peques: no 
permitáis que suceda. Sed fuertes. Confiad en los 
maestros y profesores. Estamos de vuestro lado. 
Os ayudaremos SIEMPRE. 
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MARTÍNEZMARTÍNEZUno más EN  LA  FAM IL IA

Lucas volvió su mirada atrás, no veía a 
sus dueños por ningún lado y el miedo comen-
zaba a despertar en su corazón. Lo habían 
llevado a pasear al campo, algo inusual 
en los últimos años; lanzaron lejos uno 
de sus juguetes y él, feliz, fue a buscar-
lo, pero al regresar no vio a Jorge ni a 
María. ¿Dónde estaban?, parecía que la 
tierra se los hubiese tragado. Lucas y su 
noble corazón eran incapaces de enten-
der lo que había sucedido. Comenzó a 
ladrar y a correr intentando deshacer el 
camino recorrido. Comenzaba a caer la 
noche y hacía frío.

Marta volvía contenta del trabajo, sa-
bía que Carlos y su hija iban a poner esa 
tarde el árbol de Navidad y estaba de-
seando volver a casa y hacerse la sor-
prendida, pues se suponía que no debía 
saberlo. De pronto vio algo que llamó 
su atención, paró el coche y no dudó en 
salir. Allí, a un lado de la carretera, es-
taba Lucas, llorando de tristeza y con el 
miedo clavado en sus ojos. Marta miró a 
su alrededor y no vio a nadie.

— Pequeño, ¿te has perdido? No pue-
des quedarte aquí, te morirás de frío. 
Ven, te llevaré a casa. —Cogió a Lucas y 
lo metió en el coche, Marta no se había 
planteado la opción de que lo hubiesen 
abandonado, ¿qué clase de persona ha-
ría eso?

La sorpresa del árbol de Navidad pasó 
a un segundo plano cuando Lucía, su 
hija, vio a Lucas. Aquello fue amor a 
primera vista. Marta le explicó a su hija 
que el perro no era de ellos, que al día 
siguiente lo llevaría al veterinario para 
saber si tenía chip y poder avisar a sus 
dueños, que tenían que estar muy preo-
cupados. Lucía lo entendió, pero pensa-
ba disfrutar de cada minuto con Lucas. 

—¡Se llama Lucas! Lo pone en su co-
llar. 

Al escuchar su nombre Lucas comen-
zó a ladrar y a lamer la cara de Lucía, 
que no paraba de reír. 

A la mañana siguiente fueron todos al 
veterinario, allí les informaron de que 
Lucas no tenía chip, que lo más seguro 
era que hubiese sido abandonado y les 
dijeron que, si querían, ellos mismos lo 
llevarían al albergue de animales. Lucía 
abrió sus ojos de par en par, suplicando 
a sus padres con su mirada, sin nece-
sidad de palabras. Ellos sonrieron a la 
vez, conscientes de que su familia tenía 
un miembro más. Lucía, con lágrimas 
en los ojos, abrazó a Lucas, que inten-
taba secar las lágrimas de Lucía con su 
lengua. 

Marta y Carlos veían la escena y pensaron 
que la magia de la Navidad había llegado por 
adelantado para quedarse con ellos, tenía cua-
tro patas y se llamaba Lucas. 
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¿Regalo o trozo ¿Regalo o trozo 
de carbón?de carbón?  
GIBRAN HINOJOSGIBRAN HINOJOS
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HINOJOSHINOJOS¿Regalo o TROZO DE CARBÓN?

Fotografías: Sonia Martínez

Diego era un niño de siete años, te-
nía que escribir una carta para Santa Claus 
dos días antes de navidad. Sus padres le ha-
bían explicado que la regla era simple, «si te 
portas bien todo el año, Santa dejará para 
ti un regalo en el pino navideño, pero si te 
portas mal te dejará un trozo de carbón». 
Le sugirieron que en la carta le pidie-
ra la tableta para jugar que tanto ha-
bía querido y que le explicara a San-
ta, cómo se había comportado todo el 
año. 

Él sabía que había sido buen niño, y 
tenía por seguro su regalo. También 
había escuchado hablar de la fábrica 
de juguetes que tiene Santa en el Polo 
Norte; donde había muchos duendes 
trabajando, construyendo y envol-
viendo regalos. La mente de Diego se lle-
nó de preguntas acerca de los trozos de car-
bón. Entonces decidió preguntarle a Santa 
en su carta de navidad.

Cometas de papel, 1           Diciembre 2019Cometas de papel, 1           Diciembre 201920 21
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El niño dejó la carta en el árbol de na-
vidad, dentro de un calcetín y se fue a 
la cama, no se podía dormir y no podía 
dejar de pensar en lo que le había pedi-
do a Santa. Ya entrada la noche, Diego 
se despertó porque había escuchado rui-
dos extraños en su sala, parecía como si 
un ratón muy grande estuviera rascando 
el piso de su casa. Se armó de valor y fue a 
investigar, cuando entró a la sala vio el pino de 
navidad moviéndose, como si algo lo hiciera 
temblar desde abajo provocando que se cayeran 
las decoraciones, esferas y dulces al suelo. Eso 
claro que le daba miedo a Diego, no po-
día evitar pensar en que era un monstruo 
tratando de comerse el árbol navideño. 
De pronto, detrás del pino, salió una pe-
queña criatura, era parecido a una perso-
na normal, pero tenía barba anaranjada, 
piel verde, un cabello despeinado, estaba 
panzón y medía poco menos de cincuen-
ta centímetros. 

—Hola, tú debes de ser Diego —dijo la 
criatura con voz cansada y con el tono de 
alguien que está de mal humor.

—Sí, soy yo. ¿Tú quién eres? ¿Qué eres? 
¿Qué buscas ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué 
quieres? — preguntó Diego desconcerta-
do.

—Me llamo Flaf, soy un duende, busco dul-
ces del árbol, vengo por ti y quiero galletas con 
leche. ¿Otra pregunta?

—¿Por qué vienes por mí?
—Me envió Santa, trabajo para él. Eres 

raro, Diego, cada año un duende viene 
por un niño y lo lleva a conocer la fábrica 
de regalos, pero este año me envió tam-
bién a mí para llevarte a la fábrica de car-
bón. 

Hubo una pausa, Diego estaba con la 

boca abierta, no creía lo que estaba 
pasando. Flaf habló de nuevo.

—¿Te vas a quedar ahí toda la no-
che o me vas a dar galletas?

Diego regresó del trance en el que 
estaba.

—Claro, claro. Ven, por acá. 
Lo llevó a la cocina, cogió la caja de ga-

lletas y la vacío en un plato. Tomó una en 
su mano para acompañar a Flaf, pero no 
le alcanzó a dar una mordida cuando el 
duende se la arrebató de la mano para 
comérsela, pues ya se había terminado las 
demás galletas, comió y bebió tan rápido 
que el vaso de leche y el plato se quedaron 
vacíos temblando en la mesa. Flaf, eructó, 
se palpó la panza y sonrío, ya no estaba de 
mal humor, ahora sonaba amable.

—¿Nos vamos? —Le dijo Flaf, 
mientras caminaba hacia la puerta 
trasera de la casa, y le hacía señas a 
Diego para que lo siguiera.

En el patio trasero, estaba un ma-
jestuoso dragón dorado, con una silla 
de montar en su espalda, Diego es-
taba muy emocionado pues los dra-
gones eran sus criaturas mitológicas 
favoritas. Los dos montaron al dra-
gón y emprendieron el vuelo hasta 
el Polo Norte. Allá estaba la fábrica, 
era una bodega enorme, había tres 
dragones afuera cortando árboles y 
moliendo rocas, los hacían pedacitos 
con sus enormes hocicos. Otros tres 
dragones hacían montones adentro 
de la fábrica con los pedazos tritura-
dos. Los dragones más grandes eran 
uno rojo, como el cielo en el atarde-
cer, y otro azul como el océano y se 
encargaban de hacer el carbón. El 
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rojo lanzaba fuego y quema-
ba los montones y el azul los 
enfriaba soplando una brisa 
helada que salía de su gar-
ganta. 

Diego estaba impresionado 
con los dragones de colores 
que estaban trabajando allí.

—¿De dónde salen todos 
estos dragones? Yo pensé 
que no les gustaba el frío —
dijo Diego.

—Estos dragones son todos 
diferentes, a unos les gusta el frío 
y a otros el calor. Ellos vienen del 
espacio cuando se acerca la Navi-
dad. Bajan de diferentes estrellas 
del cielo para ayudar a Santa a 
hacer carbón para los niños que 
se portan mal, son muchos, pero 
son más los niños que se por-
tan bien, como tú. El carbón 
no sirve para nada más que 
para ensuciar las manos. 
Este carbón especial, sirve 
para que los niños recuer-
den que se tienen que por-
tar bien durante el siguiente 
año, no lo pueden quemar ni 
destruir de ninguna manera, 
pues está hecho con fuego y 
vientos fríos de dragones. 

—Pero Flaf, ¿por qué no los ha-
bía visto nadie antes?

—Bueno Diego, es que, para 
ver los dragones tienes que le-
vantarte poco antes de la maña-
na de navidad. Además, tienes 
que girarte al ver los regalos y el 
árbol navideño y es muy difícil 
resistirse a correr a abrirlos en 
cuanto los ves. Con los primeros 
rayos del sol, si pones atención en lo 
más alto del cielo, podrás ver a los 
dragones haciendo figuras con fuego, 
agua y hielo. Danzan en el viento to-
dos ellos y luego se dispersan por el 
universo en formas de rayos eléctricos 
de colores.

Después de conocer toda la fá-
brica, Flaf llevó a Diego de re-
greso a su casa. En la madrugada 
del 25 de diciembre, Diego des-
pertó a sus padres, les vendó los 
ojos para que no se giraran  para 
ver los regalos debajo del árbol y 
los guio hasta la ventana que es-
taba en el oeste de la casa, don-
de estaba más oscuro, y como le 
dijo el duende, con los primeros 
rayos del sol vieron la danza de 
los dragones de colores antes de 
que se fueran a las estrellas del 
espacio.
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Written by
Jazmín

GONZÁLEZGONZÁLEZLos N U E V E   D U E N D E S
Dulce era la menor de tres hijos, junto 

con sus papás vivían en una casita alejada de 
la ciudad. A pesar de que en su casa todos le 
regañaban mucho nunca dejaba de sonreír.

Toda su familia trabajaba inclusi-
ve ella, porque su papá decía que 
de nada servía ir a la escuela. Cada 
mañana de camino al trabajo veía 
pasar a los niños con sus uniformes 
y sus mochilas de muchos colo-
res y se imaginaba vestida con su 
jumper azul muy bien planchadi-
to, peinada con dos coletas y unos 

moños grandes de color azul que 
su abuelita le había hecho, llevaba 
una mochila morada llena de libre-
tas y lápices de muchos colores. De 
pronto una vocecita le dijo al oído:

—¡No te des por vencida! Sigue soñando 
que ya verás que muy pronto tu deseo se hará 
realidad. 

Sorprendida volteó y le preguntó:
—¿Quién eres tú?, y ¿cómo sabes 

cuál es mi sueño? 
—Perdón, no me presenté. —Una 

enorme sonrisa en su rostro se di-
bujó. —Me llamo TENACIDAD y he ve-
nido a acompañarte, me he dado 
cuenta de que eres una niña que le 
gusta luchar por lo que quiere. 

—Eso es cierto, aunque a veces me pongo 
triste porque mi papá solo quiere que vaya a 
trabajar y a mí me gustaría mucho ir a la es-
cuela y aprender todo lo que los demás niños 
saben hacer. 

Sintió un empujón en la espalda, 
era su hermano mediano, Leo.

—¡Camínale! ¿No ves que se nos 
está haciendo tarde y papá nos va 
a regañar? 

Y así fue como siguieron cami-
nando; TENACIDAD no dejaba de can-
tarle durante todo el camino, por 
lo que todos la miraban extrañados 
porque no sabían que era lo que la 
hacía sonreír tanto.

Después de caminar durante diez 
minutos, llegaron a la orilla del 

río donde los esperaba su canoa, 
el viaje duraba aproximadamente 
media hora, pero eso a Dulce no 
le importaba porque le encantaba 
ver cómo los peces siempre iban en 
grupo. Se fijó que ese día los más 
pequeños no iban jugando como en 
otros días y veía que iban nadando 
más lento. Dulce se preguntó qué 
era lo que estaba pasando y sin 
más un pez le contestó:

—Veníamos nadando como de 
costumbre cuando en la orilla unos 
niños estaban lanzando piedras y 
una de ella golpeó al más grande 
de nosotros dejándole lastimada su 
aleta. No podíamos dejarlo ahí por-
que seguramente moriría; así que 
entre todos nos venimos turnando 
para ayudarlo a nadar, así cuando 
lleguemos podrán curarle su aleta. 

—Bueno, espera, ¿cómo es que tú 
siendo un pez me estás hablando? 

—En realidad soy un duende dis-
frazado de pez y mi nombre es COM-
PAÑERISMO, mi función es cuidar a todos los 

peces y animarlos a que nunca dejen de ayu-
darse entre sí. 

—Ya veo, a diario pasamos por 
aquí y me asomo para verlos jugar. 
Me gusta mucho ver que siempre 
están juntos. 

—¡Hey! ¿Qué haces? Te distraes 
con cualquier cosa como si tuvié-
ramos tiempo —dijo el más grande 
de sus hermanos. 

Todos bajaron de la canoa y ca-
minaron durante cinco minutos 
más, cuando llegaron al campo 
donde trabajaban, Dulce tropezó 
y cayó frente a una semillita que 
brillaba con colores tornasol, la 
levantó y la guardó en su bolsillo; 
luego corrió a por sus herramien-
tas. Mientras sus hermanos y sus 
papás picaban piedras, ella las 
metía en una cubeta y las llevaba 
a una bodega apoyándose siempre 
en un carrito de madera que sus 
hermanos le habían hecho para 
que las pudiera transportar más 
fácilmente.
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¿Sabías qué es un jumper?
Es una es una prenda de vestir que se compone de una falda o pantalón 

corto con pechera y tirantes. 
Se usa  como uniforme escolar en países como: Argentina, Chile, Colom-

bia, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. 
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A la hora del almuerzo ella se es-
condió detrás de la hierba que ha-
bía alrededor. No le gustaba hacer 
enojar a sus papás, pero esta vez 
tenía un motivo, se había alejado 
porque quería sembrar la semilla 
que había encontrado. Sabía que 
era muy difícil que creciera porque 
en ese lugar ninguna planta tenía 
vida, pero algo en su interior le 
decía que no dejara de intentarlo. 
Escarbó hasta hacer un hoyito para 
su semillita y después lo volvió a 
tapar. Buscó en su mochila una bo-
tella de agua que estaba segura de 
que había guardado. Vació su mo-
chila con la esperanza de encon-
trarla. Todo era inútil la botella no 
estaba por ningún lado y eso la en-
tristeció.

—¿Acaso buscas esto?  —En tono 
pícaro un pequeñito le preguntó.

—¿Cómo es posible que te hayas 
atrevido a sacarla de mi mochila? 
¿No te han enseñado a respetar las 
cosas de los demás? 

—¡Por favor no te enojes! Yo solo 
quería ayudarte, te vi tan entusias-
mada plantando la semillita que yo 
quería cooperar. 

—No te preocupes, lo importante 
es que la semilla tendrá agüita. 

—Me llamo CONFIANZA , estoy aquí para 
ayudarte a que tu semillita crezca muy bonita, 

así que cuando tú no puedas venir a regarla lo 
haré yo por ti, ¿te parece bien? 

—Sí, porque es complicado que 
me aleje de mi familia, no me gusta 
hacerlos enojar. 

Dulce regresó a trabajar, pero en 
el camino escuchó a un gatito mau-
llar, se acercó y vio que el gatito 
había caído en una trampa y en su 
carita se le veía la desesperación 
por no poder salir de ahí. Buscó en 
su mochila una cuerda para ayu-
darlo. Pensó que sola no podría hacerlo y se 
puso triste. 

—¡Lanza la cuerda! Yo te ayudaré 
a sujetar al gato para que no se las-
time y lo puedas sacar. 

Así fue como SOLIDARIDAD ató cuidadosa-
mente al gatito, se subió a su lomo y tiró de 
la cuerda en señal de que ya los podían subir.

Ya estando a fuera Dulce cargó al 
gatito y lo abrazó. Sin embargo, es-
taba en serios problemas, ya que, 
a lo lejos escuchó que su papá le 
gritó.

—Vienes a trabajar no a jugar 
niñita, tengo que estar perdiendo 
el tiempo por venir a buscarte. Ya 
hace mucho rato que te fuiste ha-
cia la bodega. 

Dulce se disculpó con su papá y 
continuó su camino. Más tarde a la 
hora del almuerzo se apresuró a co-
mer para jugar el tiempo que le so-
braba. Siempre se encontraba una 
hermosa mariposa de alas grandes 
y colores muy llamativos. Nunca le 
contó esto a nadie para que no creyeran que 
estaba loca, pero sentía que la mariposa la po-
día escuchar e inclusive hasta aconsejarla.

—Sabes, contigo me siento muy a 
gusto, siempre estás aquí esperán-
dome para irnos a jugar, solo falta 
que pudieras hablar, pero sé que 
eso no es posible.  –Su mirada se 
empezó a empañar. 

—¡Por favor no vayas a llorar! —le 
contestó la mariposa. —Y por su-
puesto que puedo hablar; sin em-
bargo, no lo he hecho porque creí 
que disfrutabas solo jugando con-
migo y eso para mí era motivo de 
alegría. He oído atentamente cada 
cosa que me has dicho, he llorado 
contigo cuando con nostalgia me 
platicas lo mucho que te entusias-
ma el poder ir a la escuela. Hoy 
puedo por fin confesarte que soy el 
duende llamado AMISTAD y que gra-
cias a ti volví a creer en mí mismo. 
Así que nada de lágrimas y vámo-
nos a jugar. 

Y así pasó el tiempo, Dulce, ayu-
dada de los demás duendes, cuida-
ban la semillita, le platicaban, la 

regaban y esperaban con ansia que 
brotara. 

Una mañana Dulce se despertó muy conten-
ta, ya que, había soñado que sus papás por fin 
la dejarían ir a la escuela, así que se cambió y 
bajó muy rápido a la cocina, donde estaban 
todos esperándola para poder empezar a de-
sayunar. 

Al entrar inhaló profundamen-
te, se armó de valor y con deter-
minación le dijo a su papá que su 
sueño más anhelado era poder ir a 
la escuela como todos los demás. 
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Esta vez no sintió miedo porque 
los duendecitos estaban ahí para 
apoyarla. 

De manera inesperada, su papá le 
contesto que quizá sería una buena 
opción, pero que necesitaba pen-
sarlo muy bien. Ella estaba como en 
shock, después de tantas y tantas veces que 
le había insistido a su papá, por primera 
vez había pronunciado un «quizá», ante 
esto el duende de la PERSEVERANCIA 
le guiñó el ojo y aplaudió.

Al llegar la hora del almuerzo 
nuevamente corrió para llevarle 
agua a la semillita, tenía mucho 
miedo porque habían pasado tres 
días sin poder ir a cuidarla, temía 
que hubiera muerto. Cuando llegó, 
una grata sorpresa se llevó, la se-
milla era un tallo enorme con unas 
hojas verdes muy grandes. 

De la planta irradiaba una gran luz a pesar 
de que era un día nublado. El duende de 
la ESPERANZA se apareció y le dijo: 

—Todo tu esfuerzo está dando 
frutos.  No desesperes. Esta planta 

hizo un silencio y del rosal el duen-
de del AMOR descendió. A su lado venía 
el duende del ESFUERZO, que llevaba 
una maceta con la más bella flor y 
un pergamino enrollado. El AMOR 
dijo:

Esta flor se la regalo a la abuela como símbo-
lo de agradecimiento, y este documento es el 
regalo por el que tú has luchado tanto.  

— ¡Ábrelo abue! ¡Ábrelo! Dime 
qué es, por favor. 

La abuela desenrolló el pergami-
no y comenzó a leerlo.

“Por este conducto, informamos que Dulce 
Vilches González ha sido aceptada en esta ins-
titución…”

Al escuchar su nombre y la pa-
labra aceptada Dulce quedó en 
shock, y ya no prestó atención a lo 
demás, en su cabeza solo se repetía 
aceptada, aceptada, aceptada…

Los nueve duendes y la abuela la abrazaron y 
desde entonces solo risas hubo a su alrededor.

es la prueba de que cuando supe-
res todos los obstáculos te llegará 
una gran recompensa. 

Un día al regresar del trabajo se 
encontraron con la maravillosa 
sorpresa de que su abuela, a la que 
tanto adoraba, había venido a vivir 
con ellos. 

A la mañana siguiente y como 
los sábados no trabajaban, le pi-
dió permiso a su papá para poder 
ir a pasear con su abuela. La llevó 
al campo donde trabajaban porque 
quería enseñarle la planta que ha-
bía sembrado. 

Al llegar al deseado lugar las dos 
se quedaron con la boca abierta. 
No podían creerlo. Aquello no era 
una ramita, se había convertido 
en un enorme rosal repleto de flo-
res. Todo parecía como si hubieran 
adornado ese lugar para recibirlas 
como a unas reinas. 

Detrás del rosal salieron los ocho 
duendes que habían acompañado a 
Dulce en su día a día, de pronto se 
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Written by
Judith

ÁLVAREZÁLVAREZEl hada DE LOS  NIÑOS BUENOS
Llevaba cinco minutos con el diente en 

la mano, ya era hora de ponerlo debajo de 
la  almohada. También era hora de dormir, 
mañana era un gran día y sus padres le ha-
bían dicho que debía descansar para estar 
bien preparado; no todos los días se tiene la 
oportunidad de cantar en el coro del árbol de 
Navidad del Centro Comercial del pueblo y 
él era uno de los elegidos para esta gran oca-
sión. Era un día especial (inigualable) y 
debía salir todo a la perfección. Por eso 
esa noche, con su dientecito en la mano, 
le había pedido al Hada de los Dientes 
que «todo saliera bien». Es que aunque 
sabía que tenía una voz estupenda, el 
lugar no ayudaba; le tenía un pánico in-
menso a la alturas y ¡ese árbol era tan 
grande! Parecía un gigante verde con un 
traje de lucecitas; muy bonito, pero gi-
gante al fin y al cabo. 

Todos los amiguitos le decían que el 
Hada de los Dientes no existía; pero ha-
bía uno en especial, que lo molestaba 
constantemente, diciéndole que eso era 
cosa de chiquillos, que los niños gran-
des no creen en esos cuentos. Él era un 
niño grande (ya tenía nueve años), pero 
sabía que ellos mentían; algo en su co-
razón le decía que ella sí existía y que lo 
ayudaría. Así que puso el diente deba-
jo de la almohada y se acostó tranquilo, 
confiado en que su hada buena estaría 
a su lado en todo momento. Además, se 
portaba bien y sabía que las hadas siempre 
ayudan a los niños buenos.

Al otro día su madre lo despertó con 
el beso caliente de siempre en la mejilla 

y tarareando la cancioncilla que debía 
cantar ese día. «Mami no entona nada 
de nada» pensó mientras terminaba de 
abrir los ojos al nuevo día. El sol estaba 
afuera, el panadero pasaba con su ca-
rrito, pregonaba para que le compraran 
pan fresco. Su hermanita, bebé, comen-
zaba su cantata matutina, pidiendo su 
biberón de leche. Su padre corría hacia 
el comedor (como siempre, se le hacía 
tarde para desayunar). Y él estaba listo 
para su gran día. Todo en su casa acon-
tecía como de costumbre, como un día 
normal; pero no era un día  normal, era 
«el gran día».

Se levantó de un tirón y fue corriendo 
al baño. Comenzó a tararear la canción 
que debía cantar (de manera entona-
da y afinada, no como su pobre madre, 
que cuando cantaba parecía uno de esos 
dibujos animados de la tele). Mientras 
se aseaba se imaginaba en el lugar, con 
todo el público esperando y la emoción 
recorriéndole el cuerpo. La fila de niños 
comenzaría a subir la escalera y él, muy 
alegre, seguiría a los demás, subiendo 
una a una las escaleras sin mirar para 
abajo, solo concentrado en la obra mu-
sical. 

En ese momento, frente al espejo con el 
cepillo de dientes en la mano, le entró un 
pánico tremendo. Se imaginó en lo alto del 
árbol, mirando para abajo y allí, tan alto 
como una montaña, viendo a la gente muy 
pequeñita y lejana. Sintió que se caería, 
soltó el cepillo y fue corriendo hacia su ha-
bitación. Levantó la almohada, no estaba 
el diente.
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Su hada amiga estaba allí, frente a él, soste-
niendo ahora sus manos. Miró su rostro y se 
asombró, era una cara dulce, más que conoci-
da, la cara de su madre. Ella le dio un beso 
en la mejilla y le dijo:

–Puedes hacerlo, puedes hacer lo que quie-
ras; eres un niño bueno.

En ese momento despertó, con una 
gran sonrisa, con el sol de la mañana 
pegándole en la cara. Todo había sido 
un sueño.

Bueno, realmente no todo. Ese día sí 
le tocaba cantar en el árbol de Navidad 
y había guardado bien el dientecito de-
bajo de la almohada. Todo lo demás, ese 
día, pasó como en el sueño, exactamen-
te así. Cuando llegó al gran árbol, se 
puso en fila y subió todos los escalones; 
cada escena sucedió tal como lo había 
soñado. Cuando estuvo en lo alto, en 
su lugar correspondiente en el coro, vio 
a su amigo a su lado riendo. Notó que 
pronto comenzaría a gritarle las mismas 
burlas de siempre. Entonces se le acer-
có y muy bajito le dijo:

–El Hada de los Dientes sí que existe; se le 
aparece solo a los niños buenos y se transfor-
ma en lo que más quieres.

El niño iba a empezar a burlarse nuevamen-
te, pero él le tomó de los brazos y le transmitió 
una energía que lo hizo calmarse y sentirse 
diferente. Miró hacia donde estaba la mamá 
de su compañero del coro y este le imitó. A los 
pocos segundos, el chico que siempre le moles-
taba, contemplaba a su hada: su madre. 

El niño le dio un apretón de manos, 
avergonzado y él le respondió con un 
abrazo.

Mientras estonaban la canción, tomados 
de la mano, sus corazones sonreían, porque 
sabían que sus hadas los cuidaban y los cui-
darían siempre, como siempre hacían con 
todos los niños buenos. 

Todos lo miraban con cara de asombro 
y aquel niño solo se reía de él gritando:

–Lo sabía, lo sabía. Tienes miedo. Te 
lo dije, que ningún hada te iba a ayudar. 
Ja ja.

Bajó corriendo las escaleras, llorando 
de miedo y de vergüenza, pero sobre 
todo de desencanto. El hada no existía 
y él era un cobarde. Ni siquiera podía 
hacer lo que más le gustaba que era 
cantar. Daba tropezones por los escalo-
nes y manotazos a los lados, con la cara 
empapada en llanto. No le prestaba 
atención a los demás que le pregunta-
ban «qué pasaba» ni a las maestras que 
intentaban ayudarlo. 

En el último escalón, se le enredaron 
los pies y cayó directo al suelo; o eso 
pensó, porque justo antes de tocar las 
tablas del escenario, sintió que alguien 
lo tomó por un brazo y con una fuerza 
muy extraña lo levantó hacia arriba; no 
dejó que tocara el piso. Se sintió flotan-
do por unos segundos sobre ese suelo y 
aunque tenía los ojos cerrados, tuvo la 
sensación de que había una luz a su al-
rededor muy intensa, que le daba calor 
en toda la piel. 

Fue abriendo poco a poco los ojos y vio 
que aquella fuerza no era más que una per-
sona y, ya parado sobre sus dos pies, se dio 
cuenta de que era aquella a la que había 
estado esperando tanto tiempo, el hada. 

—Ufff —dijo con alivio y con una gran 
sonrisa en el rostro. El Hada de los 
Dientes lo había escuchado, porque to-
dos saben que el trato es: «un diente, 
por un deseo». 

Ya tranquilo volvió al baño, terminó 
de asearse y vestirse y fue al comedor a 
desayunar.

—¡Aquí llega nuestro cantante famo-
so! —Lo recibió su padre muy contento. 
Le pasó la mano por la cabeza y le dio 
un beso. Él sonrió con picardía y orgullo 
y se sentó a desayunar.

Mientras sus padres organizaban la agenda 
del día, él comía y pensaba en lo afortunado 
que era de tener un hada que lo ayudara y en 
lo errado que estaba aquel tonto niño. Pensó 
«ojalá lo tuviese en frente para decirle lo bobo 
que es por no creer en las hadas».

Salieron de la casa y en el camino ha-
cia el lugar de la función él no dejaba de 
tararear la canción; la maestra de can-
to le había dicho que esa era una buena 
manera de calentar la voz, así que no 
paró de hacerlo hasta que no llegaron.

Ahí estaba el gran árbol de Navidad 
imponente. Pero ya no le tenía miedo; 
comenzó a verlo como lo que era, solo 
un árbol con muchos adornos y luces. 
Le pareció más lindo que nunca. Afuera 
del lugar era de día, pero dentro pare-
cía de noche, porque las luces brillaban 
mucho, como las lucecitas navideñas 
que se encienden en la ciudad cuando 
cae el sol.

Tal como había imaginado, la maestra 
del coro comenzó a llamar a los niños 
para que se organizaran en la cola. Uno 
detrás de otro comenzaron a subir las 
escaleras, mientras los adultos se aco-
modaban en las sillas y la orquesta de 
músicos se colocaba en su posición. Sus 
amiguitos iban haciendo mucho escán-
dalo y los maestros ayudantes trataban 

de hacerles entrar en razón, para que 
hicieran silencio y se ubicaran en sus 
posiciones ordenadamente. Él iba muy 
relajado, pero concentrado ¡Tenía tan-
tas ganas de cantar ya! Había practica-
do durante un mes para esa gran pre-
sentación. Mientras subía los escalones, 
su corazón palpitaba rápidamente y su 
mente se perdía entre las notas musi-
cales de cada estrofa y cada parte de la 
obra que se sabía de memoria.

Llegó a su lugar y se paró muy dere-
cho. Entonces le pasó por al lado el ami-
guito burlón.

—¿Ya ves? El Hada de los Dientes no 
existe. Mira lo alto que estás, lo alto que 
estamos. ¿Ves algún hada por aquí? Ja, 
ja —dijo riendo y siguió de largo, para 
situarse un metro más allá de él, en el 
sitio que le correspondía.

En ese momento todo le dio vueltas. 
Sintió un salto en el estómago y un frío en 
la piel. Miró hacia abajo, todos se veían 
tan pequeñitos como hormigas. Recordó 
aquel día en que tomó un avión para ir a 
casa de sus abuelos durante las vacacio-
nes y comenzó a sudar por todas partes. 
Trató de calmarse tarareando la canción; 
no recordaba la letra y la música salió de 
su garganta como el chirrido de un grillo 
desafinado. Se sintió muy mal.

—¡Tengo que bajar! —le gritó a una de 
las maestras. 
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Written by
María José

VICENTEVICENTEEl elfo  PERDIDO
U n 

día, hace mucho, mucho 
tiempo, en un lugar lejano y lleno de fan-

tasía, un elfo muy importante desapareció. Se llama-
ba Marco, el más alto de los de su raza, de una belleza solo 

comparable a la de la luna, ya que los rayos lunares lo bañaron en el 
momento de su nacimiento. Tenía el pelo plateado y los ojos almendrados 

sin un color definido. Pertenecía a los elfos de los bosques, 
sin embargo, su naturaleza no le permitía seguir mucho 

tiempo en el mismo lugar. A los quince años se le asignó ser el por-
tador y guardia custodio de una de las energías élficas. Le correspondía 

llevarla siempre consigo como una segunda piel: dos pequeños frascos 
colgados del cuello acompañando a su cuerpo tatuado bajo rayos lunares 
que los protegían con el mayor poder. Desde aquel momento viajaría a 
aquellos lugares donde fuese llamado.
La energía que portaba era capaz de crear vida en suelos yermos, 

generar ríos y semillas que produjeran frutos y reiniciar el ciclo de 
la vida. 

Cada cierto tiempo Marco volvía a su hogar, necesitaba renovar 
el poder que portaba y su vigor.  Para ello necesitaba su propio 
bosque. 

Tras la última visita a casa debía acudir a un poblado de ha-
das cercano, pero no llegó. Tras una semana de búsqueda no 

fue encontrado. ¿Habría desaparecido del mundo élfico?

Así fue…

Cargado de vitalidad Marco dejaba 
de nuevo su casa para dirigirse al po-
blado de las hadas montado en Blanco, 
su corcel y amigo de contiendas. Era un 
caballo plateado, con gran brío y muy 
veloz; bastaba un susurro o un gesto de 
su dueño para que respondiera como se 
esperaba; era su compañía y protección. 
 Llegaron al Cruce de las Hadas, delante de 

ellos se encontraba brillante el Lago Dorado; 
hacia la derecha escucharon la llamada de las 
hadas, de repente, recibieron un grito desga-
rrador que venía del camino de la izquierda 
que bordeada el lago. Decidieron atender pri-
mero a aquella señal, las hadas podían espe-
rar. 
 A pocos metros del inicio del camino, 

apareció un arcoíris coloreando el cielo 
gris. Un rayo de sol llegó ante ellos, el 
caballo posó con inseguridad una pata 
sobre aquella luz radiante que los atra-
jo. Atravesaron velozmente de punta a 
punta aquel arco mágico y al llegar al fi-
nal cayeron desfallecidos sobre la nieve 
y ateridos de frío.

 —¡Vamos, rápido! Hay que propor-
cionarles bebidas calientes y acomodo 
—dijo maese Ulf intentando levantar a 
los visitantes junto a otros amigos—. El 
esfuerzo de pasar a otra dimensión es 
agotador. 

—¿Quiénes son hermano? —preguntó 
Olff con voz entrecortada por el esfuer-
zo que estaban haciendo.

—No lo sé, solo que son muy importantes y 

Personaliza Lago Dorado. 
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quizás puedan ayudarnos. 
 Los acomodaron en una hermosa choza de madera muy espaciosa. A 

Blanco lo situaron en un cobertizo sobre un gran lecho de paja y le die-
ron a beber un jugo que de inmediato lo reconfortó. Marco fue llevado 
delante de la chimenea para entrar en calor y sobre unos almohadones 
mullidos. Le ofrecieron una sopa caliente, de la fuerza que le aportó su 
larga cabellera plateada se erizó.

—Amor, ¿tú crees que se recuperará pronto? Vamos muy justos de 
tiempo. 

—Querida eso no es lo que me preocupa, lo que necesitamos es que 
ellos sean la respuesta a nuestras plegarias —le contestó Nicholas a su 
esposa Mary.

Marco había estado escuchando las idas y venidas de… —¡¿Eran hu-
manos y otros… medio elfos?! —No sabía dónde se encontraba.      

 Cuando acabó su rica comida se sentía eléctrico pero desconcertado. 
—Debes estar confuso —. Lo miró Nicholas con ternura. 
—¿Quiénes son? ¿Humanos y…? —Marcos señaló a las otras criaturas 

que pululaban por la estancia. 
—¡Oh, perdónanos! ¡Qué maleducados somos! No nos hemos presen-

tado.  Mi nombre es Mary y este regordete que ves aquí es mi esposo 
Nicholas —Él se agarró la panza y se atusó la larga barba blanca.

—Estos pequeños que ves son duendes, nosotros somos humanos perte-
necientes a una única estirpe con prodigios únicos. —Nicholas empezó a 
explicarle—. Te hemos llamado y traído hasta esta otra realidad porque una 
enfermedad está diezmando nuestra población de duendes, enferman con 
rapidez y mueren —. Ulf y Olff junto a otros duendes más se sentaron alre-
dedor de Marco y del resto de la familia—. Hemos probado todos los remedios 
naturales de sus ancestros y los nuestros, también toda la magia que estaba en 
nuestras manos. Pero cada día mueren más. 

—Entiendo la llamada tan desesperada.  Precisas mi ayuda, pero solo 
puedo hacer revivir a la tierra y dar vida a seres de fantasía, ¿qué puedo 
hacer yo entonces? —preguntó Marco con tristeza. 

Nicholas pidió al elfo que vertiera su energía sobre los duendes, estos pro-
venían de la tierra igual que él de los bosques. Este asintió y lo llevaron a 
una inmensa habitación con grandes ventanales que hacía las veces de sala de 
sanación y llena de camas repletas de enfermos. Marco pidió que abrieran las 
ventanas, le acercaran a Blanco y que todos los duendes estuvieran presentes. 

La luna llena iluminaba la noche. Situaron cerca de un ventanal a Blanco, 
se apoyó sobre el alféizar tras Marco que comenzó un cántico. En ese mo-
mento, la luna hizo resplandecer los tatuajes de su cuerpo y los del caballo.  
Descolgó de su cuello el tarro más claro y lo abrió, luego el oscuro. Una 
pequeña nube de polvo se elevó, con el canto del elfo se hizo tan grande 
que brillaba por toda la habitación. Cuando el muchacho paró de cantar 
las partículas se posaron sobre todos los duendes y la habitación dejó de 
brillar. Solo quedaba esperar un día y ver cómo todos se recuperaban. 

Durante tres días nadie se contagió de la enfermedad ni murió.  El 
polvo había creado un filtro de protección, no obstante, al tercer día 
volvieron a caer los primeros muertos. 

—¿Sabéis el origen de la enfermedad? —preguntó Marco con tristeza 
a Nicholas y Mary. 

 —Solo vemos una sombra en la Tierra y únicamente podemos acceder 
a ella el día 25 de diciembre, en Navidad, los duendes no pueden ir—. 
Nicholas pensó que quizás estos nuevos amigos sí pudieran acceder y des-
cubrir qué era esa sombra. 

Marco y Blanco llegaron a la Tierra a través de otro arcoíris y carga-
dos de la comida apropiada para revitalizarse tras llegar allí. 

Anduvieron por pueblos y ciudades de diferentes lugares y en todos 
observaban lo mismo: estaban en guerra y miles de personas estaban 
muriendo; muchos en el frente, en batallas, otros por frío o inanición. 

El podía cambiar el tiempo y producir alimentos, pero la guerra no 
podía pararla. Esperó a la noche y realizó el mismo ritual que hacía 
siempre, salvo que ahora eran demasiados a los que proteger y dema-
siadas tierras que fertilizar. 

A la mañana siguiente esperaron su rayo de luz que los llevara junto a 
los duendes.  Ahora solo quedaba esperar. 

Cada duende estaba ligado a cientos de niños humanos y eso perma-
necía así hasta la adolescencia, donde esos lazos eran reemplazados por 
nuevas vidas. 

La guerra hizo que miles de niños murieran y los que no lo hicieron per-
dieron sus ilusiones, sueños y esperanzas, es decir, el sentido de la vida.  
Esto era lo que mantenía la unión entre niños y duendes y por eso tantos 
de ellos dejaban de existir.

Hasta que llegó el elfo de Fantasía y todo cambió.

Fotografía: Sonia Martínez
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Written by

@MARUBV13@MARUBV13

La piñata
DE LOS DESEOS

Written by
@MARUBV13@MARUBV13

Josué no era un niño normal, y es que 
a diferencia de sus hermanos mayores, sus 
vecinos y sus amigos del colegio, él no dis-
frutaba del todo las fiestas navideñas.

Año tras año, desde que tenía me-
moria, se celebraban las posadas en 
su pintoresca villa de México. Desde 
el 16 de diciembre y hasta la noche de 
Navidad, todo el pueblo acompaña-
ba las figuras de los peregrinos de su 
abuela y cantaban pidiendo posada, 
recordando el peregrinar de María y 
José en Belén, previo al nacimiento 
del niño Jesús. 

Josué disfrutaba de esa parte del festejo 
y cantaba más fuerte que todos los demás. 
Amaba ayudar a su abuela a prepa-
rar las bolsas de dulces y cacahuates 
—llamadas colación— que regalaban a 
todos los que asistían. Le encantaba 
preparar con su madre el atole, la be-
bida tradicional de la época (y ade-
más su favorita, hecha a base leche 
con maíz y fruta) y los tamales, esos 
deliciosos bocadillos de maíz rellenos 
de pollo y salsa de jitomate.

Sin embargo, Josué detestaba el momento 
de romper la piñata y buscaba excusas para no 
tomar el palo y golpearla como todos los niños. 
Desde luego que adoraba la fruta y los dulces que 
caían de ella, pero cada piñata le parecía tan boni-
ta. Nunca entendía por qué había que romperla. 
¿No sería más fácil si solamente se repartían los 
dulces y se usaban las piñatas para decorar?

Así, cada noche de posada, Josué 
buscaba un pretexto para no golpear 
las hermosas piñatas que su padre 
colgaba. Una mañana, Josué se encon-
tró justo enfrente de los restos de una 
que se había roto la noche anterior y 
lo único que pudo hacer fue acariciar-
la y decir con lágrimas en los ojos:

—Siento mucho que tú, siendo tan 
bonita hayas terminado hecha peda-
zos.
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No había terminado de decir estas palabras 
cuando de los restos de la piñata empezó a sa-
lir una gran cantidad de humo. Josué, tomó 
entonces una cubeta llena de agua que había 
al lado y la lanzó sobre la piñata. Y al mismo 
tiempo que se disipaba el humo gracias al 
agua, escuchó una voz aguda toser y decir:

—¡Pero qué forma de tratarlo a uno es esta!
Josué estaba petrificado. No podía 

creerlo. Justo enfrente de él estaba un 
pequeño hombre, no más alto que el 
balde de agua, vestido en un traje de 
muchos colores, con un sombrero en 
forma de cono, que bien podía ser de la 
misma piñata. El hombrecito, trataba 
de sacudirse el agua que Josué le había 
vaciado encima.

—Discúlpeme, señor. Pensé que se 

trataba de un incendio —dijo Josué, le-
gítimamente apenado.

—Estaba haciendo una fogata para 
calentarme mientras espero, pero 
acepto sus disculpas, jovencito —
dijo el hombre solemnemente, qui-
tándose el sombrero.

—¿Puedo preguntar quién es us-
ted?

—Desde luego. ¡Qué barbaridad! 
Mis modales no son lo mismo que 
eran antes. Usted me disculpará, 
pero llevaba tanto tiempo atrapado 
en esta piñata. Soy el genio de la pi-
ñata, Ren.

—¿Genio de la piñata? ¿Qué es un 
genio de la piñata? —preguntó Jo-
sué sorprendido.

—Soy un genio que vivía atrapado den-
tro de esa piñata. En realidad, llevaba ya 
bastante tiempo en esta. La verdad era un 
hogar muy cómodo, pero ansiaba salir a ver 
el mundo. 

—¿Y por qué dice que estaba atrapa-
do? —preguntó Josue, mientras ayuda-
ba al hombre a exprimir su sombrero.

—El hechizo de una bruja malvada 
nos condenó, a los genios, a estar en-
cerrados en ollas de barro. Afortunada-
mente, una bondadosa bruja conjuró un 
contra hechizo que nos permite salir de 
nuestro encierro cuando las ollas son 
convertidas en piñatas de 7 picos y ro-
tas por niños. 

—Pero, si ya es usted libre ¿qué hace 
aquí?

—Solo espero mi transporte —explicó 
el genio que trataba de escurrir el libro 
que tenía en su mano.

—Y si usted es un genio ¿concede de-
seos?

—¡Claro! Cualquier genio puede ha-
cerlo, solamente que los deseos solo se 
conceden a los niños que rompen la piñata y 
piden el deseo en el momento exacto de rom-
perla. Usted no ha roto la mía, ¿verdad?

—No —respondió Josue apena-
do. —En realidad yo nunca he roto 
una.

—Pero jovencito, ¡usted debe hacerlo!
—Me parecen tan bonitas que me 

da mucha pena, aunque ahora que 
me dice que ustedes están atrapados 
ahí, creo que debo romper las piña-
tas.

—¡Así es jovencito! Nos ayudará 
mucho si lo hace. No lo olvide. Lo 
importante es liberar a todos mis 
hermanos genios.

—¿Y a dónde irá ahora, señor?

—A reunirme con mis hermanos, del 
otro lado del arcoíris. Solo tengo que 
esperar a que aparezca uno. Adiós, Jo-
sue, lo despidió al escuchar a lo lejos 
la voz de la abuela que lo llamaba para 
comer.

A partir de ese día, Josue buscaba 
ser siempre el que rompiera las pi-
ñatas y se volvió muy bueno en eso. 
Los adultos se sorprendían de que él 
nunca se lanzaba a buscar los dulces, 
sino que cerraba los ojos y miraba 
entre los niños. Josue siempre buscaba 
la mirada del genio que feliz, escapaba 
de entre los restos de la piñata rota y sí, 
siempre pedía un deseo… Que el arcoíris 
se asomara para que el genio pudiera re-
unirse pronto con sus hermanos.

TALLER DE MANUALIDADES: 
1. Recorta y pega tiras de papel de seda de dis-
tintos colores para formar las franjas del arcoiris. 
2. Usa el algodón para formar las nubes.
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Written by
Clara Belén

GÓMEZGÓMEZSiempre puede ser NAVIDAD

Un dos de febrero, la bisabuela Clara aca-
riciaba la manta sobre sus rodillas, mientras 
tarareaba villancicos en voz baja y el amplio 
ventanal del salón dejaba entrar el tenue bri-
llo del mar, su rumor y los acaramelados rayos 
crepusculares del horizonte.

—Bisa, hoy es dos de febrero, tu día 
de Navidad, cuéntame el cuento del 
muñeco de nieve de José.

Juan, siempre se levantaba muy tem-
prano y buscaba a su bisabuela Clara en 
el salón, quien lo esperaba cada día.

—Cuando era una niña, recorría en bi-
cicleta varios kilómetros hasta llegar al 
colegio de las monjitas.

Juan solía preguntar detalles como 
¿Qué son las monjitas, bisa?; ¿De qué 
marca era tu bicicleta, bisa? o ¿Cómo se 
llamaba tu colegio, bisa? Y el cuento se 
alargaba indefinidamente. La bisabuela 
casi nunca terminaba sus historias y en 
cuanto los padres de Juan se desperta-
ban, comenzaba el trasiego en casa: du-
chas, desayunos y gritos de «Juan que 
llegamos tarde», después, un portazo a 
toda prisa y por fin reinaba el silencio 
hasta la hora del almuerzo.

La bisabuela Clara carraspeó:
—Tu bisabuelo José y yo vivíamos 

muy cerca de Málaga, por eso íbamos 
en bicicleta al colegio. Un día la señori-
ta nos contó que en su ciudad, al norte 
de España, nevaba siempre en Navidad 
y que todo se cubría de blanco. A José 
y a mí eso nos maravilló y deseábamos hacer 
algún día un muñeco de nieve gigante, pero 
ningún año nevaba en Málaga.

—Es cierto, aquí nunca nieva.
Un año José me prometió que por mi 

cumpleaños nevaría.
—¿En tu cumpleaños, bisa?
—Sí, el uno de febrero.
—¿Y cuántos cumplías, bisa?
—Umm, creo que 8 o 9 años. Bueno, 

entonces el día de mi cumpleaños José 
vino a mi casa y me llevó a la ventana.

—¿Y qué había? —Clara jugó con uno 
de los dorados ricitos de José.

—Algo maravilloso, Juan, todo el patio de 
mi casa estaba blanco y había un muñeco de 
nieve justo en medio.

—¿Pero nevó?
—No, aunque hacía mucho frío. Salí 

de casa rápidamente a jugar y nos reí-
mos mucho.

—Y cuenta ahora lo de tu abuela con 
la escoba.

—¡Ah!, sí, mi abuela salió en aquel 

momento y dijo: «¡endiablados niños, 
os vais a enterar!».

Y con esas palabras nos persiguió casi 
hasta Málaga con la escoba y su vesti-
do negro. Era muy ágil y muy rápida mi 
abuela.

Juan reía.
—¿Era bruja?
—No, es que mi abuela vestía así y 

siempre barría.
—¿Y por qué os persiguió?
—Porque José había sido muy travieso y ha-

bía puesto perdido el patio con el yeso, que es 
un polvo blanco muy fino, que mi padre había 
guardado para arreglar una pared.

Mientras la bisabuela Clara imitaba 
los gritos de su abuela en la persecu-
ción, Juan reía a carcajadas. Era su par-
te favorita.

—Luego nos castigaron, y cuando 
José explicó que me había prometido 
que nevaría por mi cumpleaños y que 
solo quiso cumplir su promesa, le cas-
tigaron más días todavía porque esta-
ba prohibido hacer falsas promesas en 
su casa. José tenía muchos hermanos, 
así que él vivía solo en casa de unos 
tíos muy estrictos y que no tenían hi-
jos.

—Pero, bisa, la promesa la cumplió, 
¿no?

—Sí Juan, pero sus tíos dijeron que no 
era nieve de verdad y que por tanto ha-
bía mentido, ensuciado todo y desper-
diciado el yeso de mi padre. Nos casti-
garon a los dos y tuvimos que limpiar 
todo el patio, aunque hiciera mucho frío 
aquel año. Además a José lo llevaron de 
vuelta a casa de sus padres que estaba 
muy lejos de la mía y ya no podríamos 
vernos todos los días. Fue un disgusto. 
Lloré mucho aquella noche y deseé que 
lo perdonaran.

—¡Qué lata los mayores! Yo no seré 
así. ¿Y qué pasó?

La bisabuela Clara sonrió con ternura.
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—Al día siguiente, cuando me desperté con 
los ojos hinchados de tanto llorar por José, me 
llamaron a gritos y bajé: Había nevado en Má-
laga y decían que eso era imposible. Fue el dos 
de febrero de 1954. Hablé con los tíos de José 
y les dije que había cumplido su promesa y le 
perdonaron. Fuimos a la plaza de la Merced 
e hicimos el muñeco de nieve más bonito del 
mundo, aunque no muy grande. En casa lo 
llamaron «El milagro de José», y por todo el 
barrio se contaba la historia.

Desde entonces tu bisabuelo José y yo, 
hemos celebrado la Navidad en febrero.

La madre de Juan apareció en el salón 
para vestirlo y desayunar.

—Abuela, te pedí que no le contaras 
ese cuento al niño. Ahora creerá que 
puede conseguir todo lo que quiera con 
solo desearlo y para colmo va diciendo 
que hoy es Navidad y va cantando vi-
llancicos al colegio y..., vamos ¡que va a 
parecer tonto!

Juan, resopló con fastidio.
La bisabuela Clara, se levantó de su 

butaca y guiñando un ojo a su bisnieto, 
levantó su dedo índice, señaló al sol y a 

su corazón y en aquel momento, un gru-
po de palomas blancas se posaron cerca 
del ventanal.

—Oh blanca Navidad... —cantaba la 
bisabuela, y su nieta tuvo que dar por 
perdida aquella batalla, cuando Juan se 
unió entusiasmado a los villancicos y las 
palomas blancas aumentaban en núme-
ro.

—Mamá, la Navidad siempre está aquí, 
como hoy —dijo Juan, abrazando a su madre 
ya enternecida.

La bisabuela Clara, besó la cabeza 
de Juan y con una sonrisa agradeció, 
como de costumbre, aquella hermosa 
mañana.

Dedicado a mi madre Clara Luz, de 84 años, quien 
cuando se siente feliz, nos canta aún villancicos cual-
quier día del año y nos hace reír y olvidarnos de todo.

Y dedicado a todos nuestros mayores tan ricos en 
historias y buenos momentos. 
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—Abuelo, ¿cómo celebrabais la 
Navidad cuando eras pequeño? —preguntó 
Sergio.

—Era diferente. No había tantos pla-
tos en la mesa ni tantos regalos. Mi 
madre decía que los verdaderos rega-
los, los hacíamos nosotros con nuestras 
manos. Y nos enseñó un juego.

—¿Qué clase de juego?
—Hacíamos unas tarjetas de Navidad 

donde escribíamos agradecimientos, 
disculpas y deseos personalizados para 
el siguiente año, para cada uno de los 
miembros de la familia. —El abuelo, 
Enrique, pensó que sería buena idea 
hacerlo con su nieto, pero que segu-
ramente lo vería como una tontería y 
avergonzado cambió de conversación.

El día de entrega de los regalos, Sergio se 
levantó de un salto. Había estado trabajando 
mucho en la idea que su abuelo le había dado 
y quería ver la cara de su familia. Era la pri-
mera vez, que se emocionaba más con dar que 
con recibir un regalo. Uno a uno abrieron 
el sobre y tras su lectura esbozaban una 
sonrisa o lloraban emocionados.

Written by
Alic i a

ADAMADAMComparto MI TIEMPO

A su madre le agradeció las horas que 
había invertido en ayudarle con los 

deberes. Le pidió disculpas por no tener 
siempre su cuarto ordenado y prometió 
que cuidaría más de sus cosas y no las 
dejaría por medio. Como sabía que de-
testaba bajar la basura, una tarea que 
le correspondía a ella, le ofreció un bono 
de: «15 veces tiraré la basura por ti».

A su padre, le agradeció el tiempo que 
había invertido en llevarlo y recogerlo 
del colegio y de los entrenamientos; y 
que le dejara escoger siempre la mú-
sica, aunque sabía de sobra que no le 
gustaba nada. Le pidió disculpas por im-
poner siempre la suya y acordó que, en 
compensación, él la elegiría durante 
tres meses. Y pasado ese plazo, un día 
cada uno. Le hizo una pegatina para el 
coche para que quedara constancia del 
acuerdo.

A su abuelo, le dio las gracias por contarle 
historias que siempre le hacían reír o 
soñar. Le pidió perdón por protestar cada 
vez que le preguntaba por cuestiones 
relacionadas con el ordenador y el mó-
vil. Le hizo un vale de 30 horas de clases 
y este cuento que se lo dedicó con mu-

cho cariño.

SERGIO QUIERE COMPARTIR SERGIO QUIERE COMPARTIR 
LAS TARJETAS QUE USO PARA LAS TARJETAS QUE USO PARA 
HACER LA SORPRESA. HACER LA SORPRESA. 

¿AFila bien el lápiz y piensa en esa per-¿AFila bien el lápiz y piensa en esa per-
sona especial. sona especial. 
**Recorta siguiendo la línea de puntos.Recorta siguiendo la línea de puntos.
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INVENTA PRUEBAS CON TUS AMISTADES PARA CONSEGUIR 
UNA ESTRELLA DE PUNTOS EN CADA CATEGORÍA.
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HORÓSCOPO  LITERARIOHORÓSCOPO  LITERARIO

Estos pequeños son muy 
aventureros e intrépidos. 
Tienen una gran imagina-
ción y son exploradores. 
Te sugerimos leer “Las 
Crónicas de Narnia” de 
C.S. Lewis.

Son los más cariñosos del 
zodiaco. Les encantan los 
animales y la naturaleza. 
Seguro te sentirás encan-
tado leyendo “El libro 
de la selva” de Rudyard 
Kipling.

Los gemelos del 
zodiaco son inteligen-
tes, amigables y muy 
curiosos. Constan-
temente cambian de 
ideas y de actividades. 
Seguro te encantarán 
los “Cuentos en verso 
para niños perversos” 
de Roald Dahl.

21 MARZO A 20 ABRIL

22 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 22 NOVIEMBRE A 20 DICIEMBRE 21 DICIEMBRE A 19 ENERO 20 ENERO A 18 FEBRERO 19 FEBRERO A 20 MARZO

21 ABRIL A 20 MAYO 21 MAYO A 21 JUNIO 22 JUNIO A 22 JULIO 23 JULIO A 22 AGOSTO 23 AGOSTO A 21 SEPTIEMBRE

Son muy agradables 
y cariñosos. Son muy 
pacíficos y no les gusta 
pelear con los demás. 
Las aventuras de “Kika 
Superbruja” te diverti-
rán mucho. 

Son muy independien-
tes y tienen gran ima-
ginación. Les encanta 
lo relacionado con el 
misterio e inventarse 
mundos de fantasía 
para jugar. Son niños 
muy activos. Seguro te 
encantará la serie de li-
bros de “Nancy Drew”, 
una joven detective.

Los pequeños centauros son 
niños intrépidos, cariñosos y 
muy generosos. Disfrutan de 
salir a jugar. Disfrutarás de 
leer sobre los viajes de Sim-
bad el Marino en los cuentos 
de “Las mil y una noches”.

Los nacidos bajo el 
signo del cangrejo son 
pequeños muy dulces 
y pueden ser un poco 
tímidos, pero son gran-
des amigos. Disfrutarás 
enormemente de leer 
“El Principito” de 
Antonie de Saint-Exú-
pery.

Los niños nacidos 
bajo este signo 
son muy ordena-
dos y gustan de 
hacer las cosas 
por sí mismos. 
Son muy amiga-
bles. Las historias 
de “El Diario de 
Greg” seguro te 
hará pasar un 
buen rato.

Estos carne-
ros son los más 
serios de todo 
el zodiaco, pero 
también son muy 
responsables y 
trabajadores. Son 
además amigos 
muy leales, como 
la protagonista 
de “Matilda” de 
Roald Dahl.

Los pequeños aguadores 
son niños muy ingeniosos 
con una gran imaginación. 
Les encantan las cosas 
nuevas, así como inventar 
juegos nuevos. Te invita-
mos a leer el cuento “La 
peor señora del mundo” de 
Francisco Hinojosa.

Los pececitos 
tienen muchos 
amigos, incluso 
imaginarios. Les 
fascinan los cuen-
tos y la magia. 
Los cuentos sobre 
el mago “Merlín”, 
seguro serán unos 
de sus favoritos.

Este signo se identifica 
con el león, un animal 
que representa el valor. 
Los leo son grandes co-
municadores y con ideas 
espontáneas. Te recomen-
damos leer los libros de 
“Harry Potter”, escritos 
por J.K. Rowling en 
donde te verás identifica-
do con el valor del joven 
Harry Potter, quien desde 
luego es Leo.

Diseño horóscopos: Jazmín GonzálezDiseño horóscopos: Jazmín González
HHoróscopo Madame Divine: @MaruBV13oróscopo Madame Divine: @MaruBV13
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