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La caja
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Ilustraciones de Rodrigo López
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Mira, este es mi dormitorio.



5

Sobre la cómoda hay una caja.



Es una caja de madera tallada a mano.
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En ella están guardadas mis penas.
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Las penas son masitas de aire tibio, 
a veces dulce, a veces amargo.
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Las penas ensartan las lágrimas 
y forman largos collares de 
cuentas de colores.
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Las penas 
bailan al compás 
de los lamentos, 
ondeando sus 
vestidos amplios 
y transparentes.
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Pero entonces...
...un abrazo de mi papá,
...las palabras de mi mamá,

Las penas 
bailan al compás 
de los lamentos, 
ondeando sus 
vestidos amplios 
y transparentes.
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...una broma de mi hermano,

...el consejo de mis amigos,
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...una sorpresa regalada con cariño,
calman los sollozos,
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evaporan las lágrimas 
y hacen que aparezca una sonrisa.
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Las penas se montan 
en un suspiro 
y se alejan, 
arrastrando 
sus largos collares 
de cuentas de 
colores.
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Yo abro mi caja y las penas entran, 
se envuelven en sus capas de aire 
y se acomodan abrazadas unas a otras. 
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Las penas 
dormidas 
se vuelven 
transparentes 
y se hacen más 
y más pequeñas. 
Entonces cierro la caja, 
y las olvido.



Ahora, ¿me cuentas tu historia?





Juega a armar una nueva 
historia o recuerda la que 
acabas de escuchar o leer, 
utilizando la imagen del 
ambiente de este relato  
que ha quedado al centro 
de tu libro.

Juega a armar una nueva 
historia o recuerda la que 
acabas de escuchar o leer, 

que ha quedado al centro 

Busca en las páginas centrales de este libro a los personajes de 
esta historia y arma tu títere como lo muestran las siguientes 
imágenes:

Pega un palito de helado por 
detrás de la imagen y estará 
listo tu títere.

Te cuento que en este cuento, 
cuento encontrarás.

Desprende con cuidado 
las páginas centrales del 
libro. Pide ayuda si la 
necesitas.

Recorta las imágenes.
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