
LA ABNEGACIÓN DE UN NIÑO MÚSICO   
Wolfgang Mozart y su hermana Mariana estaban de viaje para Viena. Les acompañaba su padre, pues el 
niño, que tenía solamente diez años, debía dar conciertos en la gran ciudad. 
El papá Mozart era músico él mismo, pero recibía poca paga por su trabajo de director de orquesta, y 
esperaba que los conciertos del niño prodigio le darían lo suficiente para ayudarle a vivir. 
El viaje de Salzburgo a Viena se hizo, en gran parte, por barco. Los niños hallaron mucho placer en ello, y se 
pasaban las horas apoyados sobre la baranda, mirando el paisaje o el río de aguas espumosas. 
- ¿Por qué tienes aire tan triste? – dijo Wolfgang a su hermana. - ¿no te alegras de llegar a Viena? Dicen 
que es una ciudad maravillosa... 
- Mira mi vestido – dijo la niña, - Dime si con esto podré presentarme ante las hermosas señoras que 
vendrán a escucharte. 
El muchacho miró a su hermana. Y en verdad, su vestido había visto mejores días. Era demasiado corto, 
desteñido y remendado en diversos lugares. 
- Es necesario que papá te compre otro – dijo con tono decidido el jovencito. 
- No, ¿cómo le pediría esto a nuestro pobre padre? Tiene ya bastantes preocupaciones sin esto. Apenas si 
tuvo dinero para pagar nuestro viaje hasta Viena, los gastos de aduana para tu arpa y otros gastos. Cuando 
hayas dado tus conciertos, las cosas irán mejor; pero hasta entonces debo conformarme con mi vestido 
viejo. 
Wolfgang no contestó pues pensaba en cómo podría realizar el deseo de su hermana. No pensó un 
momento en que su traje estaba bastante gastado también y que, para presentarse en público, le habría 
convenido tener uno nuevo. 
De repente cruzó una idea luminosa por su mente y se sonrió solo. Si realizaba su proyecto, Mariana 
tendría su vestido nuevo. 
Ya se iban acercando a la ciudad. Wolfgang, cuyos ojos brillaban y cuyo rostro expresaba animación, 
estrechaba contra sí su querida arpa. 
- ¿Te alegras de ver Viena? – dijo el padre. - ¡Ya verás cuántas cosas lindas hay! 
- Sí – dijo el niño – pero también tengo un poco de temor. ¿Crees que la gente será amable con nosotros? 
- Así lo espero – dijo el padre. – Pero ya llegamos... 
- Papá, quítale la funda a mi hermosa arpa, por favor. 
- ¿Tan orgulloso te sientes de ella? – dijo el Sr. Mozart sonriendo y cumpliendo el deseo del niño. 
- ¿Que tiene para declarar? – dijo el aduanero cuando se acercaron los tres viajantes. 
- Esta arpa – dijo el padre. 
- Es muy hermosa y de gran valor – dijo el hombre; y después de haber consultado la tarifa, mencionó una 
cifra tan elevada que los recursos de los viajeros bastaban apenas para sufragar este gasto. 
Mariana y su padre se miraron consternados, pero Wolfgang no pareció preocuparse. Se instaló en un 
rincón, atrajo el instrumento hacia sí y tocó. 
El aduanero miró al niño, estupefacto al ver que este hombrecito sacaba sonidos tan maravillosos del 
hermoso y pesado instrumento. Los deditos del pequeño artistas recorrían las cuerdas y las pellizcaban con 
dexteridad. En algunos segundos, todos los concurrentes quedaron hechizados. Los viajeros se habían 
agrupado alrededor del niño y se dejaban conmover por los acentos a veces alegres y a veces nostálgicos. 
- ¡Sigue! – dijo el aduanero, cuando Wolfgang parecía a punto de detenerse, y el niño comenzó de nuevo 
con más entusiasmo que antes, hasta el momento en que el padre le interrumpió para decirle: 
- Ya se hace tarde; tenemos que marchar. He aquí su dinero, señor. 
El aduanero sacudió la cabeza. 
- No lo quiero – dijo. – Un niño que toca como él no paga derechos de aduana por su arpa. Nosotros, los 
que hemos gozado de su concierto, somos los que pagaremos. Guarde su dinero, señor y cómprele alguna 
cosa…Al oír esto, Wolfgang exclamó: 
- Papá, podrás comprar un vestido para Mariana ahora. ¡Qué felicidad! 
- ¡Este niño es extraordinario! – dijo el aduanero, - y es ten generoso como extraordinario. 
Así fue como Mariana obtuvo un vestido nuevo para acompañar a su hermano en los conciertos que dió en 
Viena, conciertos que tuvieron gran éxito. 



LA ALCANCÍA DEL GRADO  
ERAN los primeros días de clase. Llevo en mi memoria el recuerdo de ese conjunto infantil, de caritas 
risueñas, como frágiles mariposas en torno a mi escritorio. Me parece revivir en este momento aquel año 
que pasó. Cuando entramos en el aula como de costumbre, la alcancía que estaba sobre mi escritorio, con 
una diminuta cerradura y una hendidura en su cara superior, pareció decirnos:  
-Buenos días, compañeros, ¿se han acordado de mí hoy?  Era la Alcancía del Grado. Desde ese día, todas 
las mañanas yo era la primera en llegar al aula, y las alumnas matemáticamente depositaban sus 
moneditas en la ranura. Muchas me contaban:  
-Señorita, hoy no compré figuritas y traje 5 centavos... 
-Yo, señorita, encontré una monedita, y aquí la traje; voy a echarla ... 
-Yo tenía unas monedas, compré caramelos, pero guardé 10 centavos para la alcancía... 
-¿Está contenta, señorita?  
-¿Hacemos bien? 
-¿Ve, señorita, como no nos olvidamos?  
Y mil argumentos más. 
Yo las dejaba hablar; les sonreía; de vez en cuando las acariciaba, las felicitaba y alentaba esos corazones 
con frases maternales. Mi alma gozaba intensamente, porque mi obra iba ganando corazones y mis 
alumnas se disciplinaban en la sabia comprensión del ahorro. 
Los días se sucedían, y nuestra alcancía se adueñó de mis alumnas y cada día era más pesada. 
Había entre mis alumnas una muy humilde, que era huérfana. Era Teresita, quien, aunque tan pequeña, 
hacía de madrecita para sus hermanitas menores, a las que cuidaba con sumo cariño, y era querida por 
todas sus compañeras. 
Teresita quiso también cooperar como todas en la alcancía y llevó su monedita. Yo, que conocía el hogar 
de ella, donde quizá pudo haber faltado hasta una moneda, pues tantos gastos tuvo su padre en la 
enfermedad de la madre, me atreví a decirle a Teresita: 
-¿Tú también trajiste una monedita? ... 
-Sí, señorita. Me regalaron 10 centavos. Pensé comprar caramelos..., luego juntar muchas monedas para 
comprarme una muñeca...; pero, son tan pocas las veces que me regalan, que preferí depositarlos aquí, 
como hacen mis compañeras.  
Tomé su cabecita entre mis manos, pues comprendí las ilusiones que se había forjado su tierno corazón; la 
aprisioné fuertemente como si fuese mi hijita. 
Siguió el tiempo su ritmo habitual, pero quedó en mi cierta preocupación por Teresita. 
Habían pasado dos meses. Se acercaba el cumpleaños. Pensé y sugerí a mis alumnas la idea de invertir 
algunas monedas de la alcancía en la compra de una muñeca para la pobre Teresita. 
Todas las alumnas me rodearon y aceptaron alegres mi iniciativa. 
-¡Qué contenta se va a poner!... 
-¡Qué sorpresa va a ser para ella! ... ¡Es tan buena! 
 -¡La queremos tanto!  
Estábamos a un día de la fecha. Las niñas se mostraban inquietas. Tomé la alcancía, la abrí y ¡oh, sorpresa!: 
un montoncito de monedas de 5, 10 y 20 centavos... 
Las repartí por grupos. Todas las niñas afanosamente contaban. Era una verdadera clase de aritmética. 
Sumamos; total: $8,65. 
-¡Cuánto dinero! ¿Alcanzará, señorita? ... 
Dejé indicado quiénes comprarían, en el bazar de la esquina, una muñequita que, orgullosa, se lucía en la 
vidriera. 
Todas debían callar, y aquella que llegara a confiar el secreto sería reprendida. Todas fueron fieles a la 
promesa que me hicieron. Nadie comentó el asunto. Llegó el día. Observaron la asistencia de Teresita a 
clase. Sobre su banco colocaron la caja, y varios paquetitos más. Ya estábamos a segundos de un momento 
de ansiedad para nosotras, de dicha sin límite para la pequeñuela. 
Todas fijamos los ojos en Teresita. No queríamos perder un solo gesto de su sorpresa ante lo que le 
esperaba. 



Teresita de inmediato reparó en su banco, nos miró a todas; las compañeras la rodearon; se le ahogó un 
grito en los labios… quedó muda. 
-Es para ti, sí, para ti... ¡Ábrelo, Teresita, todo es tuyo! 
Tomó la niña la caja; la abrió y, tomando entre sus manos la muñeca, la levantó, vino corriendo hacia mí y 
me besó. 
-¡Gracias, gracias, señorita! ... ¡Es la misma que yo contemplaba todos los días!... ¡Qué hermoso trajel ... 
¡Qué linda cara! Cierra los ojos... 
El grado entero gozaba la dicha que vivía Teresita. Yo aclaré: 
-Esta muñequita no te la he comprado yo; es el grado, son todas tus compañeras. ¡Es el milagro de la 
ALCANCIA! 
-¡Pero! ¿Han gastado todo el dinero para mí?...  
-No, Teresita; quedan en ella muchas monedas todavía. 
Algunas compañeras le trajeron caramelos, pañuelitos, libros de cuentos y hasta un vestidito. Fue un día de 
singular alegría espiritual, donde todos disfrutamos la inmensa satisfacción de llevar al corazón de Teresita 
una dicha sin par, resultado del depósito de unas moneditas diarias. 
Así siguió su camino la Alcancía del Grado. Compró útiles, repartió libros, ayudó al necesitado en la medida 
de sus fuerzas, sembró siempre felicidad a su paso, dando pruebas evidentes de que AHORRAR es 
COOPERAR, de que ese pequeño esfuerzo diario nos depara satisfacciones espirituales grandes, al llevar a 
un semejante la dicha de verlo feliz. 
 



LA AMABLE RESPUESTA DE MARGARITA 
-Abuelita, ¿cómo puedes ser tan paciente? -preguntó Margarita.  
La ancianita que estaba sentada cerca de la ventana remendando medias, miró a Margarita sonriendo y le 
pregunto:  
-¿Qué quieres decir, hijita?-  
-¿Cómo puedes ser tan paciente todo el tiempo? Cuando las cosas están mal hechas, nunca te enojas, ¿por 
qué? -Margarita deseaba saber la razón-.Cuando Betito hizo caer tu costurero al piso, no lo regañaste. Si 
eso me hubiera sucedido a. mí, me habría enojado muchísimo, -dijo la pequeña Margarita.  
-¡Ah, mi pequeña niña! -dijo la abuelita dulcemente_, no eres más que una niña, algún día aprenderás que 
"la blanda respuesta quita la ira" (Prov. 15: 1).  
Margarita pensó en estas palabras mientras salía a jugar un poco más tarde. La abuelita era una viejecita 
muy querida y a veces decía cosas extrañas.  
¿Cómo podía una respuesta amable quitar la ira? pensaba Margarita.  
-Lo probaré -dijo en voz alta-, en la primera oportunidad que tenga.  
Muy pronto se presentó esa oportunidad. Margarita vio que se .acercaba una niñita.  
-Hola, Cecilia -le dijo alegremente. Pero Cecilia no contestó. La niña estaba pensativa mientras se acercaba 
a donde estaba Margarita.  
. -Margarita -dijo lentamente-, quebré tu muñeca. Lo siento mucho, no lo hice intencionalmente.  
Había una mirada de tristeza en los ojos de Cecilia mientras sostenía la muñequita rota.  
Los ojos de Margarita empezaron a encenderse. Clavó la mirada en su muñeca silenciosamente. Le había 
permitido a su amiguita jugar con la muñeca y se la había roto.  
Las mejillas de Cecilia se enrojecieron, pues ella estaba segura de que Margarita la regañaría. Bueno, de 
todos medos no lo había hecho a propósito. Los ojitos de Cecilia perdieron su mirada triste, también 
empezaron a encenderse.  
-Yo sé que me vas a regañar -dijo-o Pero, ¡después de todo tu muñeca era vieja!  
Los encolerizados ojos azules miraron a los encendidos ojos castaños. Pero Margarita no dijo nada, pues 
estaba pensando en las palabras de la abuelita, "la blanda respuesta quita la ira". 
El ceño fruncido desapareció de la frente de Margarita sus ojos brillaban y su boca dibujaba una sonrisa.  
'-Está bien -dijo suavemente-, de todos modos' la muñeca estaba rota.  
-¿No me vas a reñir? -preguntó Cecilia rápidamente.  
-La muñeca era vieja -dijo Margarita.  
Cecilia se quedó mirando la muñeca rota. -Lo que voy a hacer -dijo-, es darte una de mis muñecas gemelas.  
Mientras caminaban, Margarita insistía que no debía hacerlo, pero Cecilia estaba decidida .a regalarle una 
de sus muñecas.  
No se dijeron palabras airadas ni discutieron. Margarita ahora tenía una muñeca mucho más bonita que la 
rota. Pero, lo mejor de todo, Margarita había aprendido que la abuelita tenía razón, "la blanda respuesta" 
había hecho desvanecer la ira. 
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LA ARDILLA LA AYUDO A CAMINAR
Por ETHELWIN CULVER

¡ESE iba a ser un día muy especial!

Hacía un tiempo Carola había sufrido un accidente que la
había obligado a guardar cama durante varias semanas.
Llegó el día cuando pudo sentarse en la silla de ruedas por
primera vez. Era una hermosa mañana de invierno. El sol
hacía resplandecer la nieve, que bajo su hechizo se
transformaba en un regio manto de armiño cuajado de joyas.

La mamá de Carola acercó la silla de ruedas de la niña al
gran ventanal, desde el cual ella podía contemplar el jardín.
Vio los pájaros que saltaban sobre la nieve y las plantas
cargadas de inmaculados copos. Pero de pronto sus ojos
notaron unos huecos extraños en el suelo, bastante
separados unos de otros, como si fueran las huellas que
hubiera dejado alguien que hubiera andado en zancos.

"¿Qué serán esos huecos?" se preguntaba Carola. En eso vio que de uno de ellos salía una ardilla, la
cual se sentó en el borde del hoyo y comenzó a roer unas vainas de arce que había extraído del túnel
que había excavado en la tierra cubierta de nieve.

"Es inteligente -pensó-. Con esos túneles subterráneos puede ir de un lado a otro sin que le molesten las
tormentas de nieve".

Desde ese día, cada vez que Carola podía sentarse en la silla de ruedas, cuando se cansaba de leer
historias y de jugar juegos de mesa, pasaba muchas horas observando la ardilla del túnel y tratando de
hacerse su amiga.

-Parece que ésta es la única ardilla que no se ha ido a dormir este invierno -le dijo a la mamá en una
ocasión en que ella le había dado rosetas de maíz, cacahuetes y cortezas de pan para darle a la ardilla
desde la ventana-. Debe estar muy hambrienta.

Cuando la nieve se derritió, Carola le ponía las nueces y las semillas en la parte exterior del antepecho
de la ventana. Y allí acudía la ardilla para comérselas. Entonces, después de varios días, Carola
comenzó a colocar las nueces en la ventana, pero del lado interior, y la dejó abierta. ¡Qué sorpresa tan
hermosa fue ver a la ardilla, con sus ojitos brillantes, acercarse a la ventana, subir como de costumbre y
finalmente entrar en la habitación, llenarse los carrillos de nueces y llevárselas luego para almacenarlas
en sus escondrijos! Y así siguió Carola poniendo las nueces del lado de adentro, y la ardilla viniendo a
buscarlas, hasta que para esta última esa tarea llegó a ser la cosa más natural del mundo.

Cuando llegó la primavera y las lilas perfumaban el ambiente con su delicada fragancia, la mamá sacó a
Carola en su silla de ruedas al patio para que tomara sol. Allí la niña gozaba viendo cómo la ardilla
saltaba sin temor al brazo de su silla de ruedas para buscar las nueces que le ponía.

Al llegar el verano, la mamá animó a Carola para que intentara caminar de nuevo, pero la sola idea de
hacerlo aterrorizaba a la niña. Carola no era feliz. Sus compañeritas venían a verla cada vez menos y
Carola pensaba que, debido al terrible accidente que había sufrido, tendría que quedarse para siempre
en la silla de ruedas, sin poder volver a caminar jamás.

Pero tenía una amiga fiel que la visitaba diariamente, y ésa era la movediza ardilla a quien le hablaba
como si se tratara de una persona. Esta, aun cuando era muy tímida y se escondía cuando veía a otras
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personas, parecía sentirse atraída por la voz de la niña.

En ese día memorable, Carola vio que su amiguita se trepaba a un árbol y luego descendía, saltaba a
otro y, mientras lo hacía, parloteaba alegremente. Los pájaros revoloteaban a su alrededor, bajando en
picada y chillando amenazadoramente. De pronto, la ardilla bajó de un árbol y cuando cruzaba el césped
en dirección a otro, Carola vio que los pájaros la atacaron, esta vez con tan mala suerte para la ardilla,
que quedó tendida en el suelo, completamente inmóvil.

Carola la llamó, pero la ardilla no se movió. Olvidándose de su propia condición, la niña se levantó de su
silla de ruedas y cruzó el patio en dirección a la ardilla. Allí se arrodilló a su lado y la levantó del suelo. En
el lomo de ésta descubrió una herida que uno de los pájaros le había hecho con su pico puntiagudo.

Incorporándose, la sostuvo en sus manos y le volvió a hablar. De repente se dio cuenta de que se
encontraba muy lejos de su silla de ruedas.

1Caminé! ¡Caminé! ¡Caminé yo sola! -exclamó-. Sí no hubiera sido por ti nunca me hubiera imaginado
que podía caminar otra vez.

Cuando la madre de Carola la vio, acudió corriendo para ayudarla a volver a la silla.

-Cuando oramos para que pudieras caminar otra vez, nunca nos imaginamos que una ardillita
contestaría nuestra oración -comentó la mamá.

-Estoy tan agradecida a la ardilla. Ojalá que ella se sane bien -dijo Carola sosteniéndola en su falda. La
ardillita respiraba, y antes de mucho comenzó a moverse. Al poco rato se había parado en el brazo de la
silla de Carola y estaba parloteando de nuevo.

-Gracias por haberme ayudado a caminar -le dijo Carola a su fiel amiga, la ardillita de los ojos brillantes.



LA AVENTURA DE ANITA AMSTULDEN 
 
VIVIA antaño, en la aldea suiza de Gergell, un pobre agricultor llamado Guillermo Amstulden. Su familia se 
componía de su esposa María y dos hijos, Juan y Anita. Juan tenía cinco años y era un valiente muchachito 
aquejado de una doble desgracia, pues era sordomudo. En cuanto a Anita, era una nenita de apenas un 
año de edad, rubia, gordita y sana, que miraba todo lo que la rodeaba con dos grandes ojos azules, 
cándidos y asombrados. La familia vivía en una alegre casita de la ladera de la montaña y se mantenía de lo 
que producían algunas cabezas de ganado. Durante la estación buena, habitaban en la parte más elevada 
de la montaña. Se conformaban con poco, y cantaban todo el día un alegre estribillo acompañado por la 
argentina música de las campanas del rebaño. En invierno, calafateaban la casa, y el padre, que trabajaba 
muy bien la madera, dedicaba las largas veladas a hacer lindos trabajitos que luego vendía, y la madre 
hilaba o tejía la ropa que la familia necesitaba. Había llegado la primavera. Las primeras flores anunciaban 
los días lindos. El arroyo volvía a dejar oír su canción, la nieve chispeaba en los picachos acariciados por un 
sol que ya dejaba sentir su calor. Guillermo Amstulden decidió que durante ese mes llevarían el ganado a la 
parte más alta de la montaña donde la hierba era fresca y abundante. Así, una hermosa mañana todos se 
pusieron en camino hacia la cumbre. En cuanto llegaron, instalaron a Anita a la sombra de un arbusto bajo 
la vigilancia de Juanito, y sus padres se fueron a atender su trabajo a cierta distancia de allí. Apenas había 
transcurrido una hora, cuando de repente vieron llegar a su hijo. Con el rostro desfigurado, el niño parecía 
lleno de terror y agitaba frenéticamente los brazos hacia el cielo. Adivinando que había sucedido una 
desgracia, los padres interrogaron al pequeño sordomudo, quien, lejos de calmarse, empujaba a sus padres 
hacia el lugar donde habían dejado a Anita.  
-¿Dónde está? - exclamó la madre enloquecida delante de la cuna de follaje de la cual la niña había 
desaparecido. Pero el padre ya lo había comprendido todo. Un águila, poderosa como pueden serlo las que 
frecuentan las altas cumbres, se había llevado a la niña. ¿Qué hacer? En el cielo azul ni rastros se veían del 
ave de rapiña. Esta debía ahora ir volando hacia su nido, donde le esperaba sin duda una nidada de ávidos 
aguiluchos, en algún rincón inaccesible de la montaña. Horrorizados, los padres de Anita no podían apartar 
del cielo sus miradas. ¿Qué buscaban en él? El rostro del Padre celestial, a quien amaban y servían y quien, 
por un milagro, iba seguramente a devolverles la hijita arrebatada. 
******** 
-¿Por dónde puede haberse ido este animal? -monologaba Juan Sheuer, joven y audaz cazador de 
gamuzas, ocupado en ese instante en perseguir a un animal joven al que había herido de un tiro. Se detuvo 
para orientarse y comprobó que se hallaba muy arriba en la montaña. En equilibrio sobre la arista 
resbaladiza de una roca, inspeccionaba el horizonte delante de sí, cuando oyó un piar extraño encima de su 
cabeza. Asombrado, alzó los ojos y para gran sorpresa suya, descubrió un nido en una anfractuosidad de la 
alta muralla rocosa que se erguía detrás de él, y de la cual lo separaba una grieta profunda. 
-¡Oh! ¡Un nido de águilas! -murmuró el cazador, olvidando a la gamuza que debía estar ya muy lejos- Sería 
sin duda una buena acción destruirlo... 
Mientras el joven montañés se hacía esta reflexión, vio pasar por encima de su cabeza y en dirección hacia 
el nido un águila que llevaba una criatura entre sus potentes garras. Al ver esto el cazador, su corazón latió 
fuertemente 
¡Oh, Señor! -murmuró, anonadado de estupor; pero pronto añadió-: Si me ayudas, salvaré a ese niño, aun 
a riesgo de romperme los huesos. Y poniéndose el fusil a la espalda, anudó con rápido ademán la larga 
cuerda que llevaba arrollada a la cintura, tomando así sus medidas para realizar la peligrosa ascensión. 
Desde el nido, el águila hembra lo había visto todo: a la niñita de la cual sus aguiluchos iban a poder 
alimentarse y también al hombre cuyo objeto no podía ser más claro. Con las alas extendidas sobre la 
nidada y el ojo avizor fijo en el cazador, el ave se dispuso al ataque. Este llegó rápido y repentino. Teniendo 
con una mano la cuerda que estrechaba con las rodillas, con la otra Juan Scheuer se echó el fusil a la cara, 
apuntó y tiró a la cabeza del pájaro extendido sobre el nido. Así se libraba de un enemigo. Pero,  ¿qué iba a 
hacer el macho que sostenía siempre su presa? Rápidamente la depositó en el nido, en medio de los 
aguiluchos inquietos, que no se preocuparon de ella y, lanzándose resueltamente sobre el hombre, le 
hundió el acero de sus garras en los hombros mientras que con el pico trataba de arrancarle los ojos. 



El ataque fue tan brusco que el joven cazador, a pesar de su fuerza y valor, casi soltó la soga. 
Protegiéndose lo mejor que pudo con un brazo la cara amenazada, buscó con la otra mano el corto y sólido 
puñal que llevaba en su cintura, pues su fusil se había vuelto un estorbo inútil. 
La lucha no duró más que algunos instantes. Alcanzada en pleno pecho, el ave de rapiña soltó la presa y 
rodó al fondo del abismo. El camino estaba libre; no quedaba más que degollar los aguiluchos y hacerse 
cargo de la niña, a quien la Providencia había salvado milagrosamente la vida. 
Aunque gravemente herido en los hombros y en las manos por el águila, Juan Scheuer volvió alegremente 
llevando con mil precauciones la preciosa carga. Imaginaos el gozo que hubo en la familia Amstulden. 
Lloraron de alegría y dieron gracias a Dios por haber oído las oraciones que habían elevado hacia él. El 
valiente joven fue cuidado y colmado de atenciones hasta el momento en que, habiendo sanado de sus 
heridas, volvió a tomar el camino de la montaña. 
La pequeña Anita se hizo célebre en diez leguas a la redonda, y el nombre de su salvador estuvo mucho 
tiempo en todos los labios. La niña creció y llegó a ser una hermosa joven, se casó, luego fue madre 
amante y, por fin, una anciana abuela que murió de más de noventa años y tuvo muchas veces ocasión de 
contar su historia a sus hijos y a sus nietos y aun a sus bisnietos. 
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LA BIBLIA ALMOHADA
Por Eníd Sparks

CUANDO Adoniram Judson era un muchacho, decidió
que no sería un ministro como su padre. Pero
después de graduarse del colegio, Adoniram se sintió
atraído hacia las cosas espirituales.
Luego se casó con Ana Hasseltine. Ana ya le había
entregado su corazón a Jesús. Ella quería servir al
Señor con su vida. Y antes de mucho, Adoniram tenía
el mismo deseo. Eh también dio su corazón a Jesús.
Los Judson no habían estado casados durante mucho
tiempo cuando su iglesia les dio la oportunidad cte ir
como misioneros a la India. El viaje les llevó cuatro
meses. El Sr. y la Sra. Judson tuvieron mucho tiempo
para estudiar la Biblia y aprender muchas cosas.
Un día, un desconocido que viajaba con ellos en el barco, les preguntó por qué su iglesia creía en el
bautismo de los niñitos.
Ni el Sr. ni ha Sra. Judson pudieron dar una respuesta adecuada. Como siempre lo hacían, recurrieron a
su Biblia y comenzaron a estudiarla para encontrar ha respuesta. Pero para su sorpresa, descubrieron
que la Biblia enseña que el bautismo es solamente para los que tienen edad de comprender lo que eso
significa.
Los esposos Judson no se sentían felices. Se dieron cuenta de que no podrían cumplir con las reglas de
su iglesia en lo concerniente al bautismo. Y se los estaba enviando a la India para enseñar esas mismas
reglas que ellos no creían. No tenían dinero para regresar a su país. ¿Qué debían hacer?
Nuevamente recurrieron a la oración y a la Palabra de Dios para encontrar la respuesta. Se consolaron
con los versículos de la Biblia que dicen que Dios obra en forma extraña para realizar milagros.
Uno de sus amigos que había estado en el barco, volvió a los Estados Unidos, donde se enteró de la
existencia de una iglesia que cree en el bautismo conforme lo enseña la Biblia. Entonces habló a los
miembros de dicha iglesia acerca de los Judson. Y, como resultado, esa iglesia reunió rápidamente
suficiente dinero para ayudarles a fundar una misión en Birmania.
¡Cuán felices se sintieron ambos misionemos! Llegaron a amar entrañablemente a la gente de Birmania.
Pero tenían mucha dificultad para enseñar la Biblia a esa gente que no podía leer el inglés.
-Debo procurar traducir la Biblia a su propia lengua -le dijo a su esposa el Sr. Judson.
Esa sería una tarea que requeriría largos meses de trabajo, pero el Sr. Judson no vaciló en comenzar.
Cierta mañana en que el Sr. Judson estaba trabajando arduamente en esa traducción, llegaron a su casa
soldados. El Sr. Judson los vio a tiempo para esconder lo que ya tenía traducido de la Biblia. Pero los
soldados lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel.
La Sra. Judson le rogó a los soldados que soltaran a su esposo, pero ellos no lo hicieron. No obstante, le
permitieron que fuera a visitar a su esposo todos los días y que le llevara alimento.
En cierta oportunidad la Sra. J udson llevó a la cárcel algo más que alimento. Era una almohada. Eh
guardián miró la almohada, refunfuñó un poco y finalmente le permitió a la Sra. Judson que se la
entregara a su esposo.
Eh rostro del Sr. Judson se iluminó de gozo, y le agradeció a su esposa por ha almohada vez tras vez.
No importaba qué hiciera o dónde estuviera en ha celda, el Sr.Judson no se separaba de su almohada.
Pero muchas veces se lo obligaba a salir de su celda para trabajar afuera. En una de esas
oportunidades, el guardián que estaba de turno, barrió la celda durante su ausencia y tiró afuera la
almohada andrajosa y sucia.
Pero en el momento en que la arrojó fuera de los terrenos de la cárcel, pasó por allí un ex alumno del Sr.
Judson, un joven llamado Moung Ing, quien, al ver la almohada, la reconoció. Era la almohada del Sr.
Judson. Rápidamente la recogió y la llevó a su casa.
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Más tarde, cuando el Sr. Judson regresó a su celda, descubrió que la almohada había desaparecido.
Pero él no pudo hacer nada para recuperarla.
Después de muchos meses de estar en la cárcel, eh Sr. Judson fue puesto en libertad. Las autoridades
del gobierno birmano le permitieron volver a su hogar y continuar su trabajo como misionero en ese país.
¡ Cuánto alegró ese acontecimiento al Sr. y a la Sra. Judson! Pero al mismo tiempo estaban tristes,
cuando pensaban en la almohada que el Sr. Judson había perdido mientras estaba en la cárcel.
Entonces alguien vino a visitar al Sr. Judson. Era su ex alumno, Moung Ing, y bajo el brazo traía la
almohada por tanto tiempo perdida.
El Sr. Judson derramó lágrimas de gozo mientras abrazaba a su alumno. Entonces tomó la almohada,
abrió una de sus costuras, y la sacudió, y de allí salieron páginas y páginas de ha Biblia que él había
traducido al idioma birmano mientras estaba en la cárcel.
"Dios pareció indicarme que la almohada era el escondite más seguro para guardar mi trabajo -dijo el Sr.
Judson-. Y lo ha sido. Dios lo ha guardado y me lo ha devuelto. Ahora está listo para ser impreso".
Y antes de mucho, esa Biblia fue distribuida en toda Birmania. Hoy, muchos años después, todavía se
usa esa misma traducción. Y los birmanos la llaman con mucha propiedad la "Biblia Almohada".



LA BIBLIA DE PLATA 
Si quieren ver un ejemplar poco común de los evangelios -los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan-, vayan 
a la biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Allí, encontrarán lo que se conoce como el Codex 
Argenteus; más conocido como la Biblia de Plata. Data del siglo sexto, y es una traducción de los evangelios 
a la lengua gótica. 
La Biblia de Plata está escrita en hojas muy finas, de un papel conocido como pergamino, teñido de 
púrpura. Originalmente, tenía más de 366 hojas, de las cuales hay unas 187, hoy, en la biblioteca de 
Uppsala. Pero, lo que hace que este libro sea único es la forma en que está escrito. En lugar de usar tinta 
común, alguien decidió usar metales preciosos. El texto principal está escrito con plata, y las letras iniciales 
mayúsculas con oro. Como la mayor parte del libro tiene letras de plata, la gente la llama la Biblia de Plata. 
Alguien debió haber pensado que la Biblia era muy valiosa; por eso hizo una copia usando oro y plata. Los 
eruditos, también, piensan que estaba encuadernada con perlas y joyas. 
Pero, no es el tipo de tinta ni la encuadernación lo que hace que la Palabra de Dios sea valiosa. La Biblia 
dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra”. 
En otras palabras, la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada por Dios y dada a nosotros para que lleguemos a 
ser mejores personas. Y, aunque nuestro ejemplar pueda no tener metales costosos o piedras preciosas, 
continúa siendo muy, pero muy valioso porque es la Palabra de Dios. Así que atesora tu Biblia, y pasa 
tiempo leyendo la Palabra de Dios. Es el libro más precioso que jamás encontrarás. 
 
Por Helen Lee Robinson 



LA BIBLIA EN PUFEHTU 
Está perdiendo el tiempo -le decía la gente-. Nadie nunca va a necesitar una Biblia en lengua pufehtu: 
Pero, William Carey se sentía impresionado a seguir traduciendo. Quería asegurarse de que todos tuvieran 
la oportunidad de leer la Palabra de Dios. 
-Algún día esta traducción va a ser necesaria -decía-. Y ahora la estoy preparando. 
La lengua pufehtu fue solamente una de los entre 35 y 40 idiomas y dialectos en los que Carey trabajó. 
Imprimió más de 200 mil copias de la Biblia en la imprenta de la misión, y centenares de millones de 
personas pudieron leer la Palabra de Dios por sí mismas. 
William Carey falleció antes de que alguien necesitara la Biblia en pufehtu. Pero, cincuenta años después 
de que fuera terminada, algunos misioneros, a mediados de la década de 1850, comenzaron a buscar 
desesperadamente una Biblia en idioma pufehtu. Estaban compartiendo el evangelio con la gente de 
Afganistán, y algunos funcionarios importantes hablaban y leían el idioma pufehtu. 
-¿No tradujo Carey la Biblia al pufehtu? -preguntaron-. ¿Adónde podemos conseguirla? 
Alguien recordó haber visto una Biblia en pufehtu en manos de un jefe tribal. El jefe también había muerto, 
pero cuando los cristianos preguntaron por la Biblia, la encontraron entre las cosas del jefe. Pronto se 
imprimieron y distribuyeron más copias. 
La obra de William Carey fue de suma utilidad para presentar a Cristo ante los habitantes de Afganistán. 
Aunque algunos habían dicho que esto era una pérdida de tiempo, él fue fiel en usar sus talentos 
lingüísticos para la obra de Dios. Y ahora, muchas más personas podían proclamar: “Lámpara es a mis pies 
tu Palabra, y lumbrera a mi camino”. 
El pufehtu es una variante en la escritura del pashto, uno de los idiomas oficiales de Afganistán. 
 
Por Helen Lee Robinson 



LA BILLETERA PERDIDA 
Pero el día anterior a que saliéramos de viaje, mi esposo perdió su billetera. Tenía que estar en alguna 
parte de la casa, pero ¿dónde? buscamos y buscamos y buscamos, pero no apareció. A medida que el 
momento de partir se acercaba, comenzamos a asustarnos. ¿Cómo iba a abordar el avión? ¿Cómo podría 
alquilar un auto? ¿Cómo iba a pagar el hotel? En la billetera perdida estaba su carnet de conductor, sus 
tarjetas de crédito; hasta su tarjeta de identificación. 
De alguna manera nos las arreglamos en ese viaje usando mi tarjeta de crédito y el pasaporte de mi esposo 
como documento de identificación. Pero, cuando volvimos, continuamos la búsqueda. Mi esposo sacó su 
linterna grande y comenzó a recorrer de nuevo la casa. Una vez más, miró debajo de la cama, en los 
roperos, detrás de las bibliotecas, debajo del sillón; en todos los lugares donde podría estar la billetera. 
Hasta revisó la basura. Pero, no pudimos encontrarla por ninguna parte. 
-Debí haberla perdido por ahí -dijo mi esposo finalmente. 
Pero, siguió buscando. 
Desesperado, se dirigió a la cocina, y con su linterna encendida comenzó a abrir cajones y alacenas… ¡y allí 
estaba, debajo de la pileta de la cocina! Todavía no sabemos cómo llegó allí pero, obviamente, mi esposo 
estaba contentísimo. 
Esta historia me recuerda la parábola de la mujer que perdió una de sus diez monedas de plata. Encendió 
una lámpara y revisó cuidadosamente toda la casa. Cuando encontró la moneda perdida, invitó a sus 
amigas y vecinas a alegrarse con ella. 
Luego, Jesús continuó diciendo: “Así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se 
arrepiente”. Así de preciosos somos para Jesús. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, y cuando 
estamos a salvo en sus brazos, ¡hay mucha alegría en el cielo! 
 
Por Helen Lee Robinson 



LA BRÚJULA SEÑALA EL CAMINO  
La Biblia se parece mucho a una brújula, porque siempre nos señala cuál es la dirección debida. Nos 
muestra cómo debemos vivir nuestras vidas y cuáles son las trampas que debemos evitar. Pero lo más 
importante de todo, es que nos señala el camino que conduce hacia Jesús, quien es el Camino, la Verdad y 
la Vida. Sin Él estamos perdidos. Mucha gente trata de encontrar su propio camino hacia Jesús, un camino 
que ellos consideran correcto, pero necesitamos buscar ese camino en la Biblia y no en nuestra 
imaginación. Así como los excursionistas pueden confundir la dirección en que deben ir cuando no tienen 
su brújula, también nosotros podemos confundirnos fácilmente cuando no nos afirmamos en nuestra 
Biblia. Confiemos en ella y nunca erraremos el camino hacia Jesús y la salvación. 
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LA CABRA BELICOSA

Por Theo Norris

NADIE entendió jamás por qué esa cabra odiaba tanto a Trixie, pero ésa era la
realidad. Desde el primer día en que se la trajo a la casa para proveer leche
fresca para Irene, la bebita, la cabra convirtió a Trixie en el blanco de sus
ataques.
Trixie era una perrita pequeña y lanuda, de color blanco y negro, querida por
la familia, y especialmente por los niños. No parecía tener ningún enemigo y
siempre había sido amada y mimada. Todo el patio de la casa era suyo.
Dormía cuando quería y recibía alimento cuando tenía hambre. Disfrutaba
pues de una existencia tranquila y feliz.
Pero el día en que llegó la cabra, todo cambió. Trixie trotaba hacia el galpón
donde estaban los chicos jugando, cuando de pronto notó que la cabra le salía
al encuentro con la cabeza baja y sus amenazadores cuernos puntiagudos, como dagas afiladas.
Felizmente, en el momento de darle la embestida, Trixie alcanzó a escurrirse por debajo de la cerca, y se
escapó.
No obstante, desde ese momento la vida de Trixie se convirtió en una pesadilla.
Llegó al galpón donde estaban los niños y jugó con ellos, pero en el viaje de regreso a la casa, vio que la
cabra, que pastaba a corta distancia del galpón, no la perdía de vista, de manera que la perrita se ubicó
en el centro del grupo de los niños y de allí no salió hasta que llegaron al patio de la casa.
Uno de los muchachos trajo entonces un plato de comida para ella y Rebelde, un perro grande que
también formaba parte de la familia, y lo colocó ah lado del porche. Los dos perros estaban en lo mejor
de la comida, cuando de pronto oyeron que se abría la puerta de atrás. Trixie levantó la cabeza. Alguien
se había olvidado de cerrar el pasador de la puerta y la cabra entró y se dirigió a los perros. Y no parecía
venir con una misión muy pacífica.
Trixie se escabulló y se metió debajo del porche. En cambio Rebelde siguió comiendo como si nada
hubiera ocurrido, y terminó la comida, para gran pesar de Trixie. Y desde ese día, Trixie no pudo comer
tranquila, porque la cabra aprendió a abrir la puerta del patio, y no sólo la molestaba cuando comía, sino
que la perrita ya no era dueña de estar en ningún lado, a no ser que fuera debajo de los escalones o
debajo del porche.
La familia se habría deshecho de la cabra gustosamente. Pero Irene necesitaba esa leche fresca, y la
cabra quedó. No importaba el cuidado que pusieran para mantenerla encerrada, la cabra siempre
lograba escaparse, de manera que Trixie tenía que mantenerse en guardia constantemente, sin poder
descansar un solo instante, o echarse a dormir al sol.
Entre los escondites donde Trixie podía refugiarse estaba también el automóvil de ha familia, debajo del
cual pasó muchas horas la pobre perrita. El problema era llegar allí sin que ha cabra lo notara. Parecía
como si ese animal no hubiera pensado en otra cosa que en hacerle la vida imposible a la pobre Trixie.
A menudo los niños pudieron observar cómo Trixie esperaba el momento oportuno para cambiar de
escondite. Miraba cuidadosamente para comprobar si la cabra la vigilaba. Luego asomaba ha cabeza por
detrás de los escalones. Miraba nuevamente a la cabra y si veía que la observaba, se quedaba quieta y
se hacía la dormida. Cuando creía que era seguro, comenzaba a arrastrarse lentamente, se detenía,
avanzaba de nuevo hasta que de pronto se lanzaba a toda carrera. Pero a veces tropezaba con alguna
cosa, momento que la cabra aprovechaba para atacarla. Afortunadamente, Trixie casi siempre lograba
meterse debajo del auto, o en cualquier otro escondite que hubiera elegido, salvándose apenas del
topetazo que le venía, y allí se quedaba luego, débil y temblando.
A los niños les extrañaba que se hubiera vuelto tan nerviosa y hubiera enflaquecido tanto. Además,
siempre estaba con hambre. Pero por fin se dieron cuenta de que raras veces podía terminar su comida
en paz. De modo que decidieron echarle de comer en el porche. Pero aun allí vieron que un día la cabra
estaba junto a la puerta de tejido con su habitual actitud antagónica hacia Frixie, contribuyendo así a la
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nerviosidad y ha mala nutrición de la infeliz perrita, a quien se le había puesto el pelo muy opaco y tenía
aspecto de enferma.
De modo que los niños se dieron cuenta de que la única solución sería encontrarle un nuevo hogar.
Un día fue a visitarlos una familia que tenía un muchachito que había perdido su perro, y quería tener
otro. Ese niño pareció encariñarse con Trixie desde el primer instante, y como él la quería, los niños
decidieron dársela.
Aunque Trixie extrañó mucho a los niños de la granja, y también ellos la echaron mucho de menos, la
perrita descubrió que en su nuevo hogar no había una cabra que la persiguiera y le hiciera ha vida
miserable. Su nuevo amo la cuidó con todo cariño y Trixie recuperó su temperamento juguetón y su
disposición amigable, y volvió a sentirse sana y feliz como lo había estado antes de que ha cabra le
declarara la guerra.
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LA CAMISA SIN TERMINAR

Por Helena Welch

-LEONARDO, ¿te gustaría tener una camisa nueva para el
sábado? -preguntó la abuelita.
Leonardo detuvo su juego y corrió hacia la mesa donde la
abuelita estaba cortando tela.
-¿De veras? ¿Puedo tener una camisa nueva para el sábado?
-Creo que sí -sonrió la abuela y le mostró un pedazo de percal a
cuadros, azul y blanco-. La Sra. Blanco quiere que le haga una
blusa con este material y me dijo que podía usar lo que sobrara
para hacerte una camisa.
-¡Qué amable es la Sra. Blanco! -exclamó Leonardo-. En la
primera ocasión en que la vea se lo agradeceré.
-Eso es precisamente lo que debes hacer -concordó la abuela, dándole unas palmaditas en el hombro-.
Ahora, mientras yo corto la blusa de la Sra. Blanco y tu camisa, puedes ir afuera a jugar.
-Gracias, abuelita.
Leonardo y su abuelita vivían en una casita de las afueras del pueblo, y la abuela cosía para mucha
gente. A veces cosía durante todo el día y Leonardo le ayudaba jugando afuera para no molestarla en la
pieza de costura.
Otras veces también le ayudaba en otra forma. Recogía los pedacitos de tela que caían al suelo en la
pieza de costura y los colocaba en el cesto de desperdicios que la abuela tenía allí con ese propósito. A
veces hasta levantaba los alfileres que se le habían caído a la abuela y los colocaba en el alfiletero para
que ella pudiera usarlos nuevamente.
-Leonardo me ayuda mucho -decía siempre la abuela.
Pero el día que la abuela estaba haciendo la camisa nueva que Leonardo quería usar el sábado, él no
tenía tan buena disposición para ayudar.
Era un lindo día de invierno. Desde temprano en la mañana Leonardo estaba de lo más entretenido
jugando en el patio. Había estado jugando un buen rato cuando de pronto la abuela lo llamó.
-Leonardo, ya terminé de cortar todo. Si tú vienes al cuarto de costura y recoges todo del suelo, yo
prepararé el almuerzo y esta tarde tendré tiempo suficiente para terminar tu camisa nueva.
-Está bien, abuelita -respondió Leonardo. Pero al mismo tiempo dio un gran suspiro. Por alguna razón
ese día no tenía deseos de entrar al cuarto de costura y recoger los pedacitos de tela del suelo y los
alfileres. Prefería quedarse afuera para jugar al aire libre y al sol.
Lentamente Leonardo dejó caer la soga que tenía en la mano y entró. Cuando vio el piso del cuarto de
costura suspiró de nuevo. Estaba cubierto de retacitos de tela. Y alrededor de la máquina de coser había
una gran cantidad de alfileres que habían caído al suelo.
"Comenzaré recogiendo los alfileres", decidió Leonardo. Pero no tardó en sentir que los dedos se le
cansaban tratando de juntar esos objetos tan pequeñitos. Entonces se le ocurrió una idea.
Había varios alfileres que estaban justo a la orillita del linóleo. Era muy fácil empujarlos hasta el borde y
meterlos luego debajo de
éste, quitándolos de la vista. Haré lo mismo con los demás y pronto terminaré con esto", pensó Leonardo
para sus adentros.
Cuando terminó de esconder los alfileres, comenzó a levantar los retacitos de tela que estaban
esparcidos por el suelo. Pero ese trabajo le resultó aún más tedioso que el anterior. Echando una mirada
a alrededor, Leonardo vio algunos retazos que estaban caídos junto al sillón cuya tapicería terminaba en
un volado que llegaba hasta suelo. El sillón le dio la misma idea en cuanto a los retazos que el linoleo le
había dado respecto a los alfileres.
"Los empujaré haciéndolos entrar debajo del sillón y entonces todo quedará con una apariencia de
limpio", pensó Leonardo.
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Después de que Leonardo había metido todos los retazos debajo del sillón recogió algunos que
quedaban en los rincones y los puso en el cesto de la basura. Debajo de la mesa grande donde la abuela
había cortado el material quedaban algunos hilos, pero Leonardo no los recogió. Dio por terminado el
asunto y salió a jugar.
Poco después la abuela lo llamó para almorzar. Mientras comían, preguntó ella si él había limpiado el
cuarto de costura.
-Sí -respondió Leonardo lentamente y en voz baja.
Pero la abuela no pareció notar nada raro. Y después del almuerzo Leonardo durmió la siesta y salió de
nuevo a jugar al patio.
Un poco más tarde Leonardo recordó que el día siguiente era sábado y debía preparar sus ropas que
usaría para ir a la escuela sabática. De pronto pensó en su camisa nueva. Corrió entonces para
preguntarle a la abuela si ésta estaba lista para usar.
-Sí, Leonardo -respondió lentamente la abuela y levantó la camisa para que él la viera.
Leonardo la miró. Pestañeó y volvió a mirarla.
-¿Pero esa camisa no está terminada? Tiene un hilván rojo en el frente y no está cosida. Tampoco tiene
ojales, de modo que no puede abrocharse.
La abuela también miró la camisa.
-Creo que tienes razón, Leonardo -estuvo de acuerdo ella-. La camisa está tan terminada como está
limpio el cuarto de costura. Me faltaban muchos alfileres, y cuando se me cayó un carretel de hilo fue
rodando hasta debajo del sillón, y allí encontré muchos retacitos de tela que debían haber estado en el
cesto de la basura.
Leonardo bajó la cabeza.
-Perdona, abuelita. Me parece que quise ganar tiempo para poder ir de nuevo a jugar. Ahora limpiaré
bien el cuarto.
-Excelente -asintió la abuela haciéndole una guiñadita-. Mira Leonardo, todavía tenemos tiempo. Tú
limpias el cuarto y yo termino la camisa. Y esta vez ambos haremos nuestro trabajo como debe ser
hecho.
-Sí, abuelita -exclamó Leonardo levantando un gran puñado de retazos del suelo. Estaba resuelto a
hacer un buen trabajo porque quería tener terminada la camisa para el sábado.



LA CARRERA DE LA MILLA 
El día de los deportes estaba por llegar. Como presidente de curso, estaba a cargo de organizar nuestro 
equipo. El único problema era que no podía encontrar a alguien dispuesto a correr la carrera de la milla. 
Finalmente, mi amiga Erin vino a mi rescate. Bueno, más o menos… 
—Lo podemos hacer juntas —dijo. 
No veía otra opción, así que estuve de acuerdo, avergonzada tan solo de pensar en lo que sucedería. 
Sonaría el silbato. Todos saldrían corriendo, y en alguna parte, allá atrás, entre el polvo, estaría la lenta de 
mí. No iba a ser una imagen linda pero, por lo menos, nuestro curso recibiría puntos por participar. 
Llegó el día del evento, y la temida carrera de la milla. Me ubiqué en la línea de largada, con los demás 
concursantes. El silbato sonó, y partí. Me mantuve con el grupo por un ratito, pero luego tuve que 
disminuir la velocidad y comenzar a caminar. Me sentía avergonzada. Erin también disminuyó la velocidad, 
y se quedó a mi lado. Eso es lo que ella quería decir cuando dijo que correría conmigo. 
No recuerdo cuán retrasadas estábamos en relación con los demás (creo que bloqueé eso de mi memoria). 
Pero, lo que sí recuerdo es que la carrera de la milla no fue tan espantosa como pensaba. Erin y yo nos 
mantuvimos juntas, yendo más lento cuando una de las dos se cansaba o necesitaba recuperar el aliento. 
Nuestra meta era terminar la carrera, ¡y lo hicimos! 
Hay una carrera en la que todos nosotros estamos participando, una carrera espiritual. Y Jesús promete 
estar con nosotros, ayudándonos a lo largo del camino. No se trata de terminar primero, sino de cruzar la 
línea de llegada. Entonces, podremos decir, junto con el apóstol Pablo: “He peleado la buena batalla, he 
terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el 
Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día” 
 
Por Helen Lee Robinson 



LA CARTA INESPERADA 
Ricardo Lipton contempló asombrado por un momento el telegrama que le acababa de entregar un 
mensajero. Releyó las palabras: "Ricardo Lipton, Universidad de Harvard. Venga inmediatamente. Su 
abuelo gravemente enfermo. (firmado) S. R. Saunders". Las palabras penetraron como flechas en el 
corazón del muchacho. Faltaba un mes para el día de Navidad, y Ricardo tenía el proyecto de pasar los días 
de fiesta con dos de sus compañeros de estudio en la cómoda casa de su abuelo. Este le había escrito 
diciéndole que llevara a los amigos que quisiera y le había comentado las diversiones que había preparado 
para ellos, pero no era el desvanecimiento de esta feliz perspectiva lo que había hecho palidecer al 
muchacho. El anciano Martín Lipton había llegado a hacer las veces de padre y madre para el muchacho 
que se había visto privado de ambos cuando el transatlántico en el cual iban de viaje naufragó frente a la 
costa de Australia. Aunque Martín Lipton era severo e inflexible para con los demás, su nieto poseía la llave 
de su corazón y era el objeto predilecto de su ternura. Sin embargo, al recordar tristemente el pasado, 
Ricardo reconocía que su abuelo no lo había echado a perder. Hizo mecánicamente los preparativos para el 
viaje, y a las pocas horas ya estaba en el tren que corría devorando distancias. Pero las horas parecían 
eternas. Finalmente el viaje llegó a su término. La gran casa situada en el cerro parecía rodeada de un 
silencio mortal cuando llegó el joven. La anciana ama de llaves que le abrió la puerta le dijo al estrecharle 
la mano:  
-¡Ah, hijito, qué día más triste!  
-¿Cómo está el abuelito? -preguntó Ricardo con ansiedad.  
-Creo que si hubieses llegado un día más tarde no lo habrías visto -fue la respuesta- Voy a preguntarle si 
puedes verlo. Volvió en seguida.  
-El doctor dice que entres, pero no hagas ruido, hijo mío -le dijo. En la penumbra, Ricardo vio, sentado 
junto a la cama, al doctor Saunders que tomaba el pulso al enfermo. A su lado estaba la enfermera, con 
una dosis de remedio en la mano. El médico hizo señas a Ricardo para que se acercase y el muchacho se 
arrodilló junto a la cama y escondió la cabeza entre las manos. El Sr. Lipton abrió los ojos y su mirada 
reflejó todo el afecto de un padre amante hacia su hijo, cuando murmuró:  
-Cuánto me alegra verte, Ricardito. Durante un rato guardó silencio, dominado por su alegría, mientras 
retenía en su mano la de Ricardo; Luego volvió a hablar lenta y dolorosamente:  
-Ricardito... creo que te voy... a dejar, pero... he confiado al abogado… algo... para ti. Prométeme... que 
harás... lo que te pido... cuando él... te lo comunique. 
Arrodillado al lado del que había hecho tanto por él, era fácil para Ricardo hacer la promesa. A la puesta 
del sol, Martín Lipton expiró. 
El día en que Ricardo pensaba volver a la universidad, el Sr. Weston, el abogado, lo llamó por teléfono para 
pedirle que fuese a su estudio. El Sr. Weston, amigo de la infancia del Sr. Lipton, recibió con tierna simpatía 
al joven. 
-Es voluntad de tu abuelo, Ricardo, que conozcas el contenido del testamento -explicó, y luego empezó a 
leer el documento. 
El Sr. Lipton había sido un filántropo generoso que se complacía en hacer bien con la gran fortuna que le 
había sido confiada, y había en su testamento muchos legados destinados a amigos e instituciones. Ricardo 
escuchó al abogado durante la lectura de toda la fraseología legal, pero su atención se sintió realmente 
atraída cuando oyó lo siguiente: 
"Lego a mi querido nieto Ricardo Ellworth Lipton el resto de mis bienes raíces y personales, a él, sus 
herederos, y sus cesionarios para siempre, con esta condición: que él no entre en posesión de dichos 
bienes durante un período de diez años a partir de mi muerte, y que no se le entreguen rentas de esos 
bienes que excedan a la suma de dinero necesaria para completar su educación. Dicho gasto del dinero 
estará sometido a la inspección de Juan L. Weston. 
"Lego a mi nieto, Ricardo Ellworth Lipton, mi sobretodo negro, deseando que lo use durante el año escolar 
en la Universidad de Harvard, y que cuando use dicho sobretodo no dé explicaciones por ello ni se ponga 
guantes". 
Cuando el abogado terminó de leer esas palabras, el rostro de Ricardo expresaba un gran asombro. ¡El 
sobretodo negro de su abuelo! No recordaba que su abuelo hubiese usado otro sobretodo que ése, de un 



estilo pasado de moda desde hacía veinticinco años. Martín Lipton le tenía gran apego, a pesar de todo lo 
que su nieto le decía y hacía para disuadirlo de su uso. 
-Un sobretodo no es como las demás prendas de vestir, Ricardo -le decía- Sirve mientras esté en buen 
estado. No hay nada que objetar a éste. Tal vez no sea de rigurosa moda, pero, ¿qué importa? Es abrigado 
y cómodo, y ésas son las dos cualidades que debe reunir un buen sobretodo. 
Y Ricardo se había consolado pensando que su abuelo podía hacer cosas que en otras personas hubieran 
sido consideradas extravagantes, sin que por ello disminuyese la estima de sus amigos. Pero, ¡pedirle a él 
que usara ese sobretodo! ¡Era absurdo! 
-No comprendo, Sr. Weston -dijo finalmente-. ¿Estaba… cree Ud... Está Ud. seguro de que mi abuelo estaba 
en plena posesión de sus facultades cuando escribió esa última cláusula? El abogado sonrió.  
-Sí, Ricardo, estaba en plena posesión de sus facultades-respondió y añadió mirando fijamente al 
muchacho:  
-¿Te pidió él que le prometieses algo antes de morir? Ricardo se estremeció al recordar las últimas 
palabras de su abuelo.  
–Sí, y yo se lo prometí -dijo lentamente. -A esto se refería él-explico el abogado- Tú sabes, hijo mío, que tu 
abuelo era algo excéntrico y tenía ideas raras, pero si tú lo prometiste, creo que serás bastante hombre 
como para cumplir tu promesa -dijo el Sr. Weston mientras estrechaba la mano del joven. Esa noche 
Ricardo Lipton regresó a Harvard y llevó consigo de mala gana el sobretodo negro. Trató en vano de vencer 
el enfado que iba llenando su corazón. ¿Por qué su abuelo se había aprovechado así de él? ¿Qué se 
proponía al tratar de humillarlo de ese modo? Porque este pedido del Sr. Lipton había herido el lado flaco 
de Ricardo, que era exageradamente cuidadoso en cuanto al aspecto de su persona. Recordó más de una 
vez que su abuelo solía decirle: 
-Ah, Ricardo, temo que te vuelvas un vanidoso; no permitas eso, hijo mío. 
Y que él, Ricardo Lipton, el hombre mejor vestido de la universidad, tuviese que aparecer en público con un 
sobretodo viejo que se usaba veinticinco años atrás, era algo que no podía comprender; sin embargo, lo 
había prometido. Todo se hubiera podido arreglar explicando a sus compañeros el porqué, pero de ese 
modo... y al pensarlo, Ricardo apretaba los dientes. 
Pasaron semanas y el sobretodo negro no salió del fondo del baúl. Llegó la primavera, de modo que ya era 
tarde para cumplir la promesa, y el sobretodo volvió con Ricardo a su casa. El Sr. Weston saludó 
afectuosamente al joven, pero no hizo referencia al pedido del testamento, y Ricardo no dio explicación 
alguna. Cuando volvió a Harvard en el otoño, el sobretodo fue con él. Al poco tiempo empezó a 
atormentarlo la conciencia. Dondequiera que estuviera y cualquier cosa que hiciese, se presentaba ante 
sus ojos la visión del sobretodo negro y comprendió que debía decidirse por fin a tomar una resolución. 
Los días fríos del otoño obligaban a llevar abrigo, y cierta tarde, Ricardo, después de luchar consigo mismo, 
se dijo riendo: "¡Bah! ¿Qué me importa lo que diga la gente? ¡allá va! y una hora después emprendió el 
camino a la ciudad con el sobretodo puesto y sin llevar guantes, según las instrucciones del testamento. 
Había pasado casi de largo junto a un grupo de jóvenes sin que éstos lo reconocieran, cuando uno exclamó: 
-¡Lipton! ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Quieres crear una nueva moda? 
Ricardo se rió junto con los que lo hacían a sus expensas, pero ninguna pregunta consiguió hacerle dar la 
explicación. Fue una tarde incómoda para el muchacho. Le parecía que ese día todos sus amigos habían ido 
también a la ciudad, pero el peor momento fue el del encuentro con Margarita Standish, la joven más 
admirada de la ciudad, que estaba con algunas amigas. Lo mismo que los muchachos, no lo reconocieron al 
principio; luego Margarita lo saludó alegremente, pero Ricardo sintió, más bien que vio, la sonrisa que se 
dibujaba en todos los rostros. Se sentía ridículo con su largo sobretodo. Pero en realidad la prueba no fue 
tan mala como Ricardo la imaginaba, pues tanto los muchachos como las niñas pasaron un buen rato 
riéndose de "la nueva hazaña de Ricardo", según la llamaban. 
Cuando volvía a su casa, Ricardo sintió en los dedos un dolor producido por el frío e introdujo las manos en 
los bolsillos del sobretodo. En uno de ellos tocó un papel, y al sacarlo vio que era un sobre dirigido a él por 
su abuelo. Luego lo abrió y leyó las siguientes palabras en el papel que había adentro: 
"Querido Ricardo:  
Me imagino que transcurrirá algún tiempo antes que encuentres esta carta, pues creo que conozco bien a 
mi nieto. Hay en ti elementos que pueden hacerte un gran hombre, Ricardo, pero te preocupas demasiado 



por lo que la gente pueda decir de ti. Un hombre puede ser, por cierto, un maniquí viviente y con todo ser 
hombre, pero no lo lleves hasta el extremo de temer salir a menos que estés seguro de ser considerado un 
modelo de elegancia. Si todo se redujera a prendas de vestir, la cosa no sería tan terrible; pero este 
principio de temer lo que la gente puede decir de uno a menos que vaya vestido impecablemente, puede 
afectarte en cosas más serias de la vida. Por eso se me ocurrió someterte a esta prueba. Habrás tardado un 
poco para hacer lo que te pedí, pero estoy seguro de que al fin lo habrás hecho. Es poco lo que te he pedido, 
pero sé cuánto te habrá costado hacerlo porque lo habrás hecho sin saber cómo iba a terminar; sin 
embargo, me lo prometiste, y yo nunca he sabido que faltaras a una promesa. No tienes por qué volver a 
ponerte el sobretodo después de leer esto, pero comunícate en seguida con el Sr: Weston. Te deseo buena 
suerte y éxito, hazlo mío; y que siempre soportes las dificultades futuras de la vida como soportaste ésta. 

(Firmado) Tu abuelo".  
Ricardo no se avergonzó de las lágrimas que derramó al terminar de leer la carta.  
-¡Qué cobarde he sido! -murmuró-, pero me alegro de no haberme echado del todo atrás. El Sr. Weston 
sonrió cuando oyó el contenido del telegrama que al día siguiente recibió de Ricardo, y más aún cuando 
dictó la siguiente respuesta: "Felicitaciones. Has soportado la prueba. Entras en posesión de los bienes de 
tu abuelo el día de tu graduación en la universidad". 



LA CARTA SORPRESA  
Joseph Bates y su esposa vivían en una pequeña ciudad de Nueva Bedford. Hacía poquito que habían 
aceptado el sábado de la Biblia, y estaban ansiosos de hablar a otros acerca de esto. 
“Quisiera que todo el mundo supiera la verdad en cuanto al sábado —pensaba Bates—. Voy a escribir un 
librito acerca de esto. Entonces muchas personas más llegarán a conocerla”. Así empezó a escribir. Día tras 
día escribía. 
Pero iba a costar mucho publicar un libro. El señor Bates gastó casi todo su dinero en esa obra. 
Un día, mientras estaba en su escritorio escribiendo, la señora Bates entró en la pieza y dijo: “Necesito 
cuatro libras (alrededor de dos kilos) de harina para terminar de hacer el pan”. 
El señor Bates tenía doce centavos y medio en el bolsillo, y con ese dinero fue al almacén, y compró un 
poco de harina. No era mucha, pero fue todo lo que pudo comprar con tan poco dinero. 
Cuando el señor Bates regresó del almacén, puso la harina sobre la mesa, se dirigió a su pieza y empezó de 
nuevo a escribir. 
Un poquito más tarde, la esposa apareció de nuevo y dijo: “¿Es eso todo lo que has comprado?” 
“¿No era eso lo que me pediste?” preguntó a su vez el esposo. 
“Sí —contestó ella—. Pero, ¿quiere decir que has salido y te has dirigido al almacén únicamente para 
comprar cuatro libras de harina?” 
“Gasté todo el dinero que tenía para comprarte la harina”, contestó él. 
La señora de Bates apenas podía creer lo que oía. Empezó a llorar, diciendo: “¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo 
conseguiremos algo para comer?” 
“Dios cuidará de nosotros” contestó el esposo. Ella salió de la pieza llorando. 
Mientras el señor Bates continuaba escribiendo, le pareció oír una voz que le decía: “Ve al correo. Ve al 
correo”. 
Silenciosamente salió de la casa obedeciendo esa voz. No quería que su esposa supiera adónde se dirigía. 
Cuando llegó al correo, preguntó: “¿Hay alguna carta para mí?” 
“Sí —dijo el jefe de correos—. Pero hay que pagar cinco centavos por ella”. 
“Pero, yo no tengo dinero —dijo el señor Bates—, ¿puedo ver la carta?” 
El jefe de correos se la entregó. Cuando el señor Bates la miró, tuvo la impresión de que había dinero 
adentro. Se la entregó de nuevo al empleado y le dijo: “Yo creo que hay dinero en la carta. ¿Quiere usted 
abrirla, por favor? Si hay dinero cóbrese los cinco centavos”. 
El empleado abrió la carta. Con gran sorpresa vio que había un billete de diez dólares. Se cobró los cinco 
centavos y entregó el resto del dinero y la carta al señor Bates. 
En el camino hacia su casa, el señor Bates se detuvo en el almacén y compró una bolsa de harina, una bolsa 
de papas y un buen paquete de azúcar. “Lleve estas cosas y descárguelas en mi porche —le dijo al 
almacenero—. Mi esposa no va a creer que son para ella, pero descárguelas de todos modos”. 
Entonces el señor Bates se dirigió a su casa. Silenciosamente volvió a entrar en la pieza sin ser visto por su 
esposa. 
Después de un rato ella entró en la pieza muy excitada: “¡Joseph, ven a ver lo que hay en el porche! —
exclamó—. Traté de convencer al hombre de que no las descargara, pero no hizo caso. ¿De dónde vendrán 
esas cosas?” 
“El Señor las ha enviado”, contestó el esposo. 
“Eso es lo que tú siempre dices”, respondió la señora de Bates. 
Entonces el señor Bates le alcanzó la carta sorpresa y le dijo: “Léela y sabrás de dónde han venido las 
provisiones”. 
La esposa leyó la carta. Quiso decirle algo a su esposo, pero comprendió que si hablaba iba a llorar, a llorar 
de gozo porque el Señor les había enviado dinero. Se dio vuelta y abandonó la pieza. Después de un 
momento regresó, y dijo: “Joseph, estoy avergonzada de no haber tenido más fe. Quiero que obedezcas a 
Dios y sigas escribiendo tu libro”. 
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LA CASA DE LOS FANTASMAS
Por Georgia Green

LOS niños se sentaron en los escalones de
adelante tratando de pensar en algo
interesante que hacer. Era un caluroso día
de verano y a nadie se le ocurría ninguna
idea.

-¡Vayamos a visitar la casa embrujada! -
sugirió Jaime después de una larga pausa.

Los niños se miraron en silencio. Esa
sugestión había sido hecha muchas veces
antes, pero nadie había tenido el valor de
llevarla a cabo.

Lentamente, Enrique se puso de pie.

-Muy bien -dijo-. Vayamos. Nadie lo sabrá.

Y salió adelante, y los demás lo siguieron.

La casa estaba situada al extremo de un largo camino. Detrás de la casa se extendía un bosque tupido, y
a ambos lados había baldíos. Los chicos sabían que nadie había vivido en la casa des de hacía muchos
años. Ninguno de ellos había visto a nadie que fuera a la casa o que saliera de ella. Muchas personas
decían que era una casa encantada; pero hasta el momento, los chicos nunca se habían atrevido a
investigar cómo era.

Los tres muchachos y las dos chicas caminaban trabajosamente por el camino de tierra. A medida que se
acercaban al camino asfaltado que pasaba frente a la casa, hablaban excitados acerca de todos los
objetos misteriosos que podrían encontrar en la casa.

-¡Supongamos que esté realmente embrujada! -exclamó Patricia-. ¡Supongamos que encontremos un
fantasma!

-¡Oh! -exclamó Bety, la menor-. Yo no me dejaré agarrar por ningún fantasma.

Y volviéndose salió corriendo de regreso a su casa.

Déjenla que se vaya -dijo un poco contrariado Enrique-. De todas maneras, probablemente sería un
estorbo. Sigamos, porque casi hemos llegado.

Pronto llegaron al final del camino; allí estaba la casa. La pintura grisácea y sucia se estaba
descascarando en muchos lugares y los vidrios de las ventanas tenían tanto polvo que casi no se podía
ver nada al través. Ni en la casa ni en sus alrededores había señal de vida.

-¡Pero, miren! -susurró Patricia muy excitada-. En las ventanas hay cortinas. Tal vez alguien vive allí.
Mejor que no entremos.

-Ahí está, habla como una chica -se mofó Jaime-. Miedosa de cualquier cosa. Quizás debieras haber
vuelto a casa con Bety.

-¡Yo no tengo miedo! -afirmó Patricia levantando la cabeza, y lentamente fue acercándose a la puerta.
Estaba cerrada con llave. Probaron la puerta de atrás, y también estaba con llave. Luego probaron las
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ventanas, pero no pudieron encontrar ninguna abierta.

-Supongo que no podremos entrar -dijo Patricia un tanto esperanzada. Se dirigieron de nuevo a la puerta
del frente. En eso Donaldo vio una pila de ladrillos.

-Tengo una idea -susurró-. Tiremos uno de esos ladrillos a una de las ventanas y entremos por el vidrio
roto.

Al principio los otros vacilaron.

-En realidad no debiéramos destruir una propiedad -dijo Enrique indeciso-. Pero parece que no hay otra
forma de entrar.

De manera que, de común acuerdo, se dirigieron a la pila de ladrillos. Donaldo seleccionó uno de los
ladrillos y lo tiró a la ventana. Enrique se acercó y fue sacando cuidadosamente los pedazos de vidrio
hasta que el boquete quedó limpio.

-¡Listo! -anunció. Ayudemos a Patricia para que entre primero y después nosotros la seguimos.

-¡No! -dijo Patricia firmemente-. Que entre uno de Uds. primero. Yo no quiero ser la primera.

Jaime se ofreció, y los otros lo siguieron silenciosa y cuidadosamente. El interior de la casa estaba más
sucio que el exterior. Todo aparecía cubierto por una espesa capa de polvo. Los muebles eran viejos y
raídos, y los resortes asomaban por la andrajosa tapicería de las sillas.

Los niños recorrieron las piezas de puntillas, siempre con el temor de que hubiera alguien en la casa.
Pero todo era silencio allí, a excepción de las tablas de los pisos viejos de madera que crujían, bajo sus
pies.

Habiendo comprobado que la casa estaba vacía, Jaime comenzó a registrar los cajones de la mesa vieja
de la biblioteca. Estaban llenos de recetas antiguas y de otros papeles que el tiempo había vuelto
amarillentos. Al no encontrar nada de interés, se dirigió al clóset que estaba en el vestíbulo, pero allí sólo
encontró colgada una chaqueta vieja y andrajosa.

-Jaime, ven aquí con nosotros -lo llamaron Enrique y Donaldo desde arriba-. ¡El armario está lleno de
armas de fuego!

Jaime subió apresuradamente por la escalera y se unió a los que estaban revisando las hileras de armas
alineadas contra la pared. Había de varios tamaños y clases, pero todas estaban viejas y herrumbradas.
Los muchachos estaban fascinados con las armas, pero a Patricia no le interesaron en absoluto y bajó
por la escalera para ir a la cocina. Allí, en un extremo de la habitación, había una antigua estufa a carbón
y al lado, se encontraba una heladera de madera, de las que se usaban con hielo. Al otro lado de la
habitación había una mesa y tres sillas. Al entrar en un cuartito que daba a la cocina, Patricia encontró
una pileta grande que tenía una bomba en un extremo. La probó varias veces, pero todo lo que consiguió
de la vieja bomba herrumbrada fue una tos seca y ronca.

-¡Qué tontos fuimos al pensar que esta casa estaba embrujada! -pensó Patricia-. No es más que una
casa vieja que nadie habita.

Acercándose a la ventana, sacó con la mano un poco del polvo que había sobre el vidrio. Lo que vio
afuera la dejó congelada. En la calzada para coches estaba entrando en ese momento un viejo camión
de acarrear madera. De él salió un hombre que se dirigió a la casa. Usaba pantalones grises desteñidos
y una sucia camisa azul. Un sombrero viejo casi le cubría la cara.

- ¡Jaime! ¡Enrique! ¡Tomás! -gritó Patricia-. ¡Llega alguien! ¡Salgamos de aquí! ¡Apúrense!

Patricia corrió hacia la ventana abierta, saltó afuera y huyó hacia los bosques. Los muchachos bajaron
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volando por las escaleras y quisieron seguirla, pero no fueron bastante rápidos. Jaime aún no había
saltado por la ventana cuando se abrió la puerta. El hombre entró corriendo a la habitación y lo agarró
por el cuello.

-¿Qué estás haciendo aquí? -gruñó. Jaime trató de explicarle que ellos pensaban que en la casa no vivía
nadie, pero el hombre no escuchó ninguna excusa. Le preguntó a Jaime dónde vivía y luego lo condujo
apresuradamente hasta el camión y lo llevó a la casa. Allí el hombre contó la historia a la madre de
Jaime en presencia del atemorizado muchacho.

-Siento que haya ocurrido esto, señor, -dijo la mamá-. Puedo asegurar le que los niños serán castigados.
Naturalmente, pagaremos por la ventana.

-Eso no será necesario -dijo el hombre muy enojado-. Pero no quiero que entren en mi propiedad.

Y volviéndose se dirigió a su camión. Cuando los demás regresaron a la casa, la mamá los llamó
adentro, y les habló de la propiedad ajena.

-Nunca, nunca violen la propiedad ajena -les advirtió-. ¡Es contra la ley y puede ser muy peligroso!

La próxima vez que los niños sintieron deseos de explorar -aun cuando sólo era una pila de leña-
recordaron el consejo de su madre y primero obtuvieron permiso del dueño. Descubrieron que es mucho
mejor hacer las cosas en regla y que es también más seguro.
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LA CASA QUE SE ESCAPO DE UN
MUCHACHO

Por Ethelwvn Culver

-¿PUEDO bajar contigo? -preguntó Bruce
Britton a su padre.

El padre lo miró como que iba a decirle que
no, pero con un movimiento de cabeza
respondió que sí.

-Pero puede ser que me demore mucho.
Quizás te canses de esperarme -le dijo.

-Yo quiero ir -respondió Bruce.

-Entonces, ven.

El padre llevaba sobre su hombro izquierdo
una bolsa grande de conchas de almejas y
en la mano derecha llevaba un balde lleno
de conchas enteras.

-Déjame que lleve el balde, papá -dijo Bruce tomándolo mientras descendían del bote, el Linda Lee, que
estaba amarrado a una estaca, cerca de la orilla.

-No te olvides de traer huevos y azúcar -le recordó al padre, la madre de Bruce-. Es el cumpleaños de
Bruce. Quiero hacerle una torta, la que a él le gusta más, de cinco capas con relleno de naranja y
escarchado de coco.

-¿De veras, mamá? -quiso estar seguro Bruce, mirando complacido a su madre.

-Estoy bien seguro de que si yo me olvido, Bruce se acordará del azúcar y los huevos -dijo el padre
mirando a Bruce y echándose a reír.

-Tienes razón, papá. No creo que me olvidaré de esas cosas.

Bruce estaba excitado, no solamente. porque era su cumpleaños, sino porque podía ir a tierra, lo cual
ocurría muy de vez en cuando.

La familia Britton -el padre, la madre, Bruce y dos hermanos menores, Keith y Raimundo- vivían en el
bote vivienda.

El padre de Bruce se ganaba la vida en el río. Recogía almejas en las salientes de esquisto o piedra
caliza que sobresalían del lecho del río. Las conchas mejores con un revestimiento perlino, las vendía a
las fábricas para hacer botones, mangos de cortaplumas y otros objetos pequeños. Las otras las
embolsaba en sacos de arpillera y luego las golpeaba para desmenuzarlas. Estas las vendía para
mezclarlas con el cemento con que construían los caminitos de acceso a las casas o para dárselas a las
gallinas en los lugares donde no había grava sobre la negra greda del río. Las conchas ayudan a las
gallinas a digerir los alimentos como también les proporcionan cal para las cáscaras de los huevos.

A veces el Sr. Britton amarraba el barco.vivienda junto a la casa del dueño de alguna plantación que
necesitaba ayuda extra para arar, plantar o cosechar, y trabajaba durante algunos días a cambio de
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dinero, verduras frescas o provisiones. En ocasiones tales la familia permanecía en el Linda Lee.

Al padre de Bruce le requirió un buen tiempo hasta que consiguió todas las provisiones que se
necesitaban en el barco. Finalmente tenía todo menos los huevos.

-Bruce, ¿qué te parece si llevas es tas cosas al barco, mientras que voy a la plantación para conseguir
algunos huevos? En la tienda no tienen ni uno.

Y diciendo así el padre le dio los paquetes a Bruce.

En su camino de regreso Bruce pasó junto a un grupo de muchachos que jugaban a la pelota. Cuando
éstos lo vieron acercarse, dejaron de jugar.

-¿Cómo te llamas? Tú no vives por aquí, ¿no es cierto?

Yo vivo en un barco-vivienda, y me llamo Bruce.

-Oigan, ¿qué les parece? Vive en un barco-vivienda, dijo uno de los muchachos, y los demás lo miraron
con una expresión de admiración.

-Nosotros no hemos salido mucho. Viajando así, tú debes conocer bastante.

-Es verdad -concordó Bruce.

-¿Fuiste alguna vez a Nueva Orleáns, Baton Rouge, Natchez, Vicksburg, Menfis o alguna otra gran
ciudad? -preguntó uno de los muchachos.

-Sí, he estado en todos esos lugares, y también en muchos otros -les respondió Bruce.

-¡Piensen en eso! ¡Piensen lo que será ver lugares nuevos cada día! Ojalá yo pudiera hacerlo; nosotros
estamos aquí todo el tiempo viendo el mismo lugar.

-Debe ser divertido tener una casa como ésa que se cambia de lugar -comentó uno de los muchachos
mayores.

-Sí -respondió Bruce entre orgulIoso e indeciso.

-Tampoco tienes que ir a la escuela. ¡Piensen en eso! -hizo notar envidioso el muchacho que tenía el
bate en la mano.

-¿No vas a la escuela? ¿Puedes leer o escribir o hacer cuentas? -quiso saber otro de los muchachos.

-Oh mamá me enseña; y también papá -sonrió Bruce.

-¿Quieres jugar béisbol con nosotros?

-Yo no sé jugar -les dijo Bruce.

-Oh, te enseñaremos. Yo soy Jacinto Morgan.

Luego señalando a cada uno de los muchachos añadió:

-Este es Marcos Taylor. Estos son Jaime Thorton, Guillermo Miller y Sydney Ray. Este es mi hermano
Juan y aquí está mi primo Francisco

-Tengo que llevar estas provisiones al barco -les dijo Bruce a sus amigos-. Luego volveré a jugar.

Apresurándose, cruzó la pasarela que lo separaba del barco, y dejó los paquetes. Estaba tan apurado
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que no le dijo a su madre que regresaba a tierra; pero tenía el propósito de volver a la embarcación con
su padre cuando éste regresara.

Bruce aprendió a jugar a la pelota con sus nuevos amigos.

-¡Corre, Bruce, corre! -le gritaban cuando le pegó a la pelota y corría al rededor de las bases.

-¡Regresa! -le gritaron.

Finalmente el partido terminó y los muchachos se encaminaron cada uno a su casa. Bruce notó que el
sol se estaba poniendo. Se había olvidado de vigilar para ver llegar a su padre. Tenía la esperanza de
que hubiera conseguido los huevos.

Bruce comenzó su camino de regreso por el sendero que conducía al río. Empezó a correr, pero cuando
llegó al lugar donde había estado amarrado el Linda Lee, éste se había ido.

Mamá debe haber pensado que yo estaba en el barco, y por supuesto, papá, siendo que me había
enviado con los paquetes, debe haber pensado lo mismo.

Bruce se sintió sobrecogido por el temor. El sol se iba hundiendo cada vez niás. "¿Qué haré?" Se repitió
vez tras vez al mirar río arriba y río abajo. "Me echarán de menos, pero ya estarán bastante lejos río
abajo, en Big Bend, rumbo a Peter's Landing" pensó. "Si pudiera ir por la carretera, llegaría allí antes de
la mañana".

Bruce comenzó a caminar lentamente por la carretera. Al pasar por la casa de Jacinto Morgan, vio que
éste estaba barriendo la vereda del frente. Bruce

Se detuvo para contarle lo que había ocurrido.

-Quédate conmigo esta noche -le pidió Jacinto-. Probablemente tu papá venga a buscarte mañana.

-Gracias, pero creo que será mejor que trate de alcanzarlos -respondió Bruce.

De modo que siguió andando lentamente por el camino, con las manos en los bolsillos. Silbaba para
convencerse a sí mismo de que no tenía miedo. A medida que avanzaba se iba sintiendo cada vez más
cansado. Pronto dejó de silbar y cada ruido que oía lo sobresaltaba.

De pronto unas luces brillantes lo alumbraron de atrás y de un salto salió del camino. Se acercó un
camión y una voz habló:

-Hola, muchacho. ¿Estás perdido? ¿Dónde vas?

-A Peter's Landing.

-¿A esta hora de la noche? Es un camino largo. Sube al camión. Puedes acostarte y dormir y yo te
despertaré cuando lleguemos allá. ¿Cómo te llamas?

-Soy Bruce Britton. Vivimos en un barco-vivienda, el Linda Lee -respondió Bruce al hombre. Subiéndose
al camión se acomodó y pronto quedó dormido.

Le pareció que acababa de acostarse cu'ando ya el conductor del camíón Ie sacudió.

-Aquí estamos, muchacho, en Peter's Landing. Entra a mi casa y come un bocado de algo.

-No, gracias. Debo encontrar el Linda Lee.

Bruce saltó del camión y se dirigió hasta el embarcadero donde estaban amarrados los barcos.
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"¡Allí está! el Linda Lee", gritó Bruce. Luego vio a un hombre con una luz que salía del bote. Era su
padre.

-Estaba por pedir prestado un caballo para ir a buscarte -dijo su padre-. Pensábamos que estabas a
bordo.

-Señor -dijo el conductor del camión que ya se disponía a partir-, he oído de muchachos que se escapan
de la casa, pero ésta es la primera vez que jamás he oído de una casa que se escapa de un muchacho.

Bruce y su padre se dirigieron al Linda Lee.

-¿Hizo mamá mi torta de cumple años? -preguntó Bruce.

-Sí, hijo, pero siendo que no te quedaste en el barco, o a lo menos cerca, cuando te envié con los
paquetes, y que no le avisaste a mamá de tus planes, no tendrás nada esta noche.

-Pero mañana no estará tan linda y fresca -advirtió Bruce.

-Lo siento, ése es el precio que debes pagar por tu falta de consideración.

Bruce agachó la cabeza y recorrió el tablón que conducía al barco. Sabía que su padre tenía razón.
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LA CASITA DEL DESVÁN
Por Bonnie Jo Weaver

LA MAMA de Bety estaba en el hospital y ésta había
venido a quedarse con su amiguita Rut por algunos días.
A las dos niñas les gustaba jugar a la casita en el altillo.
Allí tenían sus muñecas y todas las cosas de éstas.
-Me alegro de que tengamos un altillo donde podemos
jugar -dijo Rut al acostar a su muñeca nueva en la cunita.
-Ojalá que tuviéramos un altillo en nuestra casa -
respondió Bety.
-Te voy a mostrar una cosa -anunció Rut poniéndose de
pie y abriendo una puertecita en uno de los lados del
altillo-. ¿Sabes lo que es eso? -dijo señalando hacia
abajo.
-Claro que sé -se rió Bety cuando se acercó a su amiga-.
Es la nueva pieza que tu papá está edificando.
-Papá dice que tengo que dejar esta puerta cerrada. No quiere que juegue en el armazón de madera
porque me podría caer. Cuando esa pieza esté terminada, pondrán un piso, y podré tener una casita de
jugar más grande.
Rut cerró la puerta y las dos niñas volvieron a sus muñecas.
De pronto Rut oyó que la mamá la llamaba desde abajo.
-Rut, ¿no quisieras tú y Bety ir a casa de la Sra. Díaz a llevarle este diario? Ella quiere verlo.
-Sí, mamá -respondió Rut.
-No tardaremos mucho -le dijo a Bety mientras descendían por la escalera.
Y efectivamente, les llevó sólo pocos minutos llevarle el diario a la Sra. Díaz, y pronto estuvieron de
regreso.
-Vamos a ver la nueva pieza que papá está contruyendo -sugirió Rut cuando llegaron a la casa.
-Mira -dijo Bety señalando la escalera que estaba apoyada contra la pared-. Tu papá debe haberse
olvidado de sacar la escalera anoche cuando dejó de trabajar. Podemos subir al altillo por aquí -sugirió-.
Subiremos más rápido que si vamos por la casa. Ven, Rut.
Y Bety comenzó a subir por la escalera.
-Pero papá no quiere que lo hagamos. Podríamos lastimarnos -respondió Rut.
-¡Oh, no! En casa todo el tiempo me trepo por la escalera -arguyó Bety y comenzó a subir.
Rut la observó. Cuando llegó al tope de la escalera, comenzó a gatear por el armazón de madera hacia
la puerta del altillo. Fue gateando despacio y con mucho cuidado. No parecía difícil hacerlo. Finalmente
llegó hasta la puerta, se puso de pie y la abrió.
-¿Vas a venir por aquí? -le preguntó Bety a su amiga sonriendo-. Es muy divertido.
-No creo que debiera hacerlo -respondió lentamente Rut-. Papá no quiere que lo haga.
-Oh, ven, no te harás nada. Además tu papá no está en casa. Ni siquiera llegará a saber que subiste por
aquí -le respondió Bety.
-Muy bien -dijo Rut y comenzó a subir por la escalera. Cuando llegó al tope, empezó a gatear lenta y
cuidadosamente como Bety lo habla hecho-. Da miedo cuando uno está aquí -dijo temblando al mirar
hacia abajo. Pero no le faltaba mucho, de modo que siguió gateando. Le quedaba sólo un pedacito y ya
estaría al lado de Bety. De repente se le resbaló el pie.
Rut dio unos manotones y logró tomarse con ambas manos de un tirante.
-Procura poner las piernas de nuevo sobre el armazón -le gritó Bety, pero Rut no pudo hacerlo. Le dolían
las manos. No podía sostenerse más.
-Agárrate fuerte -la animó Bety. Pero Rut ya no pudo sostenerse por más tiempo y se cayó al piso donde
quedó inmóvil.
La madre de Rut oyó el ruido y salió corriendo para ver qué pasaba.
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Cuando vio a su hijita en el suelo, inmóvil, regresó corriendo a la casa y llamó por teléfono a la
ambulancia.
Afortunadamente Rut sólo tenía un corte en el mentón que el doctor cerró dándole unas puntadas, y
algunas otras magulladuras. Cuando la enfermera la sacó de la sala de primeros auxilios del hospital, la
estaban esperando la mamá y Bety.
-Lo siento, mamá, que fui desobediente -dijo Rut. No era muy agradable sentir las puntadas que tenía en
el mentón cuando caminaba.
-Yo también lo siento -dijo Bety-. Yo tengo la culpa de que Rut se haya lastimado.
-Estoy segura de que ambas aprendieron una lección -les dijo la mamá a las niñas-. Espero que
recuerden siempre que deben pagar un precio muy alto por la desobediencia.
Luego la mamá condujo a las niñas hasta la caja donde tuvieron que pagar por el uso de la sala de
primeros auxilios.



La Cenicienta 
Durante las primeras semanas, Gabriela ni siquiera notó la presencia de la niña en el curso. No era de 
extrañar: ella misma asistía por primera vez a esa escuela, y su natural empeño era ser admitida en el 
grupo. Tenía ciertas ventajas por anticipado: el director la había presentado a la clase como la nieta de los 
esposos Latour, que venía "a cursar aquí los dos últimos grados", y terminó diciendo: "Espero que pronto 
halle entre Uds. el verdadero compañerismo que todo alumno necesita". 
El Sr. Latour y su esposa eran dueños de una hermosa quinta. Su casa figuraba entre las mejores de la 
población. Además, hacía poco habían realizado un viaje a Europa, algo inaudito en ese ambiente colonial 
de costumbres rutinarias. Y habían traído de Suiza un aparato novedoso y nunca visto: ¡un gramófono! Era 
el primero que llegaba a la villa, y aunque era de los que funcionaban dándoles cuerda con una manija, 
para muchos constituía la octava maravilla del mundo. El Sr. Latour era jovial y chispeante, y su esposa, 
muy amable y sencilla; de modo que tenían muchos amigos. A su regreso de Europa, su popularidad no 
tuvo límites. Abundaban las visitas, ¡y hasta el director los visitó una noche para escuchar el gramófono! 
Hubo aún otro factor en favor de Gabriela: cundió entre los alumnos la versión de que su padre era un 
acaudalado estanciero... 
Pero la niña quería ser admitida por sus propios méritos. Pronto comprobaron que era una alumna 
talentosa y, al mismo tiempo, alegre, sencilla y siempre dispuesta a "echar una mano" cuando algún 
condiscípulo estaba en apuro, sobre todo en la redacción de composiciones; de modo que pronto quedó 
incorporada como miembro destacado del grupo. 
Entonces, cuando se halló "ubicada" y desapareció su preocupación al respecto, empezó a fijarse en esa 
niña solitaria y aislada, a quien nadie parecía prestar atención, con excepción de la maestra. Gabriela 
comenzó a observarla: cuando la maestra la interrogaba, sus respuestas revelaban dominio de la materia y 
capacidad de expresarse correctamente. Sin embargo, nunca salía a jugar en los recreos: permanecía en el 
aula, evidentemente para repasar las materias siguientes o completar alguna tarea inconclusa. En cuanto 
terminaban las clases, se alejaba rápidamente. Jamás formaba parte de los grupos que se encaminaban 
lentamente a sus casas, charlando y riendo. Observó su vestuario: los uniformes estaban limpios y 
planchados, pero denotaban un largo uso: en distintas partes tenían zurcidos y aun remiendos. Los 
zapatos, limpios y lustrados, estaban muy gastados. Tendría unos 12 años, quizá 13; era alta y muy 
hermosa. Sobre todo llamaban la atención sus enormes ojos azules y sus dos gruesas trenzas rubias. Pero, 
¡qué pálido y serio su rostro! Parecía una estampa de la Dolorosa. 
La verdad es que nadie buscaba su compañía y ella no buscaba la de los demás. Gabriela, que tenía una 
imaginación desbordante y volandera, comenzó a sentirse intrigada y con unos deseos casi incontenibles 
de acercarse a esa condiscípula austera y misteriosa. Pero antes de hacerlo, decidió interrogar 
cautelosamente a las compañeras que conocían a todo el mundo. Empezó con la vecinita en cuya 
compañía iba diariamente a la escuela. 
-¿Conoces a esa chica rubia que se queda en el aula durante los recreos? 
-i Ah, sí; se llama Nelly. Debiera terminar este año la primaria; pero faltó el año pasado por un accidente qe 
tuvo el padre en la fábrica donde trabajaba. No sé mucho, pero oí a mis padres comentar el caso. 
-¿y quedó lisiado el padre? 
-No; murió al poco tiempo. 
-¿Es muy pobre la familia? 
-No creo. La compañía azucarera donde el hombre estaba empleado le dio una indemnización. Mira, no sé 
mucho; pero me parece que la rubia ésa se quiere hacer la interesante. 
Gabriela sentía que una sorda indignación iba aumentando con cada frase despectiva de su compañera; 
pero aún le dirigió una última pregunta: 
-¿Dónde viven? 
-Siguiendo el camino real que pasa delante de tu casa, unas 6 ó 7 cuadras. ¿Tanto te interesa?  
-Preguntaba por hablar algo, nada más. Gabriela se convenció de que había hecho bien en ser cautelosa y 
no interrogar al grupo. ¡Qué egoístas y despiadados pueden ser los niños si no han sido guiados 
debidamente! Ella se había criado en un hogar donde la hospitalidad, el desinterés y el servicio de amor en 



bien del prójimo eran la regla de conducta. Decidió por sí sola observar y buscar una oportunidad de 
acercamiento a Nelly. 
Pronto descubrió que, al salir de clase, la niña tomaba un atajo que pasaba por la parte posterior de la 
quinta de sus abuelitos. Así que un día, en vez de regresar a su casa con el grupo como era su costumbre, 
se despidió diciendo: 
-Hasta mañana, chicas; hoy no las acompaño porque tengo que regresar ligerito a casa, y voy a cortar 
camino. 
-¿Qué pasa? ¿Hay fiesta en tu casa? 
-Al contrario; abuelita no se siente bien y tal vez me necesite. No se vio obligada a mentir porque en 
realidad la Sra. Latour estaba sufriendo de un ataque de reumatismo... Gabriela apretó el paso y alcanzó a 
su compañera. 
-¡Hola, Nelly! ¿Me permites ir en tu compañía? 
Una gran sorpresa se dibujó en el semblante de la niña, pero se repuso y contestó afablemente: 
-¡Con mucho gusto! ¿Por qué no regresas como de costumbre con tus amiguitas? 
-Bueno, este camino es más corto. . . Tú haces lo mismo ¿verdad? 
-Sí, pero tengo necesidad de hacerlo. Debo llegar cuanto antes a casa para terminar de preparar el 
almuerzo. Mi hermanito asiste a la escuela de tarde y tiene que comer pronto. 
-¡Cómo! ¿No cocina tu mamá? 
-Está enferma desde hace meses, y el doctor no le permite levantarse. Tiene que guardar cama y estar lo 
más quieta posible si quiere sanar. 
Se imaginarán los lectores cuántos y cuán encontrados sentimientos despertaba este diálogo en el corazón 
de Gabriela: admiración, simpatía, remordimiento por haber sido indiferente hasta entonces con esta 
valiente y abnegada condiscípula. Ya se estaban acercando a la casa-quinta de sus abuelos. Gabriela 
sugirió: 
-¿Por qué no me acompañas hasta mi casa? La distancia es la misma. 
Nelly la acompañó en silencio. Cuando pasaron junto a una de las cercas laterales, la niña se quedó 
embelesada contemplando el hermoso jardín, todo en flor. 
-¡Qué hermosura! ¡Cuánta variedad de rosas! 
-Sí, mis abuelitos son muy aficionados a las flores. En cuanto a los rosales, la mayoría de ellos ya estaban 
cuando compraron la propiedad. 
-A mi madre también le encantan las flores.  
-Bueno, prepararé un ramo y a la tarde lo llevaré, si no tienes nada en contra.  
-Claro que no, pero no es justo que te molestes. 
-No digas tonterías, no será ninguna molestia. 
Ya daban vuelta la esquina y caminaban por el frente de la casa. Había llovido con viento recio dos días 
atrás, y debajo de los naranjos se veía una tupida alfombra de frutas doradas. 
-¡Cuántas naranjas en el suelo! ¿Están todas podridas que no las recogen? 
-No; muchísimas han caído últimamente con la tormenta y están en perfectas condiciones. Pero ¡hay 
tantas en los árboles! ... Al abuelito no le gusta venderlas. A veces vienen algunos pobres y se llevan todas 
las que quieren recoger del suelo. ¿Uds. no tienen árboles frutales? 
-Papá plantó arbolitos de varias clases, pero todavía les falta crecer más para dar fruta. 
-Yo te llevaré algunas esta tarde. Hasta luego. 
En la mesa contó toda la historia, y terminó: 
-Yo creo que están pobres. ¿Puedo recoger naranjas del suelo y llevarles esta tarde, abuelitos? ¡Ah, y 
también algunas flores para la mamá enferma! 
-¿Y qué más, señorita? -preguntó burlonamente el tío solterón que vivía con sus ancianos padres. Por 
alguna razón, tío y sobrina siempre estaban en pie de guerra. 
-Qué más necesitan lo veré esta tarde cuando los visite. Y tú, querido tío, bien podrías atar el caballo al 
sulky y llevarles una bolsa llena de naranjas y mandarinas, en vez de dejarlas podrir en el suelo. Total, no 
tienes nada que hacer en todo el día. 
-Eres una mocosuela atrevida. Eso, porque los abuelos te dan demasiada importancia. Si tu madre 
estuviera presente, respetarías a tus mayores. 



-Decir una verdad palpable no es faltar al respeto. En cuanto a mi madre, sabes muy bien que nadie le gana 
en ser caritativa y servicial.  
-Bueno, basta de discusiones -terció la abuelita 
El abuelo en persona cortó algunas de las rosas más bellas, y juntos llenaron una cesta con naranjas y 
mandarinas. Y Gabriela se encaminó a la casa de su nueva amiguita. 
Era una casita cómoda y pulcramente cuidada, aunque tenía pocos muebles. En el patio jugaba un precioso 
muchachito de unos cuatro años. NeIly, que la había recibido con franca alegría, la condujo al dormitorio 
de su madre para presentársela. Esta la recibió con una cálida sonrisa de bienvenida. "¡Qué linda es! ", 
pensó Gabriela al verla. Después de entregarle las rosas, la señora la abrazó conmovida. Luego acercó las 
flores a su rostro y aspiró la fragancia de las mismas. Y entonces pronunció unas palabras que 
impresionaron profundamente a la niña: 
-¡Qué bueno es Dios! 
Sin duda se dio cuenta de la sorpresa que sus palabras habían causado a su pequeña visita, porque siguió 
diciendo: 
-Tal vez te extrañe que alabe la bondad de Dios a pesar de las circunstancias difíciles que nos rodean 
actualmente. Sabrás que mi esposo murió como resultado de un accidente de trabajo. Yo siempre fui 
delicada de salud y esta desgracia agravó el mal que tengo en el corazón. Pero, quiero que veas el otro 
aspecto, el lado bueno, en medio de nuestros sinsabores. Ya teníamos esta propiedad casi pagada; con el 
seguro contra accidente que le correspondía a mi esposo terminamos de pagarla; de modo que tenemos 
techo propio y una pequeña suma que nos permite vivir siendo muy económicos. El médico me atiende 
con toda solicitud y se ha obstinado en no cobrar un centavo. 
"Tenemos buenas vecinas que hacen su parte para aliviar a Nelly en su pesada carga. Por ejemplo, se 
turnan en lavar cada semana la ropa grande. Una de ellas, a menudo se lleva a Eduardito para pasar 
algunas horas en su casa mientras Nelly está en la escuela. Estas son bendiciones que debemos agradecer 
al buen Dios; pero la mayor de todas, es esta hija incomparable que me ha tocado en suerte. No tengo 
palabras para decirte lo buena que es. Como una madre atiende los quehaceres de la casa, cuida y dirige a 
sus hermanitos y, cuando es necesario, los castiga. ¡y te digo que los sabe manejar! Y eso que son unos 
pilluelos. 
"Para ser justa, debo reconocer que Alberto es bastante responsable para sus 8 años, y por la mañana, 
además de sus estudios, hace los mandados y me atiende cuando necesito algo. Nelly se levanta temprano, 
prepara el desayuno para todos y corre a la escuela. Toda la tarde está ocupada: el almuerzo, la limpieza 
de la cocina y de la casa, la cena; en fin, el tiempo se le hace corto. Y sin embargo, aún se toma unos 
momentos para hacerme compañía mientras zurce y remienda. Después de la cena deja casi preparado el 
almuerzo para el día siguiente. Y nunca la veo quejosa ni de mal humor". 
-¿y cuándo estudia? -preguntó Gabriela, que cada vez estaba más asombrada. 
-¿Cuándo? Por la noche, después que ha terminado todo su trabajo y los chicos duermen. Y dice que 
termina de preparar las lecciones en los recreos.  
¡Qué avergonzada se sentía Gabriela! Ella disponía de la tarde entera para estudiar y holgazanear. . . La 
abuelita aún era sana y fuerte y le gustaba ocuparse en la cocina; y tenían una empleada que trabajaba 
medio día y realizaba todas las tareas pesadas. ¡Qué contraste! ¡Y Nelly tenía sólo un año más que ella! Se 
estaba juzgando a sí misma como si se hallara en el banquillo de los acusados... y el fallo fuera 
desfavorable. 
-Señora, ¿puedo venir un rato cada tarde y ayudar a Nelly, aunque sea una hora? Al regresar puedo llevar 
conmigo a Eduardito y entretenerlo hasta que Alberto vuelva de la escuela; él puede pasar por casa y 
traerlo.  
-Querida, no es justo que tomes esa responsabilidad. Además, puede ser que no les agrade a tus abuelitos. 
-Yo les preguntaré. En cuanto a mí, señora, me resultará fácil cuidar a Eduardito, porque tengo muchos 
hermanos menores. En casa de mis abuelos hay dos columpios de gran tamaño. Sin duda los dueños 
anteriores tenían criaturas. Ahora, ¿sabe quiénes se columpian? Mi abuelito y yo. 
Las dos rieron de buena gana. Gabriela se sintió en seguida encariñada con esa señora tan linda y valerosa, 
y le pareció que el sentimiento era recíproco, para satisfacción suya. La señora sugirió: 
-Ve a conversar un rato con Nelly. No quiero ser egoísta.  



-Veré si puedo ayudarla en algo. Además, Nelly me ha dicho que Ud. necesita mucha tranquilidad.  
-Sí, pero un poco de sociabilidad y conversación también me hacen bien. 
Gabriela fue en busca de su amiga y pudo colaborar con ella en sus tareas mientras conversaban. Como era 
la primera visita, no quiso prolongarla por temor de contrariar a sus abuelos. Pero quedaron de acuerdo en 
que por la tarde del día siguiente la visitaría más temprano, trabajarían juntas y, si el tiempo les alcanzaba, 
también estudiarían juntas alguna lección. Mientras recorría la distancia que mediaba entre ambas casas, 
iba pensando: "¡Qué bueno sería si abuelita se interesara en esta familia y se convirtiera en su hada 
madrina!" 
Después de la cena, mientras la niña lavaba los platos y la abuelita se disponía a preparar un pan dulce, la 
nieta le dijo: 
-¿Sabes, abuelita, que la madre de mi condiscípula tiene que permanecer en cama muchas semanas y, sin 
embargo, en vez de quejarse, da gracias a Dios porque dice que reciben muchas bendiciones del cielo? ¿No 
te parece que tiene mucha fe? 
-Si es como tú dices, ya lo creo que tiene mucha fe. 
Luego la abuela le dirigió algunas preguntas acerca de la situación de la familia. Eso era justamente lo que 
Gabriela deseaba... Pero la abuelita se abstuvo de hacer comentarios y no manifestó intención alguna de 
hacerles una visita. ¡No era nada comunicativa! Habría que esperar. .. 
Cuanto más se relacionaba con su amiguita, tanto más admiraba sus virtudes de hija y hermana ejemplar, 
como también su buen criterio y sabia filosofía frente a las contrariedades, a pesar de tener sólo 13 años. 
Entre las dos, las tareas domésticas se cumplían con más rapidez y podían preparar juntas algunas 
lecciones. Gabriela comprobó que Nelly poseía una inteligencia nada común. Además su conversación se 
refería siempre a algún tema serio, aunque no era adusta sino más bien alegre. 
Ahora Gabriela se daba cuenta de algo que no había notado antes: poquito a poco ella se había vuelto 
trivial por influencia del ambiente. Sus compañeritas no eran malas, no; pero sólo se ocupaban en charlas 
insustanciales y frívolas; y en gran medida vivían del chisme y la crítica y ésa no era ni la enseñanza ni el 
ejemplo que había recibido en el hogar paterno. 
Un día Nelly le dijo: 
-No tengo palabras para expresarte cuánto agradezco tu ayuda y compañerismo. ¿Ves que ahora tengo 
mejor color? Estaba siempre pálida y cansada, no del trabajo, sino porque dormía muy poco. Pero ahora, 
gracias a ti, termino antes mis tareas y me acuesto más temprano. 
Gabriela quedó un momento en silencio y luego le contestó:  
-Yo tampoco tengo palabras para agradecerte todo el bien que me has hecho. Con una expresión de 
desconcierto en el rostro, su amiga le preguntó: 
-¡Yo! Pero, ¿qué estás diciendo? 
Entonces la niña le explicó el bien moral y social que su amistad significaba, y terminó: 
-Ahora vuelvo a ser la de antes. Si no fuera por la influencia de tu madre y de esta amistad contigo, temo 
que mis padres hubieran sufrido un gran chasco al regresar yo a casa en las vacaciones. Los abuelitos ya 
son ancianos y lo menos que hacen es disciplinarme un poco. Claro, no pienso alejarme de mis 
condiscípulas, porque todas son muy amables conmigo. Pero me siento más feliz acá con Uds.; y ya no 
permitiré que la influencia del grupo me haga olvidar los principios que se me inculcaron desde la infancia. 
Sin darse cuenta, las dos estaban llorando con esas lágrimas puras y bienhechoras que limpian el alma y 
unen los corazones. Se abrazaron, se enjugaron las lágrimas y luego empezaron a reír. ¡Niñez, "divino 
tesoro"! ... 
Para entonces, ya Gabriela había ganado mucho terreno en otro sentido... Una tarde, cuando iba llegando 
a la casa de su amiga, oyó que alguien cantaba dulcemente un himno sagrado. Se acercó en silencio y 
descubrió que la voz provenía del dormitorio de la enferma; y que cantaba en francés. Cuando fue a 
saludarla se lo mencionó. La señora sonriendo complacida le aclaró: 
-¿Sabes? Yo me crié en un hogar piadoso. Soy valdense de origen. Por supuesto, hablo francés y me 
entretengo a veces entonando los himnos que aprendí en mi niñez. 
-¡Señora! i Qué coincidencia! Mi abuelita también es de origen valdense, habla francés y le gusta cantar. 
Creo que el padre de ella era un ministro religioso. 



Cuando llegó a su casa, le contó la novedad a la abuelita sin omitir un detalle. Y una tardecita, cuando ésta 
preparaba un bizcochuelo, al cual era muy aficionada, la nieta notó que lo hizo por partida doble. Por la 
tarde del día siguiente, calladita, acomodó en una cesta pan casero -que lo hacía muy rico-, un tamaño 
pedazo de queso, un frasco de miel y, encima, el bizcochuelo más grande. Le pidió a la niña que llenara una 
bolsa de naranjas y mandarinas; y luego, a su hijo: 
-Ata el caballo al sulky. Voy a salir. 
Cuando todo estuvo listo, le dijo a Gabriela: 
-Puedes acompañarme. 
Y se dirigió a la casa de Nelly. Está de más decir que mientras las dos amiguitas trabajaban y charlaban, las 
dos señoras estaban pasando una hora de lo más placentera conversando en francés y también cantando. 
Por su parte, el abuelito se había encariñado con el precioso y vivaracho Eduardito y se entretenía 
columpiándolo, contándole cuentos, en lo cual era perito, ¡y hasta en jugar a las escondidas con el chico! 
En cuanto al tío de Gabriela, más de una vez lo llevó "a dar una vueltita" en su caballo. Esto significaba un 
verdadero triunfo del pilluelo, porque el caballo del tío era un animal de pura raza y, a juzgar como lo 
cuidaba, parecía ser lo que, por el momento, más amaba en el mundo. 
En una ocasión, las dos amigas conversaban sobre los ideales y planes para el futuro. Gabriela dijo: 
-Pienso prepararme para el magisterio. Mis padres me enviarán a un colegio de internas en una ciudad de 
la provincia vecina. La verdad es que no sólo aspiro a ser maestra sino que quiero luego seguir un 
profesorado. 
-Me alegro por ti. No me cabe la menor duda de que lograrás tus propósitos. También a mí me gusta 
mucho estudiar y deseaba seguir la misma carrera que tú has elegido. En la capital vive una tía, hermana 
de mi madre, que es profesora. Mis padres habían hecho planes para que yo viviera con ella y estudiara. 
Pero ya me despedí de esa ilusión. Aunque mi madre mejore como para levantarse (el médico afirma que 
se restablecerá), su salud será siempre delicada y no podrá hacerse cargo de la casa y de mis dos 
hermanos. Así que he decidido terminar la primaria; luego aprenderé corte, confección y labores, y seré 
una buena ama de casa. 
No había ni indicios de amargura en su voz o en su rostro. Para ella ese renunciamiento era lo más natural. 
¡Noble y admirable criatura! ¡Y pensar que en su curso nadie le prestaba atención y hasta la miraban un 
tanto despectivamente por su ropa pobre y gastada! Era la Cenicienta del curso... 
Cuando se acercó el fin del año escolar, Gabriela supo que sus padres habían cambiado de planes: ella no 
terminaría en esa escuela la enseñanza primaria, sino que el año siguiente ya la enviarían al colegio. 
La despedida fue triste para las dos; pero la más valiente fue Nelly, y con el desinterés que la caracterizaba 
se alegró por la buena suerte de su compañera. 
-Te vamos a extrañar mucho; pero aunque nuestros caminos se separen, nunca te olvidaremos -le dijo 
sonriendo entre lágrimas. Y Gabriela se consoló al pensar que la abuelita ya había cobijado bajo sus alas a 
esa excelente familia. 
Pasaron los años. Gabriela cursó sus estudios secundarios y siguió magisterio en aquel lejano colegio. 
Pasaba las vacaciones en casa de sus padres. A veces tenía noticias de su amiga por intermedio de la 
abuelita, a quien le gustaba visitar a sus hijos y nietos y pasar algunos días con ellos en el campo. 
Cuando la joven tenía 17 años, se celebraron durante esas vacaciones las bodas de oro de los abuelitos. 
Toda la familia, hijos, nietos y bisnietos se reunieron para agasajarlos. 
Gabriela aprovechó esa oportunidad para visitar a su amiga de la niñez. ¡Con qué alegría y efusivo cariño la 
recibieron tanto la joven como su madre! Nelly tenía ahora 18 años y aparecía en la plenitud de su fresca 
belleza. Su amiga la contemplaba casi con arrobamiento. 
¡Cuánto tenían que contarse! La madre de Nelly se había restablecido, tal como lo asegurara el médico, 
pero debía ser moderada en todas sus actividades. En cuanto a la joven, no se casó con un príncipe como la 
Cenicienta del cuento de Perrault, pero estaba de novia con un excelente y apuesto muchacho que había 
terminado Agronomía. Sus padres eran dueños de una extensa quinta no lejos de la población. Nelly 
continuaba conversando: 
-Nos casaremos pronto. Rodolfo vendrá a vivir acá y será el jefe de la familia. Quiere muchísimo a mamá y 
se lleva muy bien con Alberto. Tal como te lo dije hace años, aprendí labores y corte y confección. Me 
compré una máquina de coser, que a la vez sirve para bordar y hacer otras labores, y la fui pagando por 



mensualidades. Toda la ropa que forma mi ajuar, la he preparado yo. Además, como me gusta mucho la 
música, Rodolfo insistió en que tomara clases, y un pajarito me contó al oído -dijo sonriendo picaresca-que 
piensa comprarme un piano como regalo de bodas. Pero yo no sé nada, ¿eh? Será una sorpresa... 
-¿y qué me cuentas de Eduardito? 
-¡Ah!, vive en la capital. Mi tía lo llevó y se encarga de su educación. Nos duele estar separados de él, pero 
reconocemos que tendrá mejores posibilidades de instruirse. Nos escribe siempre y nos ha visitado varias 
veces en compañía de mi tía. 
Las amigas se despidieron con intensa emoción. Comprendían que sus caminos se irían separando cada vez 
más y tal vez no volvieran a verse. 
Pero Gabriela se alejó feliz porque las penurias de la familia habían terminado. Recordando a esa noble 
amiga de la niñez, pensó más de una vez cuán fácil es para el ser humano guiarse por las apariencias y, por 
causa de eso incurrir a menudo en lamentables errores y graves injusticias. ¡Cuántas veces, vestidas con 
ropas pobres y gastadas, pasan inadvertidas a nuestro lado personas que nos avergonzarían por la riqueza 
de su inteligencia y el caudal insospechado de su vida interior que atesora virtudes de inefable bondad, 
abnegación y valor! 
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LA CHAQUETA OLVIDADA

Por DORIS NEILSON

ENRIQUE había estado jugando con su amigo Rolando y estaba contento porque
había vuelto a la casa exactamente cuando le habían pedido que lo hiciera.
-Aquí estoy, mamá -exclamó cuando apareció en la puerta-. Volví bien a tiempo.
-Espero que te hayas divertido. Pero, ¿dónde está tu chaqueta? -preguntó la mamá.
-¡Qué cosa! La dejé otra vez en casa de Rolando.
Ahora Enrique no parecía sentirse tan contento; era la tercera vez esa semana que se
había olvidado la chaqueta en la casa de Rolando.
-Creo que te estás olvidando demasiado estos días -le advirtió la mamá-. Me parece
que nuestra gata Jezabel te puede enseñar algo en cuanto a recordar cosas.
A Enrique siempre le gustaba escuchar las historias que la mamá le contaba; además, estaba ansioso de
dejar el tema de la chaqueta olvidada. 
-¡Oh, cuéntame de Jezabel! -le pidió.
-Bueno, cuando yo tenía diez años -comenzó la madre-, mis padres decidieron mudarse de casa, a una
que distaba un poco más de tres kilómetros de aquélla en que habíamos estado viviendo. Mientras
cargábamos las últimas cosas en el auto, mi hermano Tomás apareció con nuestra gata Jezabel en los
brazos.
Papá nos explicó que a veces a los gatos no les gusta cambiar de casa, y como ella había vivido tanto
tiempo en esa casa, dijo que a lo mejor no le gustaría ir a vivir a otra parte del pueblo. Pero que, de todas
maneras, los vecinos la querían y en caso de que se quedara, la cuidarían.
'Mi hermano y yo pensamos durante un rato en el asunto y finalmente decidimos seguir un plan. Cuando
entramos en el auto para partir, pusimos a Jezabel en una bolsa, en el piso del auto. Creíamos que si ella
no veía dónde íbamos no sabría cómo volver a la antigua casa. Pero pronto descubrimos que no era un
plan tan bueno, porque en cuanto llegamos al patio de la casa nueva y sacamos a Jezabel de la bolsa,
ella se dirigió al bosque en dirección a la casa antigua.
"Así que mi hermano y yo nos conformamos con la idea de que no podríamos persuadir a Jezabel a que
viviera con nosotros en la casa nueva. De vez en cuando volvíamos a verla, y nos alegrábamos de
encontrarla bien. Le gustaba vivir en el galpón donde podía cazar".
-Pero, ¿qué tiene que ver eso con buena memoria? -dijo Enrique.
-Ya voy a llegar -continuó la mamá-. Un día, unos seis meses después de la mudanza, yo estaba
practicando piano. De repente sentí que algo me rozaba las piernas, y cuando miré me sorprendí al ver...
-¿A Jezabel? -preguntó Enrique.
-Justamente -dijo la mamá-. La puerta de adelante estaba abierta, y Jezabel había venido a visitarnos y
a gozar de nuestro hogar. Le dimos algo de comer, y después de una corta visita, salió de nuevo en
dirección a los bosques. Al día siguiente volví y después de eso venía un par de veces por semana.
Comía, descansaba un rato y luego volvía a internarse en el bosque. Nos preguntábamos dónde viviría.
- ¿Tú quieres decir que ella recordaba dónde vivían Uds. por ese momentito que estuvo el primer día
cuando se mudaron? -preguntó Enrique sorprendido.
-Nunca antes había estado allí -replicó la mamá-. Entonces, una mañana, cuando mamá estaba
preparando el desayuno, oyó un ruido en el porche de atrás, y fue a ver lo que era. ¡Allí estaba Jezabel
con seis gatitos! Nos imaginamos que los había traído uno por uno del bosque durante la noche.
-Debe haber estado muy cansada -comentó Enrique.
-Y lo estaba -afirmó la mamá-; ese día casi no se movió. Pero parecía sentirse feliz de estar allí y desde
entonces vivió con nosotros, no solamente ella sino sus seis gatitos.
-Esa fue una historia linda, mamá, y espero que a lo menos voy a tener tanta memoria como un gato.



LA COCINITA DE HIERRO   
Anita se estaba divirtiendo mucho jugando en el patio de su casa, cocinando la comida de sus muñecas 
Raquelita y Tilita. Por supuesto su cocinita no era más que una tablita puesta sobre dos cajoncitos, sus 
platos eran pedazos de loza rota que su madre había descartado. Pero en imaginación tenía una muy linda 
cocina. Anita era una niña de solo cinco años de edad, con pecas en la nariz y cabello largo que a veces le 
tapaba los ojos. 
Pronto tuvo todo listo y colocado sobre una mesita hecha con una caja, y cuando se aprestaba a alimentar 
a sus hambrientas "hijas ", oyó a su madre que la llamaba. 
Anita se quedó muy quieta, no quería dejar su juego en este momento tan interesante y deseaba que su 
madre no oyese ningún movimiento. 
- ¡Anita! – volvió a llamar la mamá. ¿Quieres venir a la casa de la Sra. Burgos y ver a Patricia? 
 Olvidándose de todo lo demás, Anita se puso de pie de un salto y corrió prestamente al interior de la casa. 
Por supuesto que quería ir. Patricia era la hija única de la familia Burgos y tenía muchos lindos juguetes. 
¡Hasta tenía una casita de muñecas! 
- ¿Cuándo vamos? ¿Ahora mismo? – Preguntó vivamente la niña. 
- Sí, querida. Pero tienes la cara sucia. Corre a lavarte y saldremos. 
Después de lavarse la cara y peinarse el cabello, salió con su madre hacia la casa de la Sra. Burgos. Patricia 
estaba jugando en su casita de manera que Anita fue hasta allí. 
- ¡Mira Anita! – Dijo Patricia – mamá me ha comprado algunos muebles nuevos para mi casita ¿son lindos, 
verdad? Ahora podré deshacerme de algunos muebles viejos. 
- ¿Los vas a arrojar a la basura? – Preguntó Anita, casi sin aliento, pues pensaba que tal vez se los regalaría. 
- Bueno, no los voy a tirar - explicó Patricia. – Mamá dijo que se los iba a mandar a mis primas. 
Anita se divirtió mucho durante las horas siguientes jugando a las casitas con su amiguita. Una cosa de la 
cual casi no podía sacar sus manos era la cocinita nueva de hierro. No era grande, pero era muy linda. Las 
hornallas tenían tapitas, exactamente como las de su mamá, y en la parte de atrás había un caño por 
donde salía el humo. Hasta tenía un horno. ¡Oh, si tan sólo pudiera tener una igual! Pensaba. Pero sabía 
que su mamá le diría que no tenía suficiente dinero para comprársela. 
Finalmente la madre salió a la puerta y llamó a Anita, pues ya debían irse a casa. 
- ¿No puedo quedar un momentito más? – Preguntó Anita.  
- Sí, por favor, déjela un poco más – rogó Patricia. 
- Lo lamento, querida - dijo la mamá, - pero será mejor que nos vayamos. 
Y dándose vueltas hacia la Sra. Burgos, terminó su conversación con ella. Anita apenas tuvo tiempo para 
entrar de nuevo a la casita a buscar su muñeca Tilita, que había traído consigo 
Pero aprovechó la oportunidad para alzar rápidamente la cocinita de hierro y, ocultándola bajo la muñeca, 
echó a correr para alcanzar a su madre, que emprendía el regreso a su casa. Anita había actuado con tanta 
presteza, que Patricia no había notado sus movimientos. 
Mientras regresaba a casa, iba caminando un poco rezagada, detrás de su madre. Esta no lo notó, pues 
estaba estudiando un modelo que había pedido prestado. Tan pronto como llegó a su patio, Anita corrió a 
donde estaba su propia casita de juegos, hizo a un lado la estufita que había arreglado, y con ternura puso 
en su lugar la cocinita de hierro y dio un paso atrás para admirarla. ¡Qué linda le parecía! 
Oyó que se cerraba la puerta trasera de la casa, y rápidamente puso algo sobre la cocinita. ¿Sería su madre 
que venía? Con un sentimiento de culpabilidad, dirigió una mirada hacia la casa. No, la mamá no venía en 
esa dirección, sino que daba vuelta a la casa. Anita sabía que no debería haberse apoderado de la cocina; 
pero era tan linda que la había tentado. La destapó, y se puso de nuevo a jugar. Pero cada vez que oía un 
ruido, volvía a cubrir la cocina. Finalmente se entusiasmo de tal manera en su juego que se olvidó de toda 
vigilancia. 
- Anita – oyó de repente que le decía su madre de pie al lado de ella - ¿dónde conseguiste esta cocinita? 
Anita se puso de pie de un salto y agachó los ojos. No dijo una sola palabra. 
Pero la madre volvió a preguntar: 
- ¿De dónde la sacaste? ¡Contéstame! – insistió, puesto que la niña no decía una palabra. 
- La... encontré – dijo lentamente Anita. 



- ¿Dónde? 
- Cuando volvíamos a casa. La encontré en unas matas – dijo Anita, mintiendo. 
La mamá se agachó y alzando la cabeza de la niña para mirarla en los ojos, le preguntó, con expresión 
triste: 
- Anita, ¿es ésta la cocinita de Patricia? 
Al principio Anita lo quiso negar, pero de repente se echó en los brazos de su mamá y con voz llorosa 
confesó la verdad. La madre mantuvo abrazada durante unos minutos a su hija que lloraba, y luego le dijo: 
- Anita, sabes muy bien que tendrás que llevarla de vuelta. 
- ¿Vas a venir conmigo? 
- Te acompañaré hasta el portón, pero tendrás que llevarla adentro tú misma. Porque sabes que es muy 
malo apoderarse de las cosas que pertenecen a otros.,. Y si lo hacemos, debemos devolverlas. Esto 
significa que debes llevar esta cocinita a su dueña y pedirle que te perdone. También debemos pedir a 
Jesús que te perdone, ¿no te parece? 
- Sí, mamá – dijo Anita con voz triste. 
Después de arrodillarse y pedir perdón a Jesús, Anita y su madre se fueron hacia la casa de la Sra. Burgos. 
Anita llevaba la cocinita de hierro, que ya no le parecía tan deseable. ¡Cuánto habría dado por no haberla 
sacado de su lugar! ¡Cómo arrastraba los pies mientras caminaba! ¡Qué lejos le parecía la casa cuando esta 
mañana le había parecido estar a tan corta distancia! 
Al llegar al portón, la madre dijo que debía seguir adelante sola. Anita dio unos pasos, y miró con ansiedad 
a su madre. Esta sonrió para alentarla, pero se quedó donde estaba. De manera que Anita debió llegar sola 
a la puerta y llamar. Abrió la Sra. Burgos, y detrás de ella estaba Patricia. 
Cuando esta última vio de quien se trataba, se adelantó rápidamente preguntando: 
- ¡Oh, Anita! ¿Viniste para jugar? 
- No Patricia, traje esto de vuelta. 
Y poniendo la cocinita en las manos de la sorprendida Patricia, se dio vuelta para irse. Recordó, sin 
embargo, que su madre le había dicho que debía pedir perdón, así que, dándose vuelta otra vez, dijo, pero 
en voz muy baja: 
- Lamento habérmela llevado a casa. 
Y girando sobre sus talones echó a correr hacia su madre. La Sra. Burgos miró a la mamá de Anita y ambas 
cambiaron una sonrisa comprensiva. La mamá de Anita se agachó y tomó a su hijita en los brazos; luego 
emprendieron el regreso a casa, dándose la mano. Ahora la niña caminaba alegremente; no necesitaba 
tener ya miedo de todo ruido que hiciera mientras jugaba. Ya no había peligro que su mamá la 
sorprendiese con algo que no le pertenecía. 
Anita es ahora una señorita, pero nunca se olvidó de la lección que aprendió ese día. 



LA CODICIA DE BLAKE 
Éramos muy pobres, y quizás este hecho nos disculpe en cierta medida de la mala costumbre en la cual 
habíamos caído. A mi familia le parecía una injusticia que ellos, que observaban tan estrictamente la letra 
de la ley, tuviesen que luchar contra la necesidad, mientras que ciertos hombres de vida y carácter pésimo 
gozaban de abundancia. Cualquier buena suerte que cayese en la comunidad nos incomodaba. Toda 
promoción, todo legado, toda casa nueva -todo, menos un aumento de familia-, nos ocasionaba una nueva 
epidemia de celos y codicia. 
Se discutía mucho en nuestra casa acerca de si alguno de nosotros los hijos iría al colegio. Tanto mi padre 
como mi madre deseaban, sobre todas las cosas, que nos educásemos. Yo vacilaba al respecto y seguí 
vacilando hasta que Harvey Anderson, cuyo padre era cajero de un banco, fue al colegio, e 
inmediatamente decidí ir también al otoño siguiente -no porque desease la educación en sí misma, sino 
porque no podía soportar la idea de que Harvey Anderson obtuviese algo que me fuera negado. 
Así que ingresé al primer año en el colegio en que Harvey ya cursaba el segundo. Por una vez, mi copa 
parecía llena, demasiado llena para que cupiese en ella una sola gota de celos. Me había sucedido todo lo 
que quería. Era estudiante; por supuesto que había de sufragarme yo mismo los gastos, pero esto no 
impedía que fuera miembro de uno de los mejores grupos, y tenía todas las probabilidades de pasar cuatro 
años felices. 
Mientras Anderson quedó en el colegio no se me ocurrió salir, pues gracias al fútbol y a mi capacidad para 
correr, era más popular que él entre los estudiantes y eso me proporcionaba cierta malsana satisfacción. 
Pero durante el primer semestre de su tercer año murió su padre; y los ejecutores de su testamento se 
encontraron con que sus bienes consistían en la casa que poseía y muy pocas cosas más; y Harvey no tuvo 
más remedio que abreviar sus estudios y dedicarse al trabajo. 
El aceptó su situación con el buen humor que siempre lo había caracterizado, y por un tiempo lo perdimos 
de vista. De repente, en junio, cuando los ex alumnos empezaron a reunirse para su fiesta de costumbre, 
¿quién había de presentarse con los demás sino Harvey mismo? Era obvio que había prosperado, y durante 
la velada, mientras estábamos sentados conversando en la galería, supimos lo que pasaba. Tenía un puesto 
admirable en una oficina de Nueva York y ganaba la suma casi increíble de treinta dólares por semana. 
¡Treinta dólares por semana! En nuestro pueblo no había media docena de hombres que ganasen tanto. 
Para mis oídos inexpertos eso parecía una fortuna. ¡Cinco dólares por cada día de trabajo! Empecé a sacar 
la cuenta de lo que calculaba, tanto más se posesionaba de mí el demonio de la codicia. ¿De qué me iba a 
servir otro año de colegio de todos modos? Mejor sería terminar con ello y penetrar en el mundo que me 
ofrecía sus pingües ganancias. Había tenido más éxito que Harvey en la escuela; ¿por qué no lo habría de 
superar en los negocios? Sin consultar con mis padres ni tener en cuenta que mi decisión podría 
chasquearlos resolví no volver al colegio aquel otoño; así que ello de octubre me encontraba en la oficina 
de una compañía de Filadelfia que negociaba en bienes raíces. No ganaba treinta dólares por semana, sino 
nueve, pero ardía en deseos de mostrar que yo también podía vender lotes y participar de las fuertes 
comisiones. Ahorraré al lector los detalles referentes a los pocos años siguientes. Progresé medianamente 
en los negocios, pero ningún progreso me produjo satisfacción. Siempre había alguien que, al prosperar 
mucho más, excitaba mis celos. Y el éxito que alcanzaba no era nunca tan pronunciado como lo habría sido 
si hubiera concentrado todas mis energías en mi trabajo y no en la buena suerte de los que me rodeaban. 
En un solo aspecto de mi vida puedo decir que quedé completamente libre del pecado que me asediaba. 
Volví a mi pueblo cinco años después de lanzarme en los negocios, me casé con una joven vecina a quien 
había conocido desde la niñez. Durante los años que siguieron, nuestra felicidad fue siempre perfecta. La 
parte del décimo mandamiento que nos pone en guardia contra el hecho de codiciar la esposa ajena es la 
única parte de dicho mandamiento que no se aplica en mi caso. Siempre tuve bastante inteligencia para 
saber que ella es mucho mejor de lo que yo merezco. Ya antes de nuestro casamiento yo había cambiado 
de puesto media docena de veces; y en toda nueva ocupación me sucedía más o menos lo siguiente: 
Me presentaba al trabajo un lunes de mañana. Me gustaba la oficina, los demás empleados, el ramo de 
negocios y los directores. 
Razonaba así: "Esta es la mejor firma de su clase que haya en el mundo. Aquí tengo grandes  
oportunidades. Voy a ser muy feliz". 



Transcurridos dos o tres meses, llegaba a la oficina algún hombre dedicado a otro ramo de negocios. 
Empezaba a hablar de cuán fácilmente ciertas personas ganaban dinero alrededor de él. Yo lo escuchaba 
ávidamente. Me era muy claro que no había tales oportunidades donde yo estaba. Por supuesto que se 
trataba de una firma bastante buena, pero no era un puesto para un hombre más que medianamente 
ambicioso, como lo era yo. Me acordaba de que tenía casi treinta años. Si había de enriquecer, debía 
despertar y dedicarme a eso. 
Interrogaba al visitante acerca de las oportunidades que presentaba su campo de labor y, un poco más 
tarde, gracias a un esfuerzo especial, me hallaba en Eldorado a que tanto había aspirado llegar. "Ahora, por 
fin -pensaba-, estoy donde necesitaba estar". 
Y conservaba este concepto hasta que se me cruzaba otra persona con otro método de hacer fortuna 
rápidamente y me agitaba por cambiar de situación. 
Mi esposa no compartía mi entusiasmo por los cambios, pero me seguía respetuosamente de un lugar a 
otro, aceptando mudanzas, no porque prometieran más recompensa, sino porque deseaba mucho verme 
contento. Cuando llegó el décimo aniversario de nuestro casamiento, yo trabajaba como subdirector del 
departamento de ventas de la compañía que hoy presido. Fabricábamos herramientas pequeñas, y nuestro 
establecimiento es hoy uno de los principales de su clase en los Estados Unidos. Tres meses después de 
haber conseguido este puesto, los títulos de la bolsa subieron y los cuentos de fortunas hechas en pocos 
días despertaron toda la codicia que había en mí y en millares de jóvenes que ocupaban puestos 
semejantes en otras partes. Hice un tanteo de mercado y perdí los ahorros de un año de duro trabajo. Eso 
debería haberme enseñado una lección, pero en vez de aprenderla, llegué a una conclusión enteramente 
falsa. Razoné que se podían conseguir fortunas, pero no desde lejos. 
Así que escribí cartas para pedir trabajo a dos o tres de las grandes casas que se ocupaban en esos 
negocios en Nueva York; pero por casualidad una de esas cartas volvió a nuestras oficinas y cayó en manos 
del gerente. Era éste un bondadoso e inteligente caballero, ya anciano, cuyo genio mecánico había echado 
los cimientos del éxito de la compañía. Me mandó llamar en seguida y para gran sorpresa mía puso la carta 
en mis manos. Me sonrojé y balbuceé algo, pero mientras estaba tratando de pensar en una contestación, 
él me alivió de esta necesidad, diciendo: 
-Ud. tiene una oportunidad excelente aquí, joven. Pero debe mantener los ojos fijos en su trabajo. Si yo 
estuviese en su lugar, no escribiría más cartas como ésta. 
Era muy noble de su parte, y yo debería haber aceptado su consejo. Por cierto que durante uno o dos 
meses deseché todo pensamiento de cambio, pero la costumbre era demasiado fuerte; y a los dos meses 
había caído en la antigua huella. 
Por aquel entonces sucedieron dos cosas que me causaron gran ansiedad. Cierto joven llamado Edwards, 
sobrino del gerente de nuestra compañía, y quien trabajaba en un establecimiento vecino, empezó a 
manifestar lo que me parecía un interés excesivo por mí puesto. El y yo éramos muy buenos amigos, y por 
cierto tiempo no pude sospechar de él. Pero su actitud era tan abierta que no podía equivocarme. El decía 
francamente que me tenía envidia, que yo tenía un puesto magnífico y que él deseaba tener uno así. 
Yo lo tomaba a broma, aunque su parentesco con nuestro gerente era un factor algo perturbador. Pero las 
otras cosas que me acontecieron me preocuparon más aún. Por primera vez desde que estábamos 
casados, Edith, mi esposa, pareció cultivar un gusto extraordinario por las actividades sociales. Antes, 
siempre decía que prefería quedarse en casa conmigo durante las veladas en vez de ir a otra parte. Ahora, 
de repente empezó a ir a un lugar por la tarde y a otro por la noche. Y si, como sucedía algunas veces, yo 
estaba afuera o demasiado cansado para ir con ella, encontraba entre nuestras amistades alguna otra 
pareja que la acompañara. 
Por un lado me alegraba el placer que eso le proporcionaba. Pero encontré, sin embargo, en esa nueva 
situación una nueva causa de codicia. Concluí que no estaba satisfecha con mis progresos. Si tan sólo 
tuviéramos más dinero todo iría bien. Así que volví a mandar una carta aquí y otra allá para tantear la 
situación. Y otra vez una de mis cartas cayó en las manos del gerente. La primera noticia que de ello tuve 
fue una inesperada invitación a pasar a su oficina después de un día de trabajo. 
Allí estaba sentado, serio, con el entrecejo fruncido, mirándome con sus agudos ojos grises.  
-Blake -dijo-, sírvase leer esta carta. La reconocí en seguida y, enrojeciendo desde el cuello hasta las orejas 
leí la solicitud de empleo que había escrito a otra compañía. Aún ahora, después de tantos años, apenas 



puedo recordarla sin cierto sentimiento de vergüenza. El patrón se había mostrado muy amable conmigo. 
Nos había visitado en nuestra casa y nos había invitado a la suya. Más de una vez me había dicho que 
esperaba que me gustara tanto el trabajo y mi puesto que me quedaría con él siempre. Y ahora tenía 
pruebas de que, aun mientras él trazaba planes para mi futuro, mi codicia me hacía volver los ojos en otra 
dirección. 
-Es una lástima, Blake -dijo- Yo esperaba que Ud. se quedara mucho tiempo con nosotros. Su conducta ha 
sido buena y su eficiencia también, aunque podría haber sido mejor; sin embargo, se destacó. Yo lo he 
vigilado y tenía grandes esperanzas, pero parece inútil conservarlas. Nadie puede servir a dos amos, y 
¡cuánto menos a un centenar! y Ud. nunca oye hablar de un nuevo amo, de una nueva oportunidad, sin 
darle el servicio de sus pensamientos. De alguna manera Ud. tiene que vencer esa costumbre. Espero que 
esta experiencia le ayude. Adiós. Antes de que me diese plena cuenta de lo que había ocurrido, me había 
estrechado la mano, y yo me encontraba afuera, en camino a casa. Allí me aguardaba un nuevo chasco. 
Edith había salido. En la hora en que más la necesitaba desde que me había casado, me encontré con una 
breve nota que me indicaba que se había ido a un baile con la familia Everet, y que yo encontraría la cena 
en el horno de la cocina, pues ella iba a regresar a eso de las diez. 
Solo, desanimado, asqueado de mí mismo, me quedé sentado delante del hogar vacío de nuestra sala, y 
pasé las horas más tristes de mi vida. Poco a poco toda mi carrera pasó delante de mí. Por primera vez en 
mi vida vi claramente que tenía capacidad, buena educación y preparación comercial, y una esposa ideal; 
pero a pesar de todas estas bendiciones había fracasado lastimosamente. ¿Por qué? Debido a la maldita 
costumbre de descuidar las buenas cosas que tenía, en mi codicioso deseo de obtener las que no tenía. No 
era extraño que el patrón me hubiera despedido. No era extraño que Edith encontrase la compañía de 
otras personas más agradable que la mía. Tan completamente abatido me hallaba por el peso de esas 
amargas reflexiones que no oí cuando se abrió la puerta, ni me di cuenta de que alguien había entrado en 
la pieza, hasta que alcé de repente la vista y vi delante de mí al patrón mismo. Al principio pensé que 
estaba soñando. Me levanté de la silla y le di la mano, y él, muy quedamente, puso la mano sobre mi 
hombro y me hizo volver a sentar.  
-Un minuto, Blake -dijo bondadosamente; quiero decirle algo antes de que Ud. hable. Se sentó en otra silla, 
mientras yo miraba demasiado asombrado para hablar.  
-Vine a pie esta noche -dijo-. Como Ud. sabe, hay casi tres kilómetros desde la oficina hasta aquí; y en el 
trayecto he pasado entre hileras de casas, en las que había luces. Al pasar al lado de ellas me preguntaba 
cuántas personas felices representarían esas luces .. Y cuántas personas desgraciadas habría en la próxima 
casa. Y cuál es el secreto de la felicidad o desgracia del mundo. ¿Sería el dinero o un buen puesto? No 
puede ser, porque conozco la historia de algunos de los que viven en esas casas. Conozco dos casas 
grandes que están lado a lado, y en una de ellas hay gozo, y en la otra amargura. No; el secreto es otro; es 
algo que hay en las personas mismas, algo que hace que un trabajador esté lleno de gozo en la vida, y que 
otro no tenga ni un solo momento feliz. Algo que pone una sonrisa en el rostro de un millonario y 
entristece los ojos de otro. 
"Blake, hijo mío, Ud. tiene que resolver ese problema. Ud. se pasa la vida envidiando lo que le parece ser la 
suerte mejor de los demás. Pero, ¿no se le ocurrió nunca pensar en cuántos miles de otros insensatos 
desperdician su vida codiciando las bendiciones que le pertenecen a Ud.? Ud. tiene tan poco interés por su 
puesto que casi cualquier otro excita su interés celoso. Pero para el joven Edwards, y para centenares 
como él, el puesto de Ud. es el más deseable del mundo. Y su hogar... 
Me estremecí un poco y él lo notó; su voz se enterneció. 
-¿No se le ocurrió pensar en cuántos hombres, que tienen derecho a la felicidad como Ud., darían una 
fortuna por una esposa y un hogar como los suyos? ¿Cuántos pensamientos dedicó Ud. a su hogar en estos 
años durante los cuales sus ojos se han estado fijando tan constantemente en los beneficios lejanos? 
No podía decir nada y él proseguía con la calma de un juez, expresando toda la larga requisitoria que mi 
febril cerebro había elaborado esa noche, y continuó hasta que no pude aguantar más. De un salto me 
puse de pie y comencé a recorrer la pieza. Al llegar a la puerta, ésta se abrió de repente; y Edith entró y nos 
halló allí. Transcurrieron tres meses antes de que Edith y el patrón me confesaran el secreto. Había sido 
una maquinación perfectamente tramada que culminó en aquella noche de desdicha. Juntos se habían 



dedicado a hacerme comprender la insensatez de mi codicia. Habían incitado al joven Edwards para que 
me hiciese más deseable mi puesto tratando de conseguirlo; habían arreglado las ausencias de Edith.  
-El acepta la compañía de Ud. como cosa natural -había declarado el anciano a mi esposa- Hemos de 
convencerlo de que posee mucho que otros no pueden gozar. Déjele probar lo que sería la vida familiar sin 
Ud. Me fue fácil perdonarlos cuando me lo confesaron. Habían guardado muy bien el secreto, pues nadie 
lo sospechó nunca. Nadie supo nada de las cartas que había escrito ni de mis entrevistas con el anciano. Y 
aunque entonces me sonrojé -y aún ahora me sonrojo al recordar aquella noche-, sé muy bien que ninguna 
cosa menos severa habría logrado el propósito. No puedo decir que la experiencia me curó de la codicia; 
las malas costumbres de la vida no se eliminan tan rápidamente, ni aun cuando el golpe sea fuerte y 
duradero. Pero desde aquella noche empecé a mejorar perceptiblemente. 
Una vez por día hago un pequeño inventario mental de mis riquezas: mi esposa y mis hijos, nuestra salud, y 
los miles de ratos agradables que pasamos juntos, y los otros miles que nos aguardan; mi puesto, que se 
vuelve más interesante y más valioso cada año; y finalmente, aunque no es de menor importancia, los 
amigos, que parecen haberse multiplicado enormemente en estos últimos años desde que hemos 
dedicado menos pensamientos a nosotros mismos y más a los otros. 
Nadie puede excitarme describiendo las fortunas que otros han adquirido, ni pasando frente a mí en un 
flamante automóvil o disfrutando de una elevada posición. El hecho es que he adoptado cierta conducta 
para con el éxito de los demás. Me he propuesto deliberadamente apropiarme un poco de la felicidad de 
los demás. Cuando me entero de la buena suerte de algunos de mis conocidos, sigo esta regla invariable: 
primeramente, dentro de las veinticuatro horas lo felicito, ya sea personalmente, por carta o por teléfono; 
en segundo lugar, dentro de las veinticuatro horas hablo de su éxito por lo menos a tres personas. Es algo 
admirable ver cuánta felicidad puede proporcionarle a uno la buena fortuna de los demás mediante esta 
sencilla fórmula, y cuánto más fácil es vencer la codicia cuando uno siempre se acuerda de estar contento.-
El protagonista. 
Donde reina Ia envidia no puede vivir Ia virtud.-Miguel de Cervantes Saavedra. 



LA COMPASIÓN RECOMPENSADA   
Lo que vamos a contar sucedió en pleno invierno y en Sudamérica. Un joven colportor llamado Alfredo 
trabajaba en el campo con un automóvil. Esto sucedía en una región muy poco poblada y donde hace 
mucho frío, a saber la Patagonia. Hay allí grandes estancias o haciendas donde se crían ovejas. 
Alfredo iba pensando en los libros que iba a vender y a entregar, cuando de repente vio un espectáculo 
lastimero, Era el que ofrecía un cordero que había quedado apresado en una de las rejillas puestas en el 
camino para evitar que pasen los animales. 
Alfredo bajó de su automóvil, sacó al cordero de su trampa y lo puso a un lado para luego seguir viaje. No 
había ido muy lejos, cuando pudo ver a través del espejo retrovisor, que el cordero había vuelto a meterse 
en la rejilla. Inmediatamente el colportor Alfredo pensó que tenía algo más importante que hacer que 
ayudar a los corderos tontos a evitar las trampas. Luego recordó el versículo de la Biblia que siempre había 
significado mucho para él: "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas" 
(Eclesiastés 9:10) Por lo tanto decidió alzar al animal, ponerlo en su coche, y dejarlo en la próxima estancia. 
Posiblemente era de allí y los dueños apreciarían que se lo llevase.  
De manera que retrocedió y alzó al corderito. Al llegar a la casa de estancia, sacó al animalito del automóvil 
y explicó porqué lo había traído. No pertenecía al hombre que lo había atendido, pero este era muy 
amable. Sacó tijeras de esquilar ovejas y cortó la lana que se había helado alrededor de los ojos del animal. 
- Esto es lo que le pasa – dijo: - no podía ver porque esta lana se había quedado apresada alrededor de los 
ojos y no lo dejaba ver. 
Inmediatamente el cordero se fue saltando tan ligero como podía. Puesto que era tarde, el dueño de casa 
invitó al colportor a pasar la noche en su casa. Dijo:  
- Un hombre que se compadece de un animal merece un cómodo lugar de descanso donde pasar la noche. 
Y, además, la noche se anuncia mala; no me gustaría estar solo en el camino. Creo que se está preparando 
una tormenta de nieve detrás de esa montaña. 
Vio Alfredo que el hombre era bueno y que tal vez le compraría uno o dos libros, de madera que decidió 
quedarse. Había otros hombres en la estancia, y varios empezaron a interesarse en las cosas de Dios y de la 
Biblia que el colportor les relataba. Era ya muy tarde cuando decidieron acostarse, pero Alfredo pidió que 
lo despertasen a las cinco de la mañana. 
¡Que tremenda sorpresa se llevó cuando abrió los ojos! Se había iniciado una tormenta durante la noche, y 
se había transformado en una ventisca enceguecedora. Se preguntó que habría hecho si hubiese estado en 
el camino acurrucado en su automóvil en lugar de hallarse en una estancia cómoda. No tuvo que pensar 
mucho al respecto, porque pronto entró en la pieza uno de los peones trayendo malas noticias. 
- Ha sido una noche terrible – dijo el hombre. –Todos los automóviles que había en el camino se quedaron 
atascados. Dos viajeros comerciantes que abandonaron su coche por algún motivo han sido encontrados 
muertos. Otro hombre también abandonó su coche, y se perdió en la nieve donde estuvo tanto tiempo que 
habrá que amputarle las dos piernas. Otros siete automóviles han tenido que ser auxiliados. 
A Alfredo le embargó un sentimiento raro, porque sabía muy bien que podría haberse encontrado en el 
lugar de alguno de esos hombres. Si no hubiese sido bondadoso con el corderito, él también habría tenido 
que pasar la noche en el camino. ¡Cuando agradecimiento sentía hacia su padre celestial, por haber 
enviado a su paso este importante corderito! Al prestarle auxilio y salvarle la vida, Alfredo había salvado su 
propia vida. Siempre vale la pena ser compasivo con los animales. 
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LA CONFIANZA DE UN PERRO

Por KAY HEISTAND

YO LLEVARE la ensalada, Daniel -anunció Gerardo levantando un paquete
de la mesa de la cocina.
Su hermano levantó los sandwiches.
-Mamá, nosotros tenemos que encender los fuegos y arreglar las mesas.
-Muy bien, muchachos -respondió la mamá con una sonrisa mientras ellos
salían por la puerta-. Tengan cuidado, especialmente cuando crucen el
arroyo.
-Sí, mamá -prometieron.
Gerardo silbó para llamar a Perla, su perra pastora alemana y esta acudió
deleitada. Daniel le echó el brazo al cuello y la atrajo hacia sí. Ambos la
querían mucho. Había vivido con ellos durante ocho años y apenas podían
recordar algún acontecimiento en que ella no hubiera participado.
Los muchachos se dirigían a un parque. grande para realizar un picnic. Si
en lugar de ir por la carretera cruzaban el parque hacia el lugar designado
para los picnics, la distancia se acortaba en varios kilómetros. Decidieron pues, adelantarse con su perro.
Sus padres vendrían después en el auto, trayendo las cosas más pesadas.
Fueron de los primeros en llegar. Ese era un picnic anual que realizaba la compañía donde trabajaba su
padre. Después de preparar las mesas, los muchachos se pusieron a jugar a la pelota y pronto se
olvidaron de la hora.
Cuando las señoras llamaron a todos a comer, por primera vez se dieron cuenta de que sus padres
todavía no habían llegado.
-¿Qué habrá ocurrido, Gerardo? -preguntó Daniel cuyos ojos azules se habían vuelto muy serios. Daniel
era el más callado y siempre se preocupaba más por las cosas.
-Oh, no habrá pasado nada. ¡Tú te afliges demasiado! -le replicó Gerardo, arrugando su nariz pecosa.
En ese momento el jefe de su padre se les aproximó y les dijo:
-Muchachos, justamente antes de salir nos avisaron sus padres que no podrían venir al picnic... -y como
vio que los muchachos se alarmaron, añadió apresuradamente-: ¡No se contraríen! La abuelita de Uds.
se enfermó, pero dijeron que no era nada grave. Sus padres tienen que ir a verla; pero nosotros los
llevaremos de vuelta a su casa.
-Gracias, Sr. Saunders. ¿Está Ud. seguro de que mi abuelita no está grave? -preguntó lentamente
Gerardo. Era terrible pensar que su querida abuelita estuviera enferma.
-No muy grave -repitió el Sr. Saunders, dándole unas palmadas a Gerardo en el hombro-. No se aflijan
muchachos, y no vuelvan a la casa sin esperarnos.
-Gracias, Sr. Saunders -le respondió Daniel.
Como ocurre en ese tipo de picnics, había mucho alimento, pero los muchachos casi no pudieron comer.
Se sintieron aliviados cuando la gente comenzó a juntar las cosas para regresar a la casa.
Sin hacerse esperar, los dos, con Perla a su lado se pararon junto al brillante automóvil nuevo de los
Saunders, esperando hasta que él y su esposa terminaran de alistarse para salir.
-Bueno, muchachos, veo que están listos -dijo el Sr. Saunders con una voz recia, al acercarse al carro.
-Sí, señor -afirmaron los muchachos sonriendo débilmente, porque ese hombre siempre les había
infundido un poco de miedo.
-¿Qué es eso? Ese no es el perro de Uds. ¿es suyo muchachos? -dijo entre alarmado y disgustado al ver
el enorme perro de policía que los acompañaba.
-Si, señor. Esta es Perla -explicó Daniel con mucha dignidad.
El Sr. Saunders miró a su esposa, irritado. Esta no dijo nada.
-¿Vino con Uds. por el parque?
-Sí. señor -respondió Gerardo-. Va a todas partes con nosotros.
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El Sr. Saunders miró su auto nuevo y reluciente, y la hermosa tapicería, y dijo:
-Pero no puede ir en mi auto. ¿Pelos en los asientos nuevos? ¡Absolutamente no! De cualquier manera,
no me gustan los animales.
Los muchachos escucharon asombrados. Entonces Gerardo declaró valientemente:
-Muchas gracias por su oferta, Sr. Saunders, pero volveremos a casa cruzando el parque con Perla. De
ninguna manera podemos dejarla.
- ¡Tonterías! -exclamó el hombre-. El perro puede volver solo, perfectamente. Pero Uds. no van a
regresar cruzando ese parque oscuro. Le prometí a sus padres que los llevaría a casa, y los llevaré.
¡Pero no prometí nada con respecto al perro!
Y diciendo así el Sr. Saunders tomó a Daniel por los hombros y lo condujo firmemente hacia el
automóvil.
-Pero, por favor. -. por favor, Sr. Saunders -le rogó Daniel-. Tal vez Perla no se dé cuenta de que tiene
que volver a casa -dijo tratando de reprimir las lágrimas.
-Puede seguir al auto -respondió enojado el Sr. Saunders dando un portazo cuando Gerardo hubo
entrado.
-Pero, Sr. Saunders, eso es aún peor. Si ella trata de seguir al carro, la pueden matar en la carretera -dijo
Gerardo que ya estaba llorando.
Mientras su esposo arrancaba el motor, la Sra. Saunders se volvió para mirar a los chicos que estaban
en el asiento trasero, y les dijo alegremente:
-Muchachos, la perra probablemente cruzará el parque y llegará a casa antes que Uds.
---Anda a casa, Perla. Anda a casa -le ordenó Gerardo, sacando la cabeza por la ventanilla. Pero la
perra se sentó sobre sus patas traseras, inclinó la cabeza hacia un lado, y lo miró con sus fieles ojos
castaños, sin comprender lo que le decía.
-No comprende lo que le dices -dijo Daniel que casi no podía hablar de pena-. Nunca. -. nunca le hemos
enseñado eso, Sr. Saunders.
Daniel rogó, y suplicó, pero el hombre lo ignoró y partió apresuradamente.
Los muchachos miraron por la ventanilla de atrás pero ningún perro lo seguía.
Cuando llegaron a la casa, salieron en seguida del carro para buscar a Perla.
-Gracias, Sr. Saunders -dijo Daniel forzando una cortesía que no sentía ¡Al fin y al cabo el Sr. Saunders
era el jefe de su padre!
-Su perro pronto volverá a la casa muchachos, no se aflijan -trató de con solanos la Sra. Saunders al
partir.
La casa estaba oscura y los muchachos se sentaron en los escalones de porche, muy enfadados.
-¡Yo sabía! -dijo Gerardo-. Mamá y papá tampoco están todavía en casa. Si estuvieran podríamos volver
adonde tuvimos el picnic...
- ¿Y si siguió al carro? -pregunte Daniel tímidamente expresando sus temores.
-¡Vayámonos al borde del parque y llamémosla!
Gerardo se puso de pie de un salto aliviado por la perspectiva de poder hacer algo. Junto con su
hermano recorrieron la media cuadra que los separaba del borde del parque y silbaron y llamaron. No se
atrevieron a internarse en el bosque, porque se les había prohibido expresamente que lo hicieran de
noche. Pero su perro no apareció. Entonces volvieron a la casa muy desanimados y afligidos.
Los padres todavía no habían regresado. Los muchachos esperaron uno minutos más y luego se fueron
a acostar.
Gerardo oía que Daniel se daba vueltas y vueltas.
-Daniel, ¿estás bien? -le preguntó finalmente.
-Gerardo, estoy seguro de que nos siguió por la carretera y que la atropelló un carro -dijo Daniel
sollozando
-Trata de no afligirte, Daniel - dijo Gerardo de mal humor, procurando tragar el nudo que se le había
hecho en la garganta-. En cuanto amanezca cruzaremos el parque y veremos si la encontramos.
Gerardo durmió muy mal, y cuando oyó que sonaban las cuatro en el reloj, no pudo aguantar más. Se
levantó silenciosamente de la cama y empezó buscar las ropas a tientas. Daniel lo oyó inmediatamente.
-Gerardo, ¿te estás levantando?
-Si, pronto va a aclarar.
Daniel saltó de la cama.
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-Iré contigo.
Cuando los muchachos bajaron las escaleras oyeron el motor de un automóvil y vieron luces en el
camino de entrada.
-¡Ahí vienen papá y mamá! -gritó Gerardo corriendo afuera.
El padre detuvo el carro al lado del porche de atrás.
Bueno, muchachos ¿qué están haciendo a esta hora?
-¿Cómo está abuelita? -pregunta ron ambos al mismo tiempo.
-Está mejor. Mamá quedará hoy con ella, pero yo volví a casa para ver cómo estaban y para alistarme
para ir al trabajo -dijo el padre pasándose la mano por el rostro cansado-. Tuvo un pequeño ataque, pero
ahora nos reconoció y lo que necesita es descanso y cuidado.
-Me alegro mucho, papá. Pero hemos perdido a Perla.. . -dijo Daniel, y no pudo continuar más.
Gerardo explicó rápidamente la situación. Aunque su padre estaba tan cansado, no vaciló un solo
instante.
Suban al carro, muchachos. Iremos al parque por el mismo camino por donde los trajo el Sr. Saunders y
veremos si podemos encontrarla.
Daniel, que estaba sentado en el asiento de atrás, inclinándose hacia adelante, puso su mano sobre el
hombro de su padre.
-Papá, oré y oré por abuelita y por Perla. ¿Estaba mal que orara por un perro?
El padre sacudió la cabeza.
-No, hijo, Perla los quiere y los ha querido y ha cuidado de Uds. durante toda su vida. Ella les ha sido leal
y fiel, y es nada más que justo que Uds. la quieran y la cuiden.
Se estaba haciendo de día, pero el papá todavía tenía las luces prendidas. Los tres observaban los lados
del camino cuidadosamente, temiendo encontrar en cualquier momento el cuerpo de un perro grande
tirado sobre el pavimento.
-¡0h, papá!, ¿dónde podrá estar? -exclamó Daniel cuando llegaron a la entrada del parque.
-Tal vez está aguardando donde la dejamos -dijo esperanzado Gerardo.
Confiemos en que así sea, muchachos. Alguien puede habérsela llevado. En ese caso iremos al corral
municipal. Investigaremos en todas partes -dijo el padre encarando muy bondadosamente el asunto.
Al recorrer un camino circular llegaron al lugar donde habían realizado el picnic el día anterior.
El padre detuvo el carro y prendió las luces altas. Allí, en el amanecer frío y gris, sentada al lado del gran
fogón de piedra donde la habían dejado, estaba Perla. Los muchachos saltaron del carro y corrieron
hacia ella. Perla les saltó a los brazos, luego siguió brincando y corriendo alrededor de los muchachos.
Estaba como extasiada.
-Esperó hasta que volvieran. Qué fe, qué fe sencilla y confiada tiene. ¡Jamás dudó que volverían a
buscarla! -dijo repetidas veces el papá.
Daniel la abrazó y lloró sobre el pelo áspero y húmedo del animal. Gerardo la llamó para que se subiera
al auto, y quitándose la chaqueta la usó como toalla para secarla. Estaba mojada por el rocío de la
noche, pero el papá jamás dijo una palabra acerca del asiento del automóvil.
El papá se detuvo en el camino de entrada a la casa y allí se volvió para mirar a los dos muchachos
felices que venían en el asiento de atrás. Perla, agradecida, poniendo sus patas delanteras sobre el
respaldo del asiento, trató de lamerle la cara.
-Muchas gracias, papá -dijo solemnemente Gerardo-. Creo que también mis oraciones ayudaron, ¿no es
cierto?
-Estoy seguro de que lo hicieron, muchacho -le aseguró el papá acariciando su cabeza pelirroja-. Tengan
siempre en su corazón fe y confianza en Dios. Esta noche han visto un maravilloso ejemplo de otra clase
de confianza y lealtad; ¡nunca deben olvidarlo!
Los muchachos volvieron a abrazar a Perla.
-¡Nunca lo haremos! -dijeron los dos a coro.



LA CUENTA DEL AMOR  
Alfredo abrió una cuenta especial que le proporcionaba excelentes ganancias sobre su inversión. La 
novedad de su cuenta era que percibía los intereses aun antes de haber efectuado los depósitos. La cuenta 
funcionaba de este modo: Cada vez que Alfredo hacía algo por otra persona, depositaba entre cinco 
centavos y un dólar, lo que dependía de cuánto amor ponía en su obra de bien. Si la hacía de mala gana, 
valía sólo cinco centavos de dólar. Pero si la hacía de buen grado y por amor, colocaba un dólar en la 
cuenta. 
¿Por qué daba un valor a sus acciones? Porque cada vez que hacía algo por alguien con amor, se sentía 
muy bien. Y para Alfredo, esa sensación de satisfacción y felicidad valía algo. Cuanto mejor era ese 
sentimiento, tanto más valía. De modo que cada vez que hacía algo por amor, aumentaba la cantidad que 
dedicaba como ofrenda para Dios. 
Alfredo entregaba el dinero de su “cuenta de amor” cada trimestre, cuando se recogía la ofrenda del 
decimotercer sábado para un proyecto especial en el campo misionero. Alfredo, de este modo, duplicaba 
el valor de su felicidad. Pero lo mejor para él era el interés que estaba ganando en su cuenta de amor aun 
antes de colocar el dinero en el “banco”, que era una caja donde lo guardaba hasta el final del trimestre. 
¡Qué idea tan interesante! 
Tal vez haya quien no comprenda por qué Alfredo daba una ofrenda por cada acto de bondad que hacía. 
Alfredo lo explicó así: “Jesús nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta 
es mi manera de hacerlo”. 
(Abre una “cuenta de amor” en tu clase de escuela sabática. Al final del trimestre, entrega tu ofrenda 
especial, para mostrar tu amor por la obra de Dios). 



LA CURA DE TOMASA 
Escrito e ilustrado por De Dorman  
Traducido por Christina Martinez  
(Esta historia verídica tomo lugar en el suroeste de Texas en 1932)  
En una pequeña ciudad en el suroeste, no muy lejos de México, vivía una pequeñita de 9 años llamada 
Tomasa Benítez. Ella vivía con su abuelita María, su mami y papi en una pequeña casita justo afuera de la 
ciudad.    
La parte favorita del día para Tomasa era despertarse con el canto del gallo de la casa de al lado. Esa era la 
hora que Gabby, su pollita mascota, le picoteaba la mano hasta que Tomasa se levantaba. Gabby no era 
solo una mascota para Tomasa a la cual alimentaba y daba de beber agua, la pollita era tambíen una amiga 
que seguía a casi todas partes donde iba Tomasa. Si ella quería jugar en la caja de arena, Gabby estaba muy 
cerca detras de ella, cacareando contenta todo el tiempo. Algunas veces, hasta intento aventurarse en la 
escuela con Tomasa, pero ella fué rápida para gentilmente alejarla de regresó a casa.  
Era tiempo de la cosecha de melones así que papi y mami estaban ya trabajando cuando Tomasa se alisto 
para ir a la escuela. La abuela siempre revisaba que Tomasa tuviera todo lo necesario antes que saliera de 
la puerta de la casa, especialmente que tuviera ¡ besos y abrazos!  
"Sólo dos días más y la escuela se cierra por el verano, Abuela." dijo Tomasa mientras daba el beso y 
abrazo matutino a su abuela. "Entonces podré jugar con Gabby todo el día y ayudar en la casa."  
"Tomasa," le advirtió la abuela, "ten cuidado cuando camines a la escuela y recuerda quedarte en la 
sombra lo más que se pueda. Parece que estará muy caliente el día de hoy ."  
"Está bien, Abuela. Tendré cuidado." Tomasa contesto mientras tomaba una tortilla y salía de la puerta 
antes que Gabby supiera lo que había pasado. Tomasa sabía lo que su abuela la quería y lo mucho que 
oraba por ella.  
"Los últimos dos días parecían transcurrir muy despacio, pero finalmente ¡ la escuela se acabó por el 
verano!  
"Hoy puedo pasar tiempo con Gabby," pensó Tomasa.  
"Ahora Gabby, ¿ qué quieres hacer?" Preguntó Tomasa mientras la cargaba. ¿ Qué te parece si jugamos en 
la arena?" Gabby respondió con sólo un cacareo y una leve sacudida de sus blancas plumas.  
Tomasa podía oler el desayuno que su abuela preparaba, así que bajo a Gabby, se lavó las manos y 
rápidamente se fué a la mesa de la cocina. Tomasa sabía que debía esperar a que su abuela le dijera a 
Jesús "gracias" por la comida antes de comer. "La abuela ama mucho a Jesús," pensó Tomasa. "Un día yo 
también lo haré ." Pero el jugar parecía ser lo único que tenía en su mente esa mañana y en un momento 
ella estaba afuera con Gabby siguiéndole de cerca.  
La caja de arena era en realidad una llanta de un viejo tractor que papi había puesto en el patio de atrás y 
lo había llenado con arena seca del desierto. Tomasa podía jugar por horas en las horas frescas de la 
mañana o en el atardecer, cuando el sol se escondía. A ella le gustaba sentir la arena con sus pies 
descalzos. Gabby, en ocasiones, brincaba dentro de la llanta y rascaba en busca de " un insecto para 
bocado." Sin embargo, por alguna razón, ¡ Gabby no quería hacer nada en la llanta hoy! Ella chillo y 
cacaraqueó hasta que Tomasa la llevó al corral esperando a que se calmara.  
" ¡ Gabby!" Ella dijo mientras abria la puerta del corral, " ¿ por qué te comportas así ?" "Cuando te calmes, 
regresaré por ti. ¿ Está bien?" Hacia tanto ruido la gallina que la abuela se asomó por la ventana de la 
cocina para ver si había algún problema. Sin embargo, Tomasa le aseguro que todo estaba bien. Después 
de decirle a su nieta que la llamara si necesitaba algo, la abuela muy pronto estuvo ocupada otra vez 
limpiando la cocina.  
Con su mente aún en jugar en la arena, Tomasa se agacho para quitarse los zapatos pero por un breve 
momento, ella creyó oír un ruido que venía de la llanta. Después de revisar y no ver nada, ella asumió que 
el ruido venía de la casa del vecino así que aventó sus zapatos y se dirigió hacia la llanta.  
Mientras pisaba en la arena fresca y seca, escuchó el ruido otra vez pero antes que pudiera escaparse, una 
gran serpeinte cascabel saltó fuera y la mordió en su rodilla izquierda y después se alejo velozmente de ahí 
. ¡ La serpiente había estado escondida dentro de la llanta todo el tiempo! ¡ Gritos de dolor y terror 
salieron de la pequeña Tomasa e instantáneamente su abuela corrió afuera de la casa para ver que paso! 



En el momento que vió su rodilla, ¡ la abuela supo que era la mordedura de una serpiente cascabel! ¡ Ella 
también sabía que tenía que actuar rápido antes que el veneno alcanzára el corazón! Rápidamente, 
encontró un listón y lo amarro arriba de la rodilla de Tomasa, muy apretado, para que el veneno no 
pudiera correr hasta el corazón.  
"Tomasa, escúchame," la abuela dijo con voz calmada. " ¡ Necesitamos ir por el Doctor Salvador tan pronto 
sea posible!" ¡ Tomó fuertamente a Tomasa en sus brazos mientras clamaba por ayuda a su Padre celestial!  
El doctor estaba a muchas cuadras de ahí , pero la abuela llegó en pocos minutos. Aún la rodilla de Tomasa 
estaba roja e hinchada por el veneno y su temperatura estaba peligrosamente alta.  
"Debemos actuar rápidamente, María." comentó el Doctor Salvador. "Tengo que picar el área donde la 
mordió la serpiente y sacarle el veneno, pero no tengo nada con que hacerlo aquí . Vaya tan rápido como 
pueda y tráigame un animal que pueda ayudarnos a sacar el veneno antes que sea demasiado tarde para la 
pequeña."  
Aunque sólo había una mascota, esto no dejó duda en la mente de la abuela de lo que tenía que hacer. ¡ 
No había tiempo que perder!  
"O es Gabby o es mi pequeña Tomasa," la abuela pensaba mientras corría a la casa. Sin ninguna duda fue 
directo al corral donde Tomasa había puesto a la gallina chillona. "Oh," se dió cuenta la abuela, "Ahora veo 
porque Gabby se comportaba tan extraño." ¡ Ella trataba de advertir a Tomasa de la serpiente!"  
La abuela abrazo a Gabby con ambas manos mientras regresaba a la oficina del doctor. Para este tiempo, el 
cuerpo de Tomasa estaba empapada en sudor de la alta fiebre y estaba inconsciente.  
El Doctor Salvador ya había hecho un corte directamente en la mordedura de la serpiente para vaciar el 
poco veneno que podía, pero necesitaba desesperadamente la gallina.  
Tan pronto la abuela entro en la oficina, dió Gabby al doctor y procedió a hacer lo único que podía hacer 
para salvar a la pequeña Tomasa. Levantando el filoso cuchillo, rápidamente hizo un corte en el cuello de la 
gallina y lo sostuvo contra la herida abierta de la rodilla de Tomasa. ¿ Habrían actuado demasiado tarde? ¿ 
Podría esta gallinita sacar suficiente veneno fuera del cuerpo de Tomasa para que no muriera?  
Sí , el plan del Doctor Salvador estaba funcionando, pero ¡ a un gran precio! La fiebre de Tomasa estaba 
bajando y lo hinchado estaba desinflamándose, pero no paso mucho tiempo antes que la preciosa mascota 
muriera por el veneno que había absorbido en su pequeño cuerpo.  
¿ Cómo podría la abuela decirle a Tomasa? ¡ Ella amaba tanto a su mascota! La abuela oró y pidió al Señor 
que le diera las palabras correctas cuando Tomasa despertara.  
En unas cuantas horas, Tomasa estaba despierta. Aún con gran dolor, ella notó la cortada en su rodilla que 
no estaba allí antes.  
"Abuela, ¿ Por qué tengo una cortada en mi rodilla?" preguntó Tomasa. La abuela le explico muy despacio 
todo lo que el doctor había hecho para salvarle la vida. Lágrimas corrieron por la cara de Tomasa cuando 
oyó que Gabby había muerto por el veneno que sacó de su cuerpo.  
"Abuela, ¿ Quieres decir que Gabby me salvó la vida?" Tomasa preguntó en voz baja. "Sí , querida. Ella 
salvó tu vida." La abuela respondió . Después de unos momentos de silencio, ¡ la abuela pensó en algo 
maravilloso!  
" ¿ Sabes Tomasa? Esto me recuerda de otra Persona que murió para que tú pudieras vivir. ¿ Sabes quié n 
es El?" Mientras la abuela le preguntaba esto, Tomasa empezaba a comprender lo mucho que Dios la 
amaba.  
Silenciosamente Tomasa respondió , "Oh, Abuela, te refieres a Jesús, ¿ verdad?" La abuela una vez más 
explicó a Tomasa Juan 3:16. Como Dios amaba tanto a su Hijo único y aún así , El vio nuestra gran 
necesidad de un Salvador. Sin Cristo, estamos llenos del veneno llamado pecado y nuestra sentencia es la 
muerte. La abuela continuó , " La Biblia dice que...Todos hemos pecado..." Mientras Tomasa recordaba 
algunos de los pecados que había cometido, la abuela se volvió a ella y le preguntó que si recordaba lo que 
decía Romanos 6:23. Era un texto que Tomasa había escuchado muchas veces.  
Tomasa recito el texto perfectamente. (lea el texto) Fué entonces cuando se dió cuenta del gran costo de 
la salvación y que precioso era en verdad. Con lágrimas en sus ojos, ella le dijo a la abuela que quería 
pedirle al Señor que perdonará sus pecados y que viviera en su corazón. La abuela inclinó su cabeza y 
escuchó mientras Tomasa elevaba una corta, pero sincera, oración. ¡ Que maravilloso era para Tomasa 
estar toda limpia por dentro! (Salmo 51:7)  



Mientras la abuela se acercaba para abrazarla, Tomasa se dió cuenta de algo más. "Siento tanto que Dios 
tuvo que hacer eso por nosotros para darnos vida eterna. El debe haberse sentido muy triste de ver a Su 
Hijo muriendo en la cruz, justo como yo estoy triste porque Gabby esta muerta."  
"Pero, Tomasa, la buena noticia es que ¡ Jesús está vivo otra vez!  
¡ Este era el plan del Padre desde el principio!" La abuela dijo con gran gozo en su corazón. Tomasa estuvo 
ahí sentada asintiendo con su cabeza y sonriendo mientras la abuela continuaba, "Hoy, no solo fuíste 
rescatada de la muerte física cuando el doctor usó a Gabby para sacar el veneno en tu cuerpo; también 
clamaste al Único que podía sacar el veneno de tu corazón y sanarte de la muerta eterna. El no tenía 
pecado, y aún así , Jesús derramó Su propia sangre en la cruz ¡ para todos lo que creen! ¡ Hoy obtuviste una 
cura doble!"  
"Tienes razón, Abuela. ¡ He sido sanada por dentro y por fuera!" Tomasa exclamó mientras limpiaba las 
lágrimas de sus ojos.  
 
En el camino a casa de la oficina del Doctor Salvador, la abuela comentó de todo lo que tenían que 
contarles a mami y a papi esa tarde. Fué entonces cuando Tomasa se volvió a su abuela y dijo... " Abuela, ¡ 
tú eres la mejor abuela de todas!" ¡ Eso fué medicina al corazón de la abuela!  
Las escrituras usadas en esta historia son:  
Juan 3:16 "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."  
Romanos 3:23 "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.  
 
Romanos 6:23 " Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro."  
Salmo 51:7 "...lávame, y seré más blanco que la nieve."  
I Juan 4:14 "El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo."  
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LA DAMA Y EL LEÓN

Por Jon Huil

ROSA vivía en el campo. Ella y sus hermanos amaban los bosques
y los campos. A veces Rosa tomaba su merienda y su papel de
dibujar y pasaba el día al aire libre. Se hacía amiga de todos los
animales que encontraba. A la noche, cuando regresaba a la casa,
llevaba con ella el dibujo de una ardilla, de un conejo o de un perro.
A veces sus dibujos no eran tan buenos. Pero a ella le gustaba
dibujar, de modo que su padre la animaba a seguir dibujando.
Cuando Rosa tenía diez años, su padre se mudó a la gran ciudad
de París. Vivían en un piso alto de una casa de alquiler. Rosa
extrañaba el campo y sus animales.
Un día su hermano mayor, Lucien,  llevó a la casa un corderito.
Rosa lo llamó Rhoda, y lo guardó en la azotea de la casa. Cada día
los hermanos de Rosa llevaban el corderito en sus hombros hasta
un campito de hierba verde que había en las inmediaciones. Allí él
pastaba y corría con los niños. Luego lo llevaban de vuelta a la
azotea.
Después de unos años, Rosa regresó al campo donde fue a vivir con una tía. Se sentía muy feliz de
poder vivir otra vez en el campo. En camino a la escuela a veces se detenía y alisaba el polvo del suelo,
y con un palito dibujaba en el mismo. Se divertía tanto dibujando en el camino, que a veces se olvidaba
de ir a la escuela.
Rosa extrañaba mucho a su padre y a sus hermanos. Rogó tanto que la dejaran volver y pintar en el
estudio de su padre, que finalmente él le permitió volver. Su padre era su maestro, y ella se sentía muy
feliz. Con tal de que pudiera encontrar un animal para dibujar, estaba dispuesta a caminar kilómetros,
aun con mal tiempo, o a quedarse sin comer.
El primer cuadro que ella pintó que fue mostrado con los cuadros de otros grandes artistas, era el de
unos conejitos que comían zanahorias. La gente comenzó a comprar sus cuadros. Ahora ella podía
ayudar a su padre a ganar dinero.
Después de un tiempo Rosa compró una granja en el campo. En esa granja puso muchos animales
salvajes. Gente de todas partes del mundo le mandaba regalos de animales para que los pintara.
Parecía que cada uno quería que ella pintara el cuadro de su animal favorito. Sus cuadros ya habían
llegado a ser famosos en todo el mundo.
Uno de los animales favoritos de Rosa Bonheur fue un gran león llamado Nero. Nero a menudo se
echaba a sus pies mientras ella trabajaba en sus cuadros. En una oportunidad en que ella tenía que
hacer un largo viaje, tuvo que deshacerse de Nero. Cuando regresó de su viaje, encontró a su león en
uno de los zoológicos de París. Estaba en una jaula, enfermo y ciego.
"¡Nero, mi pobre Nero!" -exclamó ella-. Tan pronto como ella habló, Nero reconoció la voz de su ama. Se
acercó a las barras de la jaula y ella lo acarició. Entonces Rosa Bonheur lo llevó de vuelta a su casa. El
león se sentía ahora más feliz. Mientras ella pintaba, el león apoyaba su cabeza grande sobre el regazo
de Rosa.
Rosa Bonheur sintió siempre un gran amor por todos los animales, y ellos también la amaban. Nunca ha
habido otro artista que pintara tan bellamente los animales. El amor y la bondad que ella tenía en su
corazón, se reflejaban en los cuadros que pintaba.



LA DESOBEDIENCIA DE JACINTO 
Jacinto era muy amante de las máquinas. Tenía apenas doce años pero ya sabía manejar un automóvil. 
Sabía de locomotoras más que todos sus amigos, pues siempre que encontraba algo escrito sobre trenes y 
locomotoras lo leía afanosamente y con interés. También sabía de tractores, pues había pasado largas 
horas observándolos mientras trabajaban en una calle cercana a su casa. 
Podremos comprender entonces su alegría cuando, al llegar una mañana a la escuela, encontró un 
tremendo tractor oruga en el patio, practicando una excavación, para los cimientos del nuevo edificio. 
Inmediatamente comenzó Jacinto a dar explicaciones a sus amigos sobre las diferentes maniobras y 
posibilidades del tractor. Algunos maestros se acercaron y escucharon con interés las explicaciones de 
Jacinto, pero muy pronto sonó la campana y todos tuvieron que entrar a las clases. Sin embargo, ya en el 
primer recreo tenía Jacinto un público atento que escuchaba sus palabras. 
Cuando salieron al segundo recreo, Jacinto tenía decidido que durante la hora del almuerzo se treparía al 
tractor y daría más explicaciones a sus admiradores. Durante el tercero y último recreo, Jacinto anunció 
que se sentaría detrás de los controles del tractor. Los demás niños lo admiraron aún más, pero un 
maestro lo oyó y le prohibió que hiciera cosa semejante, y también avisó al director de los planes de 
Jacinto. El director llamó a nuestro amigo y lo amonestó diciéndole que no se acercase al tractor. 
Mientras los niños salían para el almuerzo, los maestros y el director anunciaron que no deberían ir cerca 
del tractor. Jacinto se disgustó y decidió ir de todos modos. Al fin y al cabo ¡él conocía esos tractores! 
Cuando hubieron terminado sus meriendas, Jacinto encontró dos muchachos que estaban dispuestos a 
acompañarlo hasta el tractor, de manera que, aprovechando el descanso de los obreros los tres 
aventureros se encaminaron a la inmensa máquina. 
Una vez a su lado, Jacinto mostró a los otros cómo se subía, y los tres se encaramaron sobre el tractor. 
Nuestro héroe les mostró el botón de arranque y las diferentes palancas para maniobrar el tractor. 
Mientras Jacinto buscaba el contacto para detener el motor, uno de los niños apretó el botón de arranque 
y, con un rugido, el poderoso motor Diesel se puso en marcha. Los amigos de Jacinto se asustaron y 
saltaron a tierra, mientras él buscaba afanoso la forma de parar el motor. 
Quiso la mala suerte que, al saltar, uno de los niños pisara la palanca de embrague y el tractor se puso en 
marcha. Los dos niños gritaron aterrados a Jacinto que saltara y se pusiera a salvo, pero nuestro héroe 
buscaba la forma de parar el tractor. 
Probó a mover la palanca de embrague, pero una vez en marcha la máquina, se necesitaba la fuerza de un 
hombre para sacarla de velocidad. Jacinto buscó el acelerador, pero no encontró nada, pues no sabía que 
ese tractor marchaba con regulador automático. Mientras tanto el tractor seguía marchando derecho 
hacia el viejo edificio de la escuela. Si nadie lo detenía, se llevaría por delante la escuela y la derribaría. 
Además, arrollaría un cerco de madera, apenas unos veinte metros distante, detrás del cual comían sus 
meriendas los niñitos del jardín de infantes. Ni las maestras ni los niñitos prestaban atención al ruido del 
tractor, pues había estado trabajando todo el día, y ya se habían acostumbrado a él, de manera que si 
Jacinto no lo detenía, arrollaría el cerco y mataría a varios niños. ¿Qué hacer? 
Jacinto se estaba asustando, y no sabía qué palancas mover. Además eran muy duras y él no tenía fuerza. 
Sin embargo, pronto descubrió que una de las palancas que hacen dar vuelta a los tractores oruga era más 
fácil de mover que otras, y la acometió a puntapiés hasta que se movió un poco, y el tractor se desvió de su 
ruta hacia los indefensos niños. Sin embargo, todavía se encaminaba hacia la escuela, y derribaría una 
esquina si no lo desviaba aun mas. 
Armándose de todo el valor disponible, Jacinto volvió a patear la palanca ya mencionada, y poco a poco el 
tractor se desvió. Ya para entonces los amigos que habían saltado del tractor habían sembrado la voz de 
alarma y los maestros y el director, como también todos los niños, estaban observando aterrados a Jacinto 
que trataba de detener el tractor. 
Por fin Jacinto logró maniobrar el tractor contra un árbol grande en el patio, y al chocar contra ese 
obstáculo, el motor del tractor se detuvo, y Jacinto bajó ileso. 
Atraídos por la gritería y el ruido del tractor, los obreros llegaron a la carrera. Después de inspeccionar la 
máquina, dieron a Jacinto varios consejos oportunos. 



Claro está que si no se hubiese arrimado al tractor en primer lugar nada hubiera pasado. Pero, a pesar del 
peligro se había mantenido sereno y de este modo salvó la escuela y la vida de muchos niños. 
Jacinto aprendió bien la lección, y no volvió a desobedecer a sus maestros; pero estaba muy agradecido a 
Jesús, porque sabía que aun cuando había desobedecido, él le había ayudado a mover las palancas y así 
había evitado un desastre. 
 



La desobediencia de Jerónimo
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LA DESOBEDIENCIA DE JERÓNIMO

Por David Wood

Había caído la primera nevada del invierno, y Jerónimo
necesitaba algo
para abrir caminos en la nieve, para sus camiones. Por un
rato usó su palita amarilla de plástico. ¡De pronto se le
ocurrió una idea! ;Arrastraría el martillo del papá por la
nieve. Eso abriría un buen camino.
Cuando la mamá lo llamó para la cena, se olvidó completamente del martillo, y lo dejó en la nieve donde
había estado jugando.
Lo primero que recordó al despertarse a la mañana fue el martillo del papá. "Oh -dijo sentándose en la
cama-, a papá no le gustará si encuentra el martillo afuera. Si uso sus herramientas siempre quiere que
las guarde". Entonces recordó también que el papá le había pedido que no usara el martillo porque podía
lastimarse. 
Jerónimo saltó de la cama y se vistió apresuradamente. "Buscaré el martillo y lo guardaré antes de que
papá se levante y descubra que lo dejé afuera".
El martillo estaba sobre el tronco donde él lo había dejado. Trató de levantarlo. No pudo. Estaba pegado
al tronco. Recordó que el papá le había dicho que el martillo no era un juguete.
"Bueno, realmente yo no jugué con él", dijo jerónimo levantando por fin el martillo que estaba cubierto de
escarcha, y cuyas aristas brillaban a la luz del sol como diamantes. Jerónimo tocó la cabeza del martillo.
La sintió fría y seca. Los cristales de hielo quedaron intactos aún bajo la presión de sus dedos calientes.
"El martillo está limpio -pensó Jerónimo-. Será divertido sacar la escarcha con la lengua. Debe ser como
lamer un cubito de hielo". Jerónimo recordó que cuando lo habían operado de las amígdalas el médico le
había permitido chupar pedacitos de hielo.
Miró el martillo y lo levantó hasta la boca. Tan pronto como le hubiera lamido la escarcha lo guardaría y
nadie se enteraría de lo ocurrido.
Jerónimo lamió el martillo. El frío pareció quemarle la lengua. Se asustó y trató de retirarla, pero no pudo.
La lengua se le había quedado firmemente pegada al martillo.
¿Y qué ocurrirá si nunca puedo despegarla?" pensó jerónimo y comenzó a llorar, al mismo tiempo que
corría hacia la casa, sosteniendo el martillo en alto, a la altura de la boca. "¿Y si el doctor tampoco
puede ayudarme?" Trató entonces de llamar al papá, pero sólo logró hacer un sonido muy raro.
Cuando Jerónimo entró en la cocina, el papá, que estaba allí, se dio cuenta en seguida de lo que le
había ocurrido a su hijo. Sin perder tiempo se acercó a la llave y sacó un vaso de agua tibia, y luego la
derramó poco a poco sobre la lengua de Jerónimo y sobre el martillo. Antes de mucho el martillo se
despegó, pero se llevó consigo parte de la piel de la lengua de Jerónimo. Entre sollozos, Jerónimo le
contó al papá toda la historia.
-Yo no lo saqué para martillar, porque sabía que podía lastimarme.
-Jerónimo, a veces las cosas pueden resultar peligrosas en una forma diferente de lo que pensamos -le
dijo bondadosamente el papá-. No te castigaré por haber desobedecido porque creo que has aprendido
la lección de que, la desobediencia y el descuido pueden lastimar de muchas maneras.
Enjugando las lágrimas che Jerónimo, el papá continuó:
-La desobediencia es pecado. No solamente es una falta de respeto hacia mamá y hacia mí, sino que al
obrar así nos dices que no confías en nosotros. Cuando usaste el martillo nos estabas diciendo que no
creías en lo que te habíamos dicho. Y si no crees en lo que nosotros te decimos, tampoco crees en
Jesús, porque él dice que los padres deben ser obedecidos.
-Oh papá, -comenzó a llorar de nuevo Jerónimo-. Lo siento. Me alegro porque estabas aquí para
ayudarme. Quiero que mamá y Jesús también me perdonen.
Ese día Jerónimo aprendió una lección importante.
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LA DIOSA DEL VOLCÁN 
Yo no le temo a Pele -dijo una mujer llamada Kapiolani-. Pele no es un verdadero dios. 
Todos los que la oyeron se llenaron de miedo. Kapiolani, su jefe tribal, estaba hablando de la diosa 
principal, la diosa del fuego, que vivía en la cima de un volcán. ¿Qué haría Pele? ¿Castigaría a su jefe y los 
destruiría a todos? 
Después de conocer al Dios verdadero en 1824, Kapiolani decidió mostrar a su gente que Pele no era una 
diosa, después de todo. Ella viajó muy lejos hasta el pie de la montaña, y luego, acompañada por muchos 
otros, ascendió hasta el cráter. 
Quienes adoraban a Pele le advirtieron que no hiciera enojar a la diosa. Quedaron boquiabiertos cuando 
Kapiolani recogió algunas bayas, conocidas como las bayas sagradas de Pele. 
-¿Estás loca? -le gritaron-. Nos traerás la ruina a todos. 
Kapiolani corrió tranquilamente algunas de las bayas y arrojó el resto al cráter. Luego, abrió su Biblia y leyó 
en voz alta acerca del amor y la protección de Dios. Cuando tiró piedras adentro del cráter, la gente se 
encogió de miedo, esperando que la diosa se vengara. Pero, nada sucedió. 
-Pele no es una diosa -le dijo a la gente-. Solo hay un Dios, el verdadero Dios del cielo. 
Mientras Kapiolani hablaba del Dios que había llegado a conocer y a amar, la gente la escuchó asombrada. 
Enseguida se unieron a ella en oración y cantando alabanzas a Dios. 
Muchas personas se enteraron de lo ocurrido, y pronto dejaron de adorar a sus muchos dioses y 
comenzaron a adorar al Dios del cielo. Kapiolani tenía “razón al decir que Dios es uno solo y que no hay 
otro fuera de él”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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LA EJECUCIÓN CANCELADA

Por C. L. PADDOCK

DESDE tiempos remotos llega la historia de dos jóvenes que eran muy buenos
amigos. Trabajaban juntos, jugaban juntos y se querían mutuamente.
Un día uno de los muchachos, Pitias, hizo algo que desagradó al rey ese
despiadado gobernante ordenó que se le quitara la vida al joven. Lo puso en la
prisión donde debía esperar hasta el día de su ejecución.
Pitias era un joven hogareño. Amaba a su padre y a su madre. De modo que le
envió un mensaje al rey preguntándole si podía volver a su hogar para despedirse
de sus padres.
-¿Por qué habría de dejarte ir? -le preguntó el rey-. Si lo hago. podrías escaparte.
No volverías.
Pitias, trató de pensar en algo que pudiera hacer o decir para convencer al rey de
que él volvería después de despedirse de sus padres. El y Damón, su amigo, conversaron del asunto.
Entonces su amigo le dijo:
-Iré a la prisión en tu lugar, y me quedaré allí hasta que vuelvas.
De modo que Pitias le dijo al rey:
-Tengo un amigo muy querido que se quedará en la prisión en mi lugar.
-Pero -le dijo el rey a Damón-, no creo que tu amigo Pitias volverá.
-Oh. sí. él volverá -respondió Damón-Es honrado y fiel. Si no vuelve, moriré en su lugar.
Era muy difícil para un rey despiadado y egoísta creer que un hombre sufriría por otro y estaría dispuesto
a morir por él, pero dejó que Pitias fuera a despedirse de sus padres, y encarceló a Damón.
Los dos muchachos se abrazaron cuando se separaron, y Pitias le dijo a Damón:
-No te aflijas, Damón, porque volveré a tiempo. No voy a chasquearte.
¡Los días transcurrían lentamente para Damón, y rápidamente para Pitias. Finalmente llegó el día
cuando éste debía presentarse ante el rey, pero no había vuelto. Llegó la hora de la ejecución, de modo
que el rey y los soldados fueron a la prisión y condujeron a Damón al patíbulo.
En el último momento, justo a tiempo para salvar a Damón de la muerte, llegó corriendo Pitias. El barco
en que viajaba había naufragado, y él se atrasó. Pero tan pronto como llegó a la orilla, fue corriendo casi
todo el camino. ¡No debía chasquear a Damón! Y por fin llegó, casi sin aliento, temeroso de que fuera
demasiado tarde.
El rey se sorprendió; no podía dar crédito a lo que veía. ¿Estaba viendo visiones? ".Aquí está ese tonto
de Pitias -comentó-. Lo dejé ir para despedirse de sus padres. Prometió que volvería, pero yo no
pensaba que lo haría. ¡Pero, aquí está!"
El rey lo llamó a su presencia.
-Pitias, ¿por qué volviste para morir? Si no hubieras vuelto habrías podido tener tu vida, y tu libertad.
-Pero, ¿no prometí que volvería? -dijo el joven-. Me apresuré todo lo que pude, porque temía que el
pobre Damón tendría que morir en mi lugar.
El corazón del rey se conmovió. Nunca había visto tal lealtad, tal honradez, tal devoción.
-Pitias vivirá -dijo-. Se cancela la ejecución, y Damón saldrá libre. Amigos tan verdaderos valen más que
mi reino.
No hay un tesoro más grande en el mundo que los amigos verdaderos. Valen más que toda la plata y el
oro del mundo. Hazte de tantos amigos como puedas: amigos buenos, limpios y verdaderos. Pero
recuerda: tú debes ser la clase de amigo que deseas tener.
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LA EQUIVOCACIÓN DE RODOLFO

Por ENID SPARKS

Lo que más le gustaba a Rodolfo de la huerta eran las sandías.
-¿Puedo sembrar yo también algunas semillas? -preguntó Rodolfo a la mamá una mañana de primavera
cuando ella estaba sembrando sandías.
-Claro que sí -le respondió la mamá y le dio un puñado de semillas negras, lustrosas y brillantes.
Rodolfo recorrió todo el terreno buscando el mejor lugar para plantar las semillas. Por fin decidió
sembrarlas hacia el sur, cerca del sandial del tío Marcelo. Las plantas de sandía del tío Marcelo ya
habían nacido y estaban echando guías largas y vigorosas.
-Las sandías van a venir bien aquí -pensó Rodolfo-, porque el tío Marcelo eligió este lugar y él siempre
tiene sandías más grandes que nadie.
Después que las sembró, Rodolfo iba todos los días para ver cuándo nacerían. Por fin aparecieron las
jugosas hojitas y rápidamente se transformaron en plantas que empezaron a echar guías como las del tío
Marcelo.
Después aparecieron flores amarillas y a los pocos días, las flores se cambiaron en bolitas verdes. Las
bolitas iban creciendo y creciendo hasta que llegaron a ser grandes como pelotas.
Un día Rodolfo le preguntó a la mamá cuándo iban a madurar las sandías.
-Ya no van a demorar mucho -le respondió la mamá-. Para saber si una sandía estáí madura, tienes que
darle un papirotazo y escuchar el sonido que hace. Una sandía madura hace un sonido "tanc", mientras
que una sandía verde suena "tenc".
-¿Un sonido "tanc" cuando uno le da un papirotazo a una sandía? -preguntó lentamente Rodolfo y salió
corriendo hacia el sandial. Fue probando una sandía tras otra. Por fin encontró una sandía enorme que
hizo un sonido de "tanc" cuando le dio el papirotazo. "¡Esta está madura! -pensó Rodolfo muy
entusiasmado-. Se la voy a llevar a mamá para darle una sorpresa".
Pero Rodolfo descubrió que no podía levantar la sandía. Trató de hacerla rodar por el suelo, pero se dio
cuenta de que no podía llevarla rodando hasta la casa. Entonces se le ocurrió una idea. Corrió a la casa
y trajo su carrito rojo.
Le costó mucho ponerla sobre el carrito, pero finalmente la llevó a la casa.
Cuando llegó delante del porche, llamó a la mamá:
-¡Ven a ver mi sorpresa! -le dijo.
Rodolfo esperaba que la mamá lo premiara con una sonrisa cuando viera la sandía, pero no lo hizo. En
cambio, se puso sería y le preguntó:
-¿De dónde sacaste esa sandía?
-¡De mi sandial! -respondió extrañado Rodolfo-. Quería darte una sorpresa.
-Pero me temo que sea una sandía del tío Marcelo. Las tuyas todavía no están tan grandes. Debes
haberla sacado de una hilera equivocada.
Rodolfo miró la sandía que tenía sobre el carrito y parpadeó. Ahora recordaba que ésta era mucho más
grande que todas las demás que había probado. Y también recordó que se había alejado bastante para
encontrarla.
Mirando a la madre preguntó:
_¿Qué puedo hacer? No puedo ponerla otra vez en el sandial. Ya la corté de la planta.
-Claro -le dijo la mamá-. Creo que lo único que puedes hacer es llevarla de vuelta al tío Marcelo y
contarle lo que ocurrió.
Rodolfo estuvo de acuerdo y comenzó a tirar del carro hacia la casa del tío Marcelo.
Ahora parecía mucho más difícil arrastrar el carro de lo que había sido traerlo desde el sandial, pero al
fin Rodolfo llegó a la casa del tío.
El tío estaba sentado en el porche.-¿Qué tienes ahí? -fueron sus palabras de saludo.
En un ratito Rodolfo le había explicado todo.
-Así que mamá dijo que debía traerla de vuelta -terminó-. Siento mucho lo que ocurrió.



LA EQUIVOCACIÓN DE RODOLFO

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaEquivocacionDeRodolfo.htm[25/06/2013 22:01:11]

El tío Marcelo miró la sandía por un instante. Luego sonriéndole a Rodolfo le dijo:
-Mira, hoy no tengo ni un poquito de ganas de comer sandía. ¿Por qué no te la llevas a tu casa y la
comes? Creo que después de haberla arrastrado tanto en el carrito, la has ganado.
De pronto Rodolfo se sintió tan feliz que le pareció que podía volver corriendo a la casa con el carrito y la
sandía.
- ¡Oh, gracias, tío Marcelo! -exclamó.
Por supuesto que Rodolfo no pudo volver corriendo a la casa, pero ahora le pareció mucho más liviano el
carrito. Y cuando le contó a la mamá lo que el tío Marcelo le había dicho, ella puso la sandía en la
nevera.
-Esta tarde vamos a darnos un festín de sandía -dijo.
Rodolfo, el papá y la mamá se dieron un verdadero festín con la enorme sandía.
-Me alegro de que el tío Marcelo me perdonó mi equivocación y me dio la sandía -le dijo Rodolfo a la
mamá.
-Yo también -le respondió la madre abrazándolo-. Pero me alegro mucho más porque quisiste corregir tu
error

--Siempre quiero corregir mis errores -respondió rápidamente Rodolfo.
Y luego, reflexivo, añadió-: Jesús nos ayuda a corregir nuestros errores como lo hizo el tío Marcelo ¿no
es cierto?
-Claro que sí -replicó la mamá-. Y espero que recuerdes de pedirle que no sólo te ayude a corregir tus
errores sino a evitarlos
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LA ESCOBA DE LINDA
LINDA, una niñita de cuatro años tenía un mal hábito. Nunca se sentía feliz con lo
que tenía. Siempre pensaba que los juguetes de sus compañeros eran mejores
que los suyos. Y aunque sus compañeros jugaran con los juguetes de Linda, ella
parecía pensar: "Ellos se divierten más que yo".

La mamá de Linda había conversado muchas veces con ella acerca de ese
asunto.

-Tú puedes sentirte feliz con las cosas que tienes -le había explicado. Y cuando
recibes visitas, debieras permitirles jugar con tus juguetes.

Pero a Linda le costaba hacerlo. Parecía que cuando no tenía una cosa era
cuando más la deseaba.

Un día la abuelita llegó a visitarlos. Ella notó el mal hábito que Linda tenía, pero no le dijo nada acerca
del asunto. En cambio le dijo otra cosa.

-¿Te gustaría ir conmigo a mi casa por una semana?

¡Eso era algo que le gustaba muchísimo a Linda!

-Oh, abuelita, ¿puedo ir? -exclamó ella muy sonriente.

-Por cierto que sí-respondió la abuelita. Ella tenía una razón muy especial para invitar a Linda a ir a su
casa, pero no quería decírsela.

Linda no tardó en escoger los juguetes que quería llevar, y la mamá le arregló las ropas en su maletita
roja. Entonces Linda se despidió de su mamá, y se fue con la abuelita.

Cuando la abuelita condujo el carro hasta el camino principal, no fue en dirección a su casa, sino hacia
el pueblo.

-Abuelita, ¿por qué vas al pueblo? -preguntó Linda.

-Tengo que comprar algunas cosas en el mercado -respondió la abuelita.

Linda le ayudó a su abuelita a elegir la fruta, a buscar el pan y un poco de queso. Entonces la abuelita se
dirigió hacia el fondo del mercado.

-Aquí elegiremos una escoba -dijo ella-. Necesito una para barrer el porche.

Allí colgadas había toda clase de escobas. Algunas tenían pajas largas, y otras pajas cortas. Los
mangos de algunas eran rojos, los de otras verdes, azules o amarillos.

-¡Elige una que tenga el mango rojo! -sugirió Linda

-Muy bien -estuvo de acuerdo la abuelita-. A mí también me gusta el rojo.

Mientras la abuelita tomaba la escoba que ella quería, con el mango rojo, Linda vio otra clase de escoba.
Esa también tenía mango rojo, pero era muy pequeña. La verdad era que tenía exactamente el tamaño
de Linda. La niña no pudo menos que tocarla.

La abuelita vio lo que Linda hacia y sonrió.
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-¿Te gusta esa escoba?

-¡Oh, Sí! -exclamó Linda.

-Entonces la compraremos también.

De modo que la abuelita la tomó y la puso junto con las demás cosas en el carrito de compras que
llevaba.

Linda estaba tan excitada que siguió a la abuelita hasta la caja, brincando; y cuando la abuelita pagó por
la escobita, Linda la llevó al automóvil.

-Ahora te ayudaré a barrer -le dijo a la abuelita.

Al día siguiente de mañana Linda y la abuelita comenzaron a barrer el porche. Linda comenzó en un
extremo y la abuelita en el otro.

Linda estaba gozando muchísimo hasta que miró a la abuelita. Entonces arrugó la frente. La abuelita
había barrido una superficie mucho más grande del porche de lo que ella lo había hecho. Tal vez era
porque !a abuelita tenía una escoba mejor. De repente Linda ya no quiso seguir barriendo con su
escobita. Quería probar la de la abuelita.

Mirando por el rabillo del ojo, la abuelita vio lo que le pasaba a Linda.

-¿Quieres cambiar de escoba?

-¡Oh, si! -exclamó Linda.

Tomó entonces la escoba de la abuelita con ambas manos y comenzó a empujarla. Pero apenas podía
moverla. Y por más que procuraba barrer, no lograba hacerlo.

La abuelita tampoco estaba barriendo muy bien con la escobita de Linda, pero no dijo una sola palabra.

Pero Linda no quedó callada.

-Abuelita -dijo lloriqueando-, ¿puedo tener de vuelta mi escobita? Yo no puedo barrer con la tuya.

Pero la abuelita no le dio la escobita a Linda, sino que le dijo:

-Tú estabas muy feliz con tu escobita hasta que te pareció que la mía era mejor. Ayer, cuando tu
amiguita Ana fue a jugar contigo, hiciste lo mismo. No la dejaste que jugara con tus juguetes más de uno
o dos minutos. Después le pediste que te los devolviera. Ese es un hábito muy feo, Linda, y quiero que
me prometas algo antes de que te devuelva tu escoba.

A Linda le estaban por saltar las lágrimas, pero respondió afirmativamente con la cabeza.

La abuelita continuó:

-La próxima vez que desees tener algo que otro tiene, quiero que te detengas un momento y pienses en
lo que te pasó hoy; que no te divertiste con la escoba después que la conseguiste.

¡Si- abuelita, lo haré! -prometió rápidamente Linda.

Y lo interesante es que Linda ha mantenido su promesa. La escoba de la abuelita le enseñó a Linda una
lección que jamás olvidó.



LA FE DE PAQUITO  
Paquito era un muchachito español de brillantes ojos negros y risueña carita sonrosada. Vivía en el campo 
con su abuelita. Cuando Paquito era muy pequeño, su abuelita le enseñó a amar a Jesús. El chico tenía 
tanta fe que siempre que necesitaba algo se arrodillaba y se lo decía a Dios. 
El mayor gozo de Paquito era ir a la escuela sabática todos los sábados de mañana. Pero el largo viaje se 
hacía cada vez más difícil para la abuelita. 
Un día ella le dijo: “Paquito, me parece que no podremos ir a la escuela sabática tan a menudo, porque 
vivimos demasiado lejos”. 
Paquito contestó: “Pero abuelita, será una cosa terrible no poder ir a la iglesia. ¿No podríamos mudarnos 
más cerca de la ciudad? ¿Por qué no le pedimos a Jesús que nos ayude a mudarnos más cerca de la iglesia 
para que podamos continuar asistiendo al culto?” 
La abuelita replicó: “Pero Paquito, somos muy pobres y no tenemos suficiente dinero como para comprar 
una casa más cerca de la ciudad”. 
“Pero Jesús puede encargarse de eso”, dijo el muchachito. Entonces empezó a orar para que Jesús los 
ayudara a mudarse más cerca de la iglesia. La abuelita pensaba que el niño estaba pidiendo demasiado, 
pero no decía nada. 
Un día, un hombre se detuvo ante aquel hogar y dijo: “He pasado varias veces delante de su propiedad. Me 
gusta su tierra. ¿No quisiera usted cambiármela por una propiedad que tengo en la ciudad?” 
La abuela quedó muy sorprendida, pero muy feliz de poder hacer ese negocio. 
“¿Has visto? Te dije que Jesús encontraría un lugar para nosotros en la ciudad —dijo el muchachito lleno 
de alegría—. Él contestó mi oración”. 
Paquito y su abuelita se trasladaron a su nuevo hogar en la ciudad. Durante muchos meses siguieron 
asistiendo a la iglesia todos los sábados. 
Pero un día la abuelita dijo nuevamente: “Paquito, yo soy muy anciana. Me es muy difícil caminar aun estas 
pocas cuadras. Temo que tendremos que dejar de ir a la iglesia. Cuando tengas más edad, podrás ir solo”. 
Paquito no quería ni pensar en dejar de asistir a la iglesia. Así que empezó a orar de nuevo: “Querido Jesús, 
yo deseo ir siempre a la escuela sabática. Ayúdanos a hallar una casa que esté más cerca de la iglesia”. 
Y una vez más Jesús oyó la oración de Paquito, porque esta vez hallaron una casa justamente en frente de 
la iglesia. Ahora Paquito podía ir a la escuela sabática todos los sábados. Su abuelita se sentaba junto a su 
ventana abierta y escuchaba lo que se decía en las reuniones y oía los hermosos cantos. 
Paquito solía decir a unos de los miembros de la iglesia: “Jesús y yo somos los mejores amigos. Él nunca me 
ha fallado. Siempre ha contestado mis oraciones”. 



LA FIDELIDAD DE SELMA  
Por Dora P. Durán (Esposa de Guillermo Durán, aspirante al ministerio, Misión Uruguaya)  
 
-¿Por qué me ocurre esto?  
Esa pregunta acudía repetidas veces a la mente de Selma. Había hecho todo lo posible, pero todo había 
fracasado. En Uruguay, como en muchos otros países, el sábado es un día regular de clases. Eso puede ser 
un problema muy serio para los jóvenes, porque las autoridades escolares rehúsan justificar las ausencias 
por motivos políticos o religiosos.  
Como los padres de Selma tenían conocimiento de este problema, la enviaron a una escuela adventista. 
Pero surgieron ciertas dificultades, y ella tuvo que regresar a su casa de Montevideo. Allí buscaron una 
escuela donde no se dictaran clases los sábados, pero en el mejor de los casos daban a lo menos una clase 
en sábado.  
Los padres y los amigos de Selma trataron de explicar a las autoridades escolares la razón de sus ausencias, 
pero todo fue en vano. Estas le hicieron perder su condición de alumna regular. A un cuando el domingo 
conseguía el material que habían dado el sábado y lo estudiaba, manteniendo así sus buenas notas, tuvo 
que inscribirse en la clase especial que daban para alumnos libres. Por añadidura debió hacer frente a la 
burla de algunos de sus maestros. Otros en cambio la admiraban por su fidelidad, como también sus 
compañeros que la habían visto ir enferma a las clases con el fin de reservar las ausencias para los sábados.  
Pero lo triste fue que también las clases especiales se daban en sábado.  
-Mira, Selma -le dijeron los maestros que la admiraban, y que querían ayudarla-, si faltas este sábado, 
perderás todo el año, y tendrás que dar todos tus exámenes libres. Ven el sábado, para mantener tu 
asistencia. No te haremos ninguna pregunta ni te pediremos que escribas nada. Después de que se pase 
lista, si quieres, puedes ir a tu iglesia.  
"Yo he sido fiel, he pasado todo el año estudiando. ¿No hay acaso muchos jóvenes que se desaniman y 
abandonan la fe? Después de todo, ni la iglesia podría juzgarme si yo voy al culto con el delantal de la 
escuela en mi cartera. ¿Será ésta la solución que Dios me ofrece?"  
Esa fue una noche terrible. Quería ser leal a sus convicciones, pero al mismo tiempo tenía una verdadera 
lucha entre su fe y el deseo de aprobar el año. Sus padres le ayudaron a hacer su decisión, pero sólo Dios 
sabe cómo oraron ellos para que el problema se solucionara y Selma se mantuviera fiel. Los jóvenes de la 
iglesia, para quienes Selma era un ejemplo, cuando se enteraron del problema decidieron orar por ella. Ese 
último día de clases, en el cual se requería su asistencia, ella oró como nunca antes. Cuando ella abrió la 
Biblia, entre sollozos, para asegurarse de que realmente el Señor la estaba dirigiendo y sosteniendo en este 
gran paso que estaba dando, sus ojos cayeron sobre la respuesta: "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de 
hacer tu voluntad ... " Eso fue suficiente. Selma clamó y oró al Señor pidiéndole fuerza para esa nueva 
prueba.  
Y Selma obtuvo la victoria. Actualmente se está preparando en una escuela adventista después de ha b e r 
aprobado los doce exámenes finales que dio como alumna libre. Muchos jóvenes como Selma tienen que 
dar un testimonio semejante al que dieron los tres hebreos. Sé tú un ejemplo también. 



LA FIEL PRETA 
Justo cuando el culto está por comenzar, la perra se escabulle entre los recepcionistas y avanza hacia el 
frente. La gente, sentada en los bancos la ve pasar, pero no parece alarmarse por la presencia de la perra; 
de hecho, parece estar esperándola. 
-Aquí viene Preta -susurran los niños, emocionados. 
Preta encuentra su lugar cerca del frente, se sienta y espera que el culto comience. Cuando los adoradores 
se ponen de pie, ella se para junto con ellos; cuando se sientan, Preta se sienta, también. 
Si hubieras estado sentado fuera de la casa de Preta en Sobrado, Portugal, a las 5 de la mañana, verías a 
Preta saliendo de su casa y dirigiéndose a la iglesia. ¿Por qué sale tan temprano? Porque tiene un largo 
camino por recorrer: 25 kilómetros a pie. La perrita se queda en su lugar hasta que el culto termina, y 
luego se levanta y camina de regreso los 25 kilómetros hasta su casa. A veces, alguien que la conoce la 
lleva casa. 
Preta no va a la iglesia porque sus dueños asistan: ella lo hace sola; y ha estado asistiendo fielmente a la 
iglesia durante varios años. ¡Qué perra extraordinaria! Quizá comenzó a asistir a la iglesia cuando era un 
animal callejero. Sin importar lo que ocurra, la próxima semana, a las 5 de la mañana, Preta estará en la 
calle nuevamente, caminando hacia la iglesia. 
¿Eres tan fiel en asistir a la iglesia como Preta? Estoy seguro de que no tienes que caminar 25 kilómetros 
para llegar. Pero ¿esperas con ansias que llegue el momento, cada semana, de asistir a la iglesia y de 
adorar al Dios que te creó y que te redimió? Seamos fieles en adorar a Dios. Después de todo, es nuestro 
privilegio adorar “al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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LA FIESTA DE MANUELO

Por Bernadine Beatie

ERA la época del gran desfile anual, la fiesta más alegre
que se celebra en la isla de Trinidad. Durante toda la
semana Manuelo y su amigo Juan habían acudido
temprano a la escuela para decorar la carroza que
formaría parte del desfile que iba a realizarse al día
siguiente en el parque.
Esa mañana Manuelo silbaba suavemente mientras
tensaba las cuerdas que sostenían en su lugar la vela
blanca del barco.
-¿Cierto que estás feliz, Manuelo? -dijo, riendo, Juan, y
tomó el extremo de la soga que aquél le arrojó.
-¡Claro que sí! -admitió Manuelo-. Es la época del desfile
y tengo muchas razones por sentirme feliz.
¿TÚ crees que me ganarás en la elección de esta tarde? -preguntó en broma Juan.
Manuelo se encogió de hombros.
-¿Quién sabe? -dijo y entre-cerró los ojos pensando en que, tal vez, cuando los votos se contaran, Juan
se llevaría una sorpresa.
Esa tarde cada clase elegiría a uno de sus compañeros para conducir la carroza. Juan era popular y sus
notas eran las más altas de la clase. Todos decían que él merecía el honor; todos ... menos Manuelo. El
quería ese honor para sí. La noche anterior había visitado los hogares de sus compañeros. Les había
hecho mil promesas para persuadirlos a que votaran por él y no por Juan.
"Podrás darte un largo paseo en mi burrito", le había prometido a Cornelio, quien, en muchas
oportunidades, le había suplicado que le dejara dar aunque más no fuera una vueltecita.
Había usado todo el dinero que le quedaba del que había ganado vendiendo cestas a los turistas, para
comprar regalos a cambio de votos. Manuelo sonrió pensando que había valido la pena hacerlo. Qué
orgulloso se sentiría andando de pie en la carroza. Estaría vestido como uno de los exploradores que
llegaron a la isla hacía muchos años. Todos lo mirarían con admiración, y dirían: "¡Miren! ¡Ese es
Manuelo!"
Al ver que Juan le sonreía, Manuelo trató de acallar un pequeño remordimiento que sentía. Procuró
convencerse de que no estaba haciendo nada que realmente perjudicara a Juan. Además éste nunca se
enteraría de nada.
Esa tarde el aula de clase estaba muy silenciosa cuando la señorita Robinson, la maestra del grado,
pasó papelitos para que se hiciera la votación.
-El acto de votar es un privilegio -declaró la Srta. Robinson con una expresión severa en el rostro al par
que miraba directamente a Manuelo. Es un privilegio que ustedes deben respetar. Recuerden ese hecho
al votar.
Manuelo sintió que le ardía la cara. Inmediatamente se dio cuenta de que la Srta. Robinson sabía todo lo
que él había hecho. 'Con todo, ella no puede hacer nada", se dijo. Manuelo quedó muy quieto en su
asiento mientras se recogían y contaban los votos.
La Srta. Robinson empujó su silla hacia atrás.
-Manuelo tiene el mayor número de votos -anunció ella.
Manuelo sonrió. Miró triunfante a la clase. Pero nadie lo miró en los ojos, ni tampoco aplaudió, ni dio
vivas, como generalmente se hacía en una elección. Todos permanecieron cabizbajos, como
avergonzados. Sólo Juan sonreía. A Manuelo se le oprimió el corazón. Esa no era la clase de victoria con
la cual había soñado.
-Ven, Manuelo -dijo la Srta. Robinson-. Pasa al frente de la clase y agradéceles a tus compañeros.
Manuelo se puso de pie. Caminó lentamente hacia adelante. Tenía un nudo en la garganta. El regocijo
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de la fiesta había desaparecido de los rostros de sus amigos. De pronto Manuelo reconoció que no había
sido íntegro. Por otra parte, su proceder había avergonzado a sus compañeros tanto como a sí mismo.
Debía hacer algo para enmendar su falta. Y armándose de valor, se dirigió a la Srta. Robinson.
-Yo no he sido leal -confesó con voz temblorosa-. Juan merecía haber ganado. Traté de comprar los
votos haciendo promesas. La expresión del rostro de la Srta. Robínson se suavizó.
-¿Entonces la elección no fue imparcial? -preguntó ella.
Manuelo asintió con un movimiento de cabeza. Se sintió muy miserable. Miró a sus amigos, rojo de
vergüenza.
-Siento mucho por lo que hice. Yo...
La Srta. Robinson interrumpió.
-El reconocer un acto falto de integridad no lo remedia, pero es un buen comienzo, un muy buen
comienzo. Y también requiere valor, Manuelo. Ahora, vuelve a tu asiento. Votaremos de nuevo.
La votación se hizo rápidamente, y de nuevo se oyó en la sala el murmullo de risas felices. Manuelo
aplaudió con los demás cuando la Srta. Robinson anunció que Juan había ganado la elección. Pero tuvo
vergüenza de levantar la cabeza.
-¡ Viva Juan! -exclamó una voz cuando Juan se dirigió al frente de la sala.
-Gracias -dijo Juan. Entonces miró directamente a Manuelo-. 'Y gracias a mi valiente amigo Manuelo!
-¡Viva Manuelo! -gritó alguien.
Manuelo apenas podía dar crédito a sus oídos. Su corazón rebosaba de gozo al mirar los rostros
sonrientes de sus amigos. Qué sensación de bienestar lo invadió al darse cuenta que sus amigos lo
comprendieron y lo perdonaron. Se sintió más grande y más sabio. En ese día había hecho un verdadero
aprendizaje.



LA GALLINITA FIEL 
Al comienzo, era apenas una bolita fofa. Como todas las gallinas, cacareaba así: "cró... cró... cró..." A no ser 
por una cosa, ella era una pollita común, que vivía muy lejos de aquí, en Francia, que creció hasta llegar a 
ser una pequeña gallina común. Por eso vamos a llamarla la "Gallinita Fiel". 
Si, era una pequeñita gallina común, como lo eran los cuervos que alimentaron a Elías, jamás hubiéramos 
oído acerca de ellos si el Señor no los hubiera utilizado para evitar que Elías muriera de hambre. Y con un 
propósito semejante, Dios usó a Gallinita Fiel. 
Mientras crecía, alguna cosa anormal comenzó a suceder en la tranquila región donde vivía. La vida llegó a 
ser muy diferente. Se oían los terribles estruendos de las balas explotando en el aire. Si Gallinita Fiel 
hubiera sido un ser humano, habría sabido que aquello era la guerra. 
Pero ella no lo sabía. Se daba cuenta solamente de que todos los nidos eran constantemente destruidos, y 
por eso tenía que encontrar cada vez nuevos lugares donde colocar sus huevos. 
Tampoco sabía que aquel rumor de pasos pesados era producido por la vigorosa marcha de los soldados. Y, 
por supuesto, no sabía que entre aquellos soldados había uno, a quien llamaremos Mauricio, que había 
aceptado en su corazón el llamado de Dios. 
Antes de entrar en el ejército, Mauricio había asistido a algunas reuniones en su lejana ciudad natal. Había 
oído que Jesús, que ama a todos, un día volverá a este mundo; y había oído también la explicación de otras 
verdades bíblicas. Su corazón había sido tocado y llegó a pensar: "Ésta es la verdad de Dios. Si yo algún día 
sigo alguna religión, será ésta, la de este predicador". 
Pero Mauricio había postergado la decisión de entregarse a Jesús. Había continuado en su propio camino; 
vino la guerra, y ahora allí estaba él, participando en una cruenta batalla, muy cerca de donde la gallina 
vivía. 
Un día, mientras atravesaba un campo cercano, lo alcanzó una esquirla de ametralladora, y cayó en un 
hueco del terreno. 
Estaba sangrando y desamparado. Las balas explotaban por todos lados. Y él quedó allí tirado, la noche 
entera. Nadie, ni siquiera el personal de la Cruz Roja podía ir a socorrerlo. Debido a la pérdida de sangre y 
al hambre, estaba muy, pero muy débil. Había alguna comida en su mochila, pero no tenía fuerzas 
suficientes para darse vuelta y desatar las hebillas que la aseguraban. 
Cuando amaneció, Gallinita Fiel se puso a andar por el campo. Y entonces hizo una cosa muy extraña. El 
pobre soldado, creyendo que ahora moriría de hambre y por efecto de la hemorragia, vio que ella se 
aproximaba cada vez más cerca de él. 
Y en vez de seguir adelante en busca de otro lugar para formar un nuevo nido, ella se detuvo bien cerquita 
de su mano ¡Y puso un huevo! 
Entonces él extendió la mano, tomó el huevo y lo comió, pues tenía fuerzas para hacer apenas eso. 
Durante las cinco mañanas, mientras duró el combate, Gallinita Fiel puso cada día un huevo al alcance del 
soldado herido. Y así lo mantuvo vivo. 
Al ver que eso sucedía día tras día, Mauricio se acordó de aquellas reuniones a las cuales había asistido. 
Entonces oró a Dios, y comprendió que, así como los cuervos en la antigüedad habían alimentado a Elías, la 
Gallinita Fiel lo estaba alimentando a él. Tenía la certeza de que tanto ella como los cuervos fueron 
enviados por el mismo Dios. Cuando la batalla terminó y Mauricio recibió los cuidados médicos y se curó, 
fue lo más deprisa posible a hablar con aquel pastor al que había oído predicar en su ciudad natal, y le 
contó toda la historia. 
Algún tiempo después, por medio del bautismo, se hizo miembro de la iglesia. Y, de ese modo, el Señor usó 
una pequeña gallina común para salvar a alguien. 



LA GATA EN UN BOTE 
Durante la Segunda Guerra Mundial, un barco mercante fue torpedeado en el norte del Atlántico. Seis de 
los marineros se encontraban en un bote salvavidas, acompañados de Maizie, la gata del barco. 
Durante cincuenta y seis horas permanecieron a la deriva, sobre las olas. 
Cuando fueron rescatados, dijeron que sí no fuera por la gata hubieran enloquecido. 
La gata, al ser alimentada con tabletas de leche con malta y otros alimentos concentrados, comprendió 
plenamente la situación en que los hombres se encontraban. De acuerdo con el relato que apareció en un 
periódico, "ella confortaba a aquellos hombres torturados por el sol y por el mareo; se acercaba a cada 
uno, casi tan solícita como si fuera la madre de ellos". 
Esta historia deshace buena parte de la creencia general de que los gatos, aunque hermosos, son animales 
fríos, indiferentes y antipáticos, que se apegan a los lugares y no a las personas, y que son de poca utilidad 
para el hombre. 
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LA GETA PERDIDA
Por Gracia Gannon

LA FERIA japonesa que se
había hecho en el gran
auditorio, había terminado.
Todas las cosas hermosas
que habían estado en
exposición, se pusieron a
la venta. Lo que más le
llamó la atención a Ti eran
las getas (zapatos
japoneses) de color
anaranjado vivo, del
mismo color de la puerta
torii de Bivajima. Ese era
el primer viaje que Ti
hacía a la ciudad después
de haber tenido el cólera.
La enfermedad le había
dejado las piernas débiles.
Durante la larga
convalecencia que siguió a menudo se había sentido triste y deprimida. El Sr. Seibu esperaba encontrar un regalo
que alegrara a su hija.
Ti dijo:
—Papá, me gustan esas hermosas getas; mira, son de mi número.
—Las tendrás, hijita —respondió él.
—¿Cuánto cuestan? —preguntó el Sr. Seibu al encargado.
—3.600 yenes ($10.00).
El Sr. Seibu se sorprendió.
¡Tantos yenes! Para ganar tanto tendría que trabajar muchos días. Con ese dinero podría pagar la cuota inicial para
una motoneta. Claro que las getas valían $10.00, porque las había diseñado un famoso artista. No sólo servían para
caminar sobre el césped sobre la grava, pero eran una verdadera obra de arte. “Sí —pensó—, el carro y el caballo
tendrán que durar hasta la próxima cosecha. Estas getas pueden infundirle nuevo valor a mi hijita’’.
Ti notó el cambio que se operó en el rostro de su padre y dijo:
—No te aflijas papá. Solamente soñaba con tenerlas.
Pero el Sr. Seibu apretó los labios y ordenó:
—Envuélvalas.
-¡Oh papá. - oh, papá! —exclamó Ti mientras le rodaba una lágrima por la mejilla.
El hombre buscó una caja muy bonita y explicó:
—El artista hizo esta caja para que las getas puedan guardarse en su propio lugar especial.
Luego las envolvió en papel de seda para que no se rozaran una con la otra. Tomando la caja, la envolvió en papel
de arroz decorado, y la ató con una cuerda que parecía un obisash (la faja que usan las japonesas sobre el kimono)
en miniatura.
Después de esto emprendieron el viaje de regreso a la granja que distaba bastante de la ciudad. Pero Ti no se cansó
en todo el viaje, llevando su paquete con mucho cuidado. El Sr. Seibu miró a su hija y le dijo:
—Estás más feliz de lo que jamás te he visto desde que te enfermaste.
La mamá los esperaba a la puerta. Ti le mostró el paquete a la mamá.
—Mamá, aquí está el regalo más hermoso de papá.
—Hasta la envoltura es hermosa —dijo la mamá.
Ti abrió la caja y la mamá quedó boquiabierta al ver su contenido. Ti deslizó sus pies en las getas y se rió.
—Claro, éstas no son para andar dentro de la casa. Son para afuera.
—Son tan artísticas como nuestro jarrón satsuma. De modo que tendrán el privilegio de romper con la costumbre y
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caminar sobre nuestro tatami (alfombra) —dijo la mamá.
Con ese permiso, Ti caminó de un lado a otro.
—Son cómodas —dijo la mamá—. ¡Mira cuánto mejor caminas!
—Yo camino en el aire, como los pájaros vuelan en el aire —dijo Ti.
Ti se mejoró tanto que pronto pudo volver a la escuela. Para ir usaba siempre sus getas. Sus condiscípulos le
preguntaban:
—¿Por qué usas getas? —y le hacían recordar que la escuela era moderna y que todos los niños usaban zapatos y
además, que las getas se veían raras con el uniforme escolar. Ti sólo sonreía.
A las pocas semanas Ti corría y jugaba tanto como cualquier otro chico.
Un día el maestro llevó a los alumnos en un nuevo tren expreso que iba a más de 140 km por hora. Después que
bajaron del tren tomaron un botecito muy pintoresco cuya proa era una cabeza de dragón, y fueron a la isla de
Miyajima.
Todos recorrieron los templos y los santuarios y admiraron todas las cosas hermosas que había en la isla. También
gozaron comprando dijes en los kioscos. Ti se sentó con otras niñas al borde del agua para mirar cómo bajaba la
marea. Puso las getas a un lado y metió los pies en el agua. Entonces, por accidente, una de las getas se resbaló al
agua. Rápidamente la marea la alcanzó y la geta salió flotando. Ti trató de alcanzarla, pero ya había llegado al agua
profunda. El maestro le dijo que iban a conseguir un bote. Mientras los otros chicos esperaban reunidos,
observando en la orilla, el maestro, Ti y el botero siguieron la geta de color anaranjado vivo que parecía una llama
vacilante. Pero la geta se fue alejando cada vez más y el botero no pudo alcanzarla. Entonces el botero dijo que
tenían que volver porque la geta había llegado a un lugar donde las aguas se volvían peligrosas. Todos se sintieron
muy tristes por la pérdida, y alguien sugirió que la marea podría traerla de nuevo a la orilla. Ti tenía la esperanza
de que alguna vez le sería posible volver para buscarla.
Cuando volvió a la casa le dijo al papá:
—Perdí mi geta. ¿Podríamos ir a buscarla a la costa?
-Ahora no podernos ir —dijo el Sr. Seibu—. ¡ tú tienes que ir a la escuela y yo tengo que ir a trabajar. ¡Qué
lástima! Pero las gozaste durante muchos días. Te hicieron muy feliz. Pero la felicidad está en tu corazón, no en las
cosas.
—Tienes razón, papá.
Pero Ti se quedó muy triste por la pérdida y para la escuela, usó zapatos, y en la caja. guardaba sólo una geta. La
mamá le dijo que ella iba a reponer la pérdida. De manera que cuando llegó otra cosecha el papá dijo:
—Ahora podemos comprar otro par de getas.
—No papá —dijo Ti—. Pero qué lindo sería si pudiéramos hacer un viaje al mar interior.
—Ese es el lugar donde las aguas que vienen de Miyajima fluyen en su paso hacia el océano Pacífico —le explicó
el papá.
—Yo sé —dijo Ti.
De manera que la familia planeó una caminata a lo largo de las costas del mar interior. Cuando llegó el primer día
feriado, salieron a caminar entre los fragantes pinos. A veces atravesaban un bosquecillo de cerezos en flor. Ti
llevaba siempre consigo su geta como si se hubiera tratado de un animal favorito. De noche la familia pernoctaba
en algún hotel cerca del camino. Durante el día examinaban las cuevas, las cavernas y la orilla. Toda la familia
sabía que ese era un viaje dedicado a buscar algo, más bien que un viaje de aventura.
Un día Ti se detuvo de repente. Vio a una niña de su edad que caminaba cojeando. La cojera no era natural la
causaba una geta. Ti corrió hacia ella y dijo:
— ¡Esa es mi geta!
—Es mía; yo la encontré —insistió la niña.
—Mira. Yo tengo la compañera de la que estás usando.
La niña, sorprendida, comentó en voz muy bajita:
—Son exactamente iguales.
En eso llegaron los padres de Ti. quienes sugirieron ir a ver a los padres de la niña. Ella les contó que no tenía
padres sino solamente su abuelito. Cuando fueron a hablar con él, se sorprendió mucho al ver las dos getas iguales.
Los invitó a pasar a su casa compartir su humilde comida. Después de la comida, las niñas fueron a la playa. Allí
se sentaron para mirar el mar. Ti se enteró por su nueva amiga que la aldea era muy pobre. La niña dijo que en
toda la aldea ella era la única que tenía una geta. Ti pensaba que ahora que las getas estaban juntas no debían
separarse. Y se quedó pensando.
De repente dijo:
—Tú puedes tener mi geta. Aquí está, ahora tienes las dos.
La niña deslizó sus pies en ambas, se puso de pie y empezó a caminar. De pronto susurró:
—Es como caminar sobre el aire como los pájaros vuelan en el aire.
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Ti pensó que era realmente extraño que la niña pensara exactamente como ella había pensado.
Luego la niña se quitó las getas y se las pasó a Ti.
—Tú debes tenerlas otra vez.
—No. Tú las necesitas —insistió Ti. Allí estaban las getas en el suelo entre las dos niñas. Ambas las deseaban con
todo su corazón. Pero cada una quería que la otra las tuviera.
Por fin llegaron a una solución.
—Tú las usas una semana y yo las uso la siguiente —dijo una de ellas expresando el sentimiento de ambas.
—Pero vivimos tan lejos —comentó la otra.
El Sr. Seibu que venía de la casa oyó a las niñas y dijo:
—No necesitamos estar lejos. Tu abuelito dice que la choza de Uds. no va a aguantar otro tifón. Uds. no tienen
terreno para cultivar. De manera que él ha aceptado nuestra oferta de compartir con Uds. nuestro hogar.
—Tú serás como mi hermana —le dijo Ti a la niña.
Después de un tiempo las getas comenzaron a gastarse.Las niñas concordaron en que las colgarían para disfrutarlas
mirándolas en lugar de usarlas.
A menudo cuando Ti miraba las getas de color anaranjado vivo que colgaban de la pared, el mismo color de la
puerta torii, recordaba las palabras de su papá: “La felicidad está en tu corazón, no en las cosas”.



LA GORRA Y EL TAPADO ROJOS  
Anita miró su viejo tapado castaño. Se lo puso y se paró delante del espejo. Sí, le quedaba más corto que el 
año pasado y un poco estrecho. También estaba roto en algunos lugares. 
¡Cuánto deseaba Anita tener un tapado nuevo! Su madre le había prometido hacerle un bonito tapado 
rojo, pero había estado tan ocupada cosiendo para otra gente, que no había tenido tiempo para hacer el 
tapado de Anita. 
Cierto día, la buena madre empezó a coser el nuevo tapado de la niña. ¡Qué contenta estaba Anita al ver 
cómo su tapadito iba tomando forma! ¡Y también iba a tener una gorra que hiciera juego! Anita ayudaba 
en el trabajo de la casa con todas sus fuerzas para que su madre tuviera más tiempo para coser. 
Por fin el hermoso tapado y la gorra estuvieron terminados. Al dirigirse a la escuela sabática estrenando el 
hermoso conjunto, Anita se consideró la niña más feliz del mundo. Pero ocurrió algo en la escuela sabática 
que cambió todas las cosas. 
A la hora del almuerzo, Anita se lo contó a su madre. “Mamá —le dijo—, mi maestra leyó en la Biblia que si 
alguien tenía dos capas debía dar una. Yo quiero dar uno de mis tapados a la pobre María, porque ella 
tenía mucho frío hoy con su saquito liviano”. 
La madre quería que su hijita fuera siempre generosa. Así que estuvo de acuerdo, aunque opinaba que 
Anita necesitaba los dos tapados. 
“Como quieras, Anita” le dijo. “Supongo que puedes darle tu tapadito castaño, ahora que tienes el nuevo”. 
La niñita contestó: “Mamá, la maestra dijo que cuando damos cosas a los pobres, es como si se las 
diéramos a Jesús. Yo no quisiera darle mi viejo tapado a Jesús”. 
“Es verdad —contestó la madre lentamente—, pero pasará mucho tiempo antes de que pueda hacerte 
otro, Anita”. 
La niñita pensó en su viejo tapado, ya muy gastado. ¿Por cuánto tiempo podría seguir usándolo? Luego 
pensó en su flamante tapado y en su gorra, y en lo contenta que estaba de tenerlos. 
Fue muy difícil para Anita decidirse. Hasta que se acordó que lo estaba dando a Jesús. Entonces exclamó: 
“Yo sé lo que voy a hacer, mamá. Mi tapado castaño me servirá un tiempo más. Le daré a la pobre María 
mi tapado rojo y la gorra”. A la mamá le dio pena desprenderse del nuevo tapadito y la gorra, pero abrazó 
a Anita contra su corazón. Se sentía feliz de tener una hijita tan generosa. 
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LA GRAN TORMENTA
Por JOSEFINA MILLARD

(Adaptado por Maudzne Simpson)

NORBERTO y Ricardo Palmer, juntamente con sus
padres, acababan de mudarse a Alaska. Venían del
estado de Misisipí al sur de los Estados Unidos.

Lo que más les interesaba a los dos muchachos era
explorar la selva que rodeaba su nuevo hogar en Alaska.
El papá oyó un día, sin querer, lo que los muchachos
conversaban y les dio una advertencia:

-Muchachos, recuerden que Alaska es muy diferente de
Misisipí. Yo les aconsejaría que no se alejen mucho de la
casa.

-¿Por qué no? -preguntaron ambos.

-Porque -respondió el padre-, fácilmente podrían perderse en la densa selva. Además, la gente de aquí
me ha dicho que en esta región repentinamente se desencadenan tormentas, sin que uno se dé cuenta
de ello.

Los muchachos se quedaron serios, pero no hicieron ninguna promesa.

Una semana después, una mañana muy linda de sol, Norberto dijo:

-Ricardo, vámonos a la selva. No vamos a alejarnos mucho. Estoy cansado de quedarme siempre por
aquí, alrededor de la casa.

Norberto era dos años mayor que Ricardo, de modo que éste generalmente seguía las sugestiones de su
hermano. Pero en esa ocasión vaciló.

-Yo no sé, Norberto -dijo-. Tú sabes lo que papá aconsejó.

-Sí... -respondió Norberto contrariado-, pero los padres y las madres siempre se están preocupando por
algo. Y yo creo que tú también estás asustado. De todas maneras, no vamos a ir muy lejos.

Y con esa observación Norberto giró sobre sus talones y se echó a andar. Ricardo no quería quedarse
atrás, de modo que lo siguió.

-¿Y esas grandes tormentas de que papá nos habló? -preguntó Ricardo bastante indeciso.

-Grandes tormentas -dijo Norberto-. ¿No hemos visto muchas tormentas en Misisipí? ¡Vamos! .. . Si es
que vienes conmigo... Tengo un dólar en el bolsillo y nos detendremos en el negocio para comprar
galletitas. Entonces, si es que viene una gran tormenta, tendremos algo para comer.

Cuando llegaron a la tienda de comestibles, Norberto compró algunas galletitas y cuatro manzanas. El
Sr. Carter, que atendía el negocio, miró a los dos muchachos por sobre sus lentes. Luego, aclarándose
la garganta, dijo:

-Uds., muchachos, no han vivido aquí mucho tiempo, ¿no es cierto? Espero que no vayan rumbo a la
selva. Si uno no sabe cómo cuidarse, puede meterse en dificultades en la selva de Alaska -añadió muy
seriamente.
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-Contestaré sus dos preguntas -dijo Norberto-. No, no hemos vivido aquí mucho tiempo; y, si, vamos a ir
al bosque.

El Sr. Carter se rascó la cabeza, y se acomodó los lentes.

-En esta época del año las tormentas vienen sin previo aviso. Por su puesto, hay personas que no
atienden los consejos que se les dan.

-Ese soy yo -dijo sonriendo Norberto-. Yo no pedí consejo. Adiós, Sr. Carter. Lo veremos cuando venga
la gran tormenta.

A Ricardo no le gustó la "viveza" de Norberto al responderle al Sr. Carter, pero siendo que su hermano
era mayor que él, no dijo una sola palabra. Naturalmente, Ricardo no quería que Norberto pensara que él
tenía miedo, de modo que lo siguió en silencio mientras se dirigían al bosque.

Cuando entraron en el bosque era de mañana temprano, no obstante a medida que se internaban les
resultaba muy difícil ver los rayos del sol a través de los árboles. Finalmente no podían ver ni un solo
rayo de sol. A Ricardo le parecía que habían caminado horas. Todo estaba oscuro y lóbrego, y en
ninguna manera era placentero como él se lo había imaginado.

-Norberto -dijo tímidamente Ricardo-, estoy cansado. Descansemos un poco.

-Claro -le respondió Norberto-. Me olvidaba de que no eres tan fuerte como yo.

Se apoyaron entonces contra un árbol, y Ricardo abrió la bolsita de galletitas que llevaba. Norberto abrió
la otra bolsa y sacó dos manzanas. Justamente cuando Ricardo metía la mano en la bolsa para sacar
una galletita, Norberto le dijo:

-No te muevas. Quédate callado. Lo dijo en voz baja y aparentemente muy asustado. Los muchachos se
quedaron inmóviles. Por unos instantes Ricardo no pudo ver nada, pero luego vio una gran osa negra
con dos oseznos. Los oseznos estaban jugando y revolcándose en el suelo. Finalmente la madre los
golpeó con su zarpa para que se quedaran quietos. Luego se paró contra un árbol y se rascó la espalda
contra el tronco.

Eso fue demasiado para Norberto.

-Deja las galletitas en el suelo -le susurró a su hermano- y salgamos de aquí.

-Bueno -murmuró a su vez Ricardo-. Quizás se coma las galletitas y no nos moleste a nosotros.

Norberto salió corriendo. Ricardo tiró las galletitas y lo siguió. De repente Norberto se detuvo y se quedó
inmóvil. Tenía la cara blanca como papel, y Ricardo se dio cuenta de que estaba muy asustado.

-No te asustes. Yo no creo que la osa nos está siguiendo -le dijo Ricardo- y se dio vuelta, pero no pudo
ver ni a la osa ni a los oseznos.

-Yo no tengo miedo de la osa -respondió Norberto-. Es que no recuerdo por dónde tenemos que volver.

-Si estamos perdidos -sugirió Ricardo-, lo mejor es que no sigamos andando. Deberíamos quedarnos
aquí mismo con la esperanza de que alguien nos encuentre.

-¿Cómo puede encontrarnos alguien en este bosque tan espeso? -preguntó Norberto preocupado-.
Además, está tan oscuro que temo que se esté acercando una tormenta.

Los árboles se doblaban y se movían y los muchachos sintieron en el rostro los copos de nieve que
habían comenzado a caer. Los dos muchachos se acurrucaron al abrigo de un árbol derribado,
temblando de temor y frío.



La gran tormenta

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaGranTormenta.htm[25/06/2013 22:01:14]

Norberto se las había arreglado para no perder las cuatro manzanas, de manera que los muchachos las
comieron y desearon tener más alimento. Algo caliente y bueno.

-Norberto -le rogó Ricardo-, ayúdame a orar. Es lo único que puede salvarnos.

-Tienes razón -concordó Norberto-. Ahora es lo único que puede salvarnos.

Norberto usaba ahora un tonó diferente, parecido al que solía usar antes de que se le ocurriera que
sabía más que los adultos. Habían desaparecido todas sus vivezas

La nieve iba aumentando y el viento silbaba entre los árboles. Durante un largo tiempo los muchachos
permanecieron acurrucados tan cerca del árbol como les fue posible, y la nieve seguía cayendo cada
vez con más intensidad.

-Ojalá tuviera aquellas galletitas -se lamentó Ricardo. Tengo hambre, frío y miedo.

Norberto trató de consolar a Ricardo, consciente de que él tenía toda la culpa de que se encontraran en
esa situación. Los muchachos se preguntaban si los padres los llegarían a encontrar alguna vez.

-Escucha, oigo ladrar un perro -gritó Norberto de repente. Los dos muchachos se pusieron de pie de un
salto.

-Yo también -dijo Ricardo-. Me parece que alguien grita. Mejor que nosotros gritemos también con todas
nuestras fuerzas para pedir ayuda.

La ayuda no tardó en llegar. Era el Sr. Carter con su gran perro peludo. El perro por poco lo arrastraba al
pobre Sr. Carter. Allí estaban los dos muchachos desamparados, gritando y pidiendo ayuda con todas
sus fuerzas, mientras la nieve caía a su alrededor.

En el camino de regreso Norberto le tironeó varias veces del saco al Sr. Carter . Finalmente consiguió
llamar su atención:

-Quiero pedirle disculpas, Sr. Carter. Siento haberme hecho el "vivo". Me alegro de que vino a buscarnos
y nos salvó la vida.

El Sr. Carter se detuvo por un instante y puso sus brazos alrededor de los dos muchachos.

-No me den el crédito a mí. Gracias a Dios que los encontramos. Por suerte Uds. me dijeron que iban al
bosque. Yo le avisé a sus padres, y ellos saben que yo estoy aquí, buscándolos.

-Si -dijo humildemente Norberto-, debiéramos agradecer a Dios porque mandó a alguien que nos
buscara. Nosotros oramos para que así ocurriera, y nuestras oraciones fueron contestadas antes de lo
que esperábamos.

-Bueno, vamos -dijo el Sr. Carter-. Todavía nos falta un buen trecho, y Uds. están bastante afligidos.



LA GUERRA DE LOS BIGOTES 
El casamiento debió haber sido un acontecimiento espectacular. El rey Luis Vil, de Francia, se casaba con 
Eleanor, la hija de un duque muy rico. Ella traía consigo una gran dote, dos provincias del sur de Francia, y 
el rey se convertía, así, en un hombre mucho más rico. 
 
La historia cuenta que, poco tiempo más tarde, el rey se fue de viaje. Durante ese viaje, se cortó la barba. 
No tenía idea de cuánto le molestaría esto a su esposa. 
-¿Por qué te afeitaste la barba? -pregunto Eleanor, cuando su esposo volvió a casa-. Te ves muy feo sin ella. 
“¿Cómo se atreve a hablarme así?” pensó, furioso, el rey. Su enojo ganó, y se negó obstinadamente a 
volver a dejarse crecer la barba. 
La reina tampoco estaba dispuesta a ser tratada así. “Merezco más respeto”, se dijo a sí misma. Se divorció 
del rey de Francia y se caso con el rey Enrique II, gobernante de Inglaterra. Entonces, exigió al rey Luis VII 
que le devolviera la dote y se la diera a su nuevo marido. Cuando el rey Luis VII se negó a hacerlo, el rey 
Enrique II le declaro la guerra. 
Los dos países pelearon la “Guerra de los Bigotes” durante 301 años, hasta que, finalmente, declararon la 
paz en 1453. ¡Cuán necio que todo haya comenzado porque un rey se haya cortado la barba! 
Un pequeño incidente llevo a una gran guerra; todo, porque dos personas rehusaron ser amigables una 
con la otra. 
¿Qué habría pasado si Eleanor hubiera sido más bondadosa con su opinión? ¿Qué habría ocurrido si el rey 
Luis VII hubiese sido más comprensivo? ¿Qué habría sucedido si los dos hubieran estado más dispuestos a 
perdonar? Cuanto mejor habría sido todo si hubieran seguido el consejo del apóstol Pablo: “…sean 
bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo”. No permitas que las cosas pequeñas se agranden, hasta la desproporción. 
 
Narrado por: Keii Johnson 
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LA HERMANA CLANCY

Por LAWRENCE MAXWELL

La hermana Clancy era una ancianita irlandesa que vivía
completamente sola en Nueva York. Oyó decir que se iban a
celebrar algunas reuniones de la Biblia en un gran auditorium
cerca del curto que ella llamaba su hogar; y como ella amaba la
Biblia, decidió
ir.
Se enteró de que el nombre del predicador era Carlyle B. Haynes.
Ella no sabía que el Sr. Haynes era un pastor adventista.
Continuó asistiendo noche tras noche sumamente interesada en
lo que se presentaba. Una noche el pastor Haynes habló acerca
del diezmo. Leyó las palabras que se encuentran en el tercer
capítulo de Malaquías: "traed todos los diezmos al alfolí.., y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde".
La hermana. Clancv escuchó atentamente. Nunca antes había oído que Dios pide a todos que paguen el
diezmo, en toda su vida nunca había pagado diezmo. Le pareció que debía hablar del asunto con el
predicador.
Cuando le dio la mano a la salida, le dijo:
-Predicador, yo tengo una pregunta. Quiero que me escuche cuidadosamente todo lo que yo a decirle
antes de contestarme.
"La cosa es así, Sr. Haynes. Soy viuda. No tengo ninguna entrada de dinero excepto seis dólares que un
sobrino me manda semanalmente. Vivo en un cuarto, y pago de renta 4,50 por semana. Eso me deja
1,50 para comprar mi alimento y mis ropas, para todo. Ahora bien, si yo pago el diezmo, como Ud. dijo
esta noche, sería la décima parte de 6,00, o sea, 0,60 centavos. Eso me dejaría 0,90 centavos para vivir
toda la semana. Dígame, pastor, ¿debo pagar el diezmo?
El pastor Haynes tenía deseos de decirle:
-El Señor puede arreglarse sin su diezmo, Hna. Clancy.
Pero luego pensó: ¿Quién soy yo para decirle a alguien que no necesita obedecer a Dios? De modo que
le dijo:
-Hna. Clancv, Dios le pide a Ud. que pague el diezmo, y si Ud. lo hace, él la bendecirá.
-Yo he confiado en él durante toda mi vida -respondió la Hna. Clancy-, y todavía él nunca me ha fallado.
Confiaré en él esta vez también.
Una semana más tarde, cuando el pastor Haynes estaba en la puerta salundando a la gente, la Hna.
Clancy depositó algo en su mano. ¡Eran sesenta centavos!
A la semana siguiente la Hna. Clancy hizo lo mismo. FI pastor Havnes sólo tuvo tiempo para preguntarle:
-¿Andan todas las cosas bien?
-¡Oh, es admirable! -le respondió ella sonriente.
Otra noche tuvieron un poco más de tiempo para conversar, y en esa oportunidad la Hna. Clancv
exclamó:
-¡Nunca me ha ido tan bien, pastor! La gente me trae cosas: pan y fruta y otras cosas. Nunca antes lo
hicieron. ¡Estoy viviendo mejor ahora con noventa centavos de lo que nunca lo hice con $1,50!
Unas pocas semanas más tarde, mientras el pastor Haynes estaba estudiando en su oficina, oyó una
vigorosa llamada a la puerta, y cuando la abrió se encontró con la Hna. Clancv. Paseándose frente a su
escritorio con un dejo de picardía en su expresión, dijo:
-Ahora tienen que respetarme. Soy una mujer rica. Dov gracias al Señor porque ha sido muy bueno
conmigo.
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Cuando el pastor consiguió que se calmara y se sentara, le dijo:
-Cuénteme ahora qué ocurrió.
-Bueno -comenzó ella-, he estado pagando el diezmo, y Ud. dijo que el Señor iba a bendecirme si yo lo
hacía. ¿Recuerda Ud. ese, sobrino que me mandaba seis dólares por semana? Escuche ahora esto. Me
mandó una carta y me decía: "Querida tiíta: durante mucho tiempo he querido mandarte más de seis
dólares pero no he podido hacerlo. Finalmente conseguí un aumento en el sueldo. De manera que aquí
te mando diez dólares, y de aquí en adelante te mandaré diez dólares por semana".
-¿Ve, ahora, pastor? Mi diezmo sube ahora a un dólar y mi renta permanece igual, $1,50. Eso me deja
$l.50 para mí: tres veces más de lo que tenía antes de comenzar a pagar el diezmo. ¡Oh, pastor, yo no
sé lo que voy a hacer con todo mi dinero! El Señor ha sido bueno conmigo, sumamente bueno.



LA HIJA DEL ASESINO 
La niña caminaba bajo las ráfagas del viento invernal que alternaban con furtivos rayos de sol. Se sentía 
débil. Iba vestida con desteñidas ropas de algodón, los pies desnudos en zapatos demasiado grandes para 
ella, mientras sus hombros se estremecían bajo un chal deshilachado. 
¿Adónde iba? Ni ella misma lo sabía. Había salido sin rumbo, como todos los días, desde que había dejado 
de ir a la escuela donde sus compañeras la hacían demasiado desdichada. 
Quería irse lejos, simplemente para huir de la casa maldita que todos señalaban con el dedo. 
Iba furtivamente, avergonzada de sí misma, deslizándose a ras de las casas siniestras de esa aglomeración 
de arrabal, tan miserable en esa época. Cuando notaba que a lo lejos venía alguien por su lado, echaba a 
correr por el otro a fin de evitar el encuentro. Sin embargo, precisamente cuando pasaba delante de una 
taberna de las afueras, una de esas tabernas de aspecto inquietante y demasiado numerosas en el país, 
salió de ella una anciana que parecía una bruja. Iba tambaleándose, apoyándose en un grueso bastón y 
murmurando cosas ininteligibles. Vio a la niña; entonces su cara odiosa se volvió más odiosa aún, y alzando 
su bastón, la amenazó gritándole con voz de ebria: 
-¡Hija de asesino! 
Un poco más lejos, en una vuelta del camino, la niña se halló frente a frente con un niñito y dos niñas un 
poco mayores, frescas como flores con sus delantales, y bien abrigadas con sus tapados; y en ellas 
reconoció a antiguas compañeras de escuela. 
Las tres iban alegremente por la calle, riendo y conversando; tenían en las manos rebanadas de pan y 
queso que comían con placer, y que ella miró involuntariamente de soslayo. 
El niño se fijó en ella con curiosidad, mientras que las niñas tomaron, por el contrario, una actitud de 
desprecio y tironearon de la manga a su compañerito para alejarlo lo más pronto posible. La mayor dijo 
bastante fuerte como para ser oída: 
-No te acerques. Es Hortensia Boyer. 
La otra añadió brutalmente: 
-Su padre mató a un hombre. 
-¡Oh! -dijo el niñito, con la boca y los ojos redondeados por el horror; y con un brusco movimiento de 
retroceso dejó toda la anchura de la calle entre él y la réproba. 
Esta ya se había alejado, sorda e insensible en apariencia, pero con los hombros un poco más encorvados 
bajo su chal deshilachado. A los doce años, ¡cuán pesada era su carga! 
Caminó hasta que estuvo fuera de la vista de las orgullosas niñas; luego, agobiada, se dejó caer sobre el 
terraplén que había al lado de la calle. Tenía frío; estrechó los pliegues de su vestido en derredor suyo, y 
rodeando con los brazos sus rodillas, acurrucada para ofrecer menos superficie al viento, permaneció 
inmóvil, como imagen desoladora de la miseria y el abandono. ¡Pobre niña! Nunca había tenido en su vida 
un solo día de felicidad. Sin embargo, su padre era un hábil obrero, y podía ganar buenos jornales. Pero 
había una historia dolorosa y corriente: bebía, y cuando estaba ebrio no sabía lo que hacía. ¡Cuántas veces 
había recibido Hortensia malos tratos y golpes! ¡Cuántas veces había tenido que acostarse sin cenar 
porque el salario del padre había quedado en la taberna! La madre, pobre criatura también maltratada, 
acosada, desmoralizada, no tenía ya valor para ocuparse de los cuatro o cinco hijos que lloraban de 
hambre y dejaba que todo fuera a la deriva ... Pero todo esto no era nada en comparación con los días 
terribles que iban a seguir. Durante una riña ocurrida después de beber, Boyer causó a uno de sus 
compañeros heridas que le ocasionaron la muerte. Fue encarcelado, juzgado y condenado a ocho años de 
reclusión. 
Si la esposa hubiese sido un ama de casa activa, una madre valiente, las cosas quizás habrían ido mejor en 
la familia; pero no sucedía así; no había sabido hacerse estimar ni amar, y el oprobio con que se rodeaba a 
la triste familia se hizo aún más general después del crimen. Nadie recordaba que los hijos del asesino eran 
sus primeras víctimas, y que, como tales, tenían doblemente derecho a la caridad y compasión. 
Casi desvanecida, Hortensia permanecía allí sobre el terraplén, renovando en su espíritu sus amargos 
recuerdos, cuando notó cerca de sí una flor de prímula que había crecido entre una alfombra de hojas 
muertas del invierno casi pasado. Al verla, el rostro se le iluminó, perdiendo su expresión sombría y triste. 
Permanecía la niña allí con los ojos fijos en la prímula, sonriente. Muy suavemente alargó la mano y tocó la 



flor. Ni siquiera quería cortarla, sino que la acariciaba tímida, respetuosamente, como pidiéndole perdón 
por su audacia. Murmuraba, arrobada: ¡Qué blanca es! 
Hortensia habría sido incapaz de traducir sus sentimientos en palabras. Por su naturaleza tímida, su físico 
poco atrayente y su mutismo huraño, nadie podía sospechar lo que ocurría en ella. 
Por un momento olvidó sus pesares y oprobios; había hallado una amiga que no la rechazaba, que no la 
despreciaba; le hablaba a media voz creyendo oírla contestar. 
De repente un grito agudo, que se prolongaba a través del campo, la arrancó de su ensueño. Se estremeció 
y palideció. 
-¡Oh! -dijo-, es por el lado de la cloaca. ¡La cloaca! Nombre siniestro para los habitantes de Montfaucón. De 
un barrio horrible que era, había pasado a ser un barrio innoble. Antes poseía el patíbulo, donde según el 
beneplácito de los reyes de Francia eran colgados y ahorcados villanos y grandes señores, culpables e 
inocentes. Hoy se extendía sobre el territorio de la comuna una represa inmensa e infectada donde se 
amontonaban cada día, a beneficio de una fábrica de productos químicos, todas las inmundicias de París; 
verdaderos abismos pestilentes que manaban asfixia y muerte. 
Y era de ahí, sí de ahí, de donde había partido el estridente grito de angustia y espanto. Aún vibraba en los 
oídos de Hortensia, inmóvil por el susto, cuando se dejó oír otro grito más agudo aún, más terrorífico; 
luego un trágico silencio... La niña recobró el ánimo; echó a correr con todas sus fuerzas por el atajo que 
conducía al inmundo depósito. Llegó a la zona afectada, donde la atmósfera se volvía asquerosa, pero eso 
no la detuvo, siguió corriendo. 
Llegó hasta las cloacas llenas de fango y podredumbre, de emanaciones irrespirables, y ¿qué vio allí? 
Tres niños, el niñito y las condiscípulas que un rato antes se habían apartado de ella con desprecio. Esta 
cloaca les había parecido menos repugnante. Sin duda, algún animal muerto, o algún objeto brillante que 
flotaba en la superficie del fango, los había atraído. Se habían inclinado, y perdiendo pie en el borde 
resbaladizo, cayeron arrastrándose uno al otro. Y en el momento en que Hortensia, jadeante, se inclina 
sobre la orilla, se hunden los tres. Ya no pueden gritar, se debaten desesperadamente, tratando en vano 
de hacer pie, de prenderse de todos esos desechos sin nombre que se deslizan entre sus dedos, y las 
mangas de los delantales rosados se agitan en angustiosa súplica, a punto de desaparecer para siempre. 
Con los cabellos erizados, Hortensia ve el espantoso drama. ¡Oh! si fuese agua limpia no la asustaría, ¡pero 
eso! Quisiera alcanzar algún palo largo a los niños, pero no lo encuentra por ninguna parte, y, además, es 
demasiado tarde, están demasiado lejos, no tendrán fuerzas para asirse de él. Van a morir ahogados, 
asfixiados. ¡Qué horror! He ahí sus caras que se hunden, la boca, la nariz los ojos que se llenan de esa 
materia nauseabunda. ¡No, es imposible dejarlos perecer así! 
Con un clamor que debe desgarrar el cielo, Hortensia se lanza al cenagal. Entra en él por completo, se 
desliza, cae, se levanta; cegada y asfixiada se abre camino a través del fango helado, de fétidas 
emanaciones. Alcanza a los niños, toma uno al azar y lo trae a la orilla, se hunde por segunda vez, y saca 
otra víctima, y por tercera vez se lanza a la ciénaga, pero agotadas sus fuerzas, se tambalea, vuelve a caer, 
y desaparece en el limo que se cierra sobre su presa. 
Y cuando llegaron los obreros de la fábrica, que acudieron al oír los gritos, sacaron de la sima negra dos 
cuerpos estrechamente enlazados bajo la capa infectada que los cubría: era el del tercer niño, 
desvanecido, y el otro, frío y rígido, de Hortensia Boyer, la hija del asesino. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
En la piecita de paredes y cortinas blancas, la enfermera de toca blanca anda en puntillas; se acerca a la 
cama, arregla el cobertor, se inclina sobre la enfermita que se agita dominada por la fiebre y el delirio. Se la 
oye repetir: "¡Oh! ¡Qué sucio! ¡Qué horror!" Rechaza el fango imaginario que sube y sube en derredor de 
ella; se yergue para huir. Pero una hermana de caridad la toma en sus brazos, la arrulla y le murmura 
palabras tiernas. Poco a poco Hortensia se calma, permanece tranquila, acaba por dormirse apaciblemente 
con la cabeza apoyada sobre el hombro de su compasiva guardiana. 
Más tarde ya no se despierta sobresaltada con gritos de espanto. Permanece inmóvil, dejando errar su 
mirada vaga sobre los que la rodean. Se siente muy cansada y quebrantada; le parece que no podría mover 
un dedo; pero es deliciosa la impresión de completa dependencia. 



El sol entra por la ventana, atraviesa la pieza como un rayo luminoso en el cual bailan miríadas de 
partículas. La niña sigue por un instante su ronda inmaterial como si de ella dependiera su felicidad. Pero, 
¿qué es lo que haya su lado; ese ruidito ligero que percibe cada vez más distinto? Hace un esfuerzo para 
volver la cabeza, y nota, sentada, tejiendo al lado de su cama, una mujer de rostro dulce, de sonrisa 
maternal, que desde hace semanas vela junto a su cama. 
La hermana María ha encontrado su mirada; depone su trabajo, se levanta y se acerca para acariciar la 
frente húmeda de la niñita. 
-¿Cómo te va, querida? -le pregunta. 
¿Será posible que sea a ella a quien alguien le habla con tono tan afectuoso? Hortensia, perturbada y 
arrobada, balbucea: 
-Muy bien, pero... hermana, ¿dónde estoy? 
-En el hospital... 
-¿En el hospital?... ¿Por qué?... ¿Estaba enferma?... ¿Qué tuve?  
-Tuviste mucha fiebre que nos ha inquietado bastante; pero ya estás mejor y el doctor dice que te vas a 
sanar ...  
-¡Ah! sí, recuerdo -dice la niña, estremeciéndose de horror, -fue cuando me caí en la cloaca. 
-Es decir, cuando te echaste a ella para salvar a tus compañeritos -rectifica la hermana- Fuiste muy 
valerosa, hijita, ¿no sabías que arriesgabas la vida?  
-¡Oh, sí! -le responde suavemente Hortensia-, no pensaba salir viva y tuve mucho miedo. Pero era algo más 
fuerte que yo, no podía obrar de otra manera. 
"¡No podía obrar de otra manera!" ¡Palabras sublimes de todos los sacrificios, de todos los heroísmos y de 
todos los martirios! ¡Palabras de los corazones nobles, ilustres u oscuros, fieles a las órdenes de su 
conciencia, dispuestos a sacrificarlo todo para obedecerla, hasta la existencia misma si es necesario! ¡Ojalá 
sepamos también nosotros oír esa voz de Dios y aprender a desempeñar nuestro deber, a renunciar a 
nosotros mismos, en las cosas grandes como en las pequeñas, no para ser admirados o recompensados, 
para obtener honores o fortuna, sino porque no podamos hacer de otra manera! 
Hortensia ha estado mucho tiempo entre la vida y la muerte, pero ya está realmente convaleciente. Pasa 
una o dos horas por día en un sillón provisto de almohadas, cerca de la ventana, desde la cual se ve el 
jardín del hospital, que se adorna con toda la gracia de la primavera. 
Parecía que eso fuese a propósito para ella, y que los árboles, las flores, el cielo azul, quisieran festejar su 
regreso a la vida. Es extraordinario el cambio que se ha producido. La hermana es tan buena y paciente. El 
doctor de anteojos dorados endulza su gruesa voz cuando le habla, y bromea para hacerla reír. Y luego, 
lindas señoras a las cuales no conoce -que patrocinan el hospital-vienen a verla, le traen libros de cuentos y 
bombones, y la llaman "pequeña heroína". Su madre y dos de sus hermanitos han venido también, pero 
todos se pusieron a llorar, de manera que la hermana los despidió pronto diciendo: "No hay que causarle 
demasiadas emociones. Hasta el domingo que viene". Hasta la maestra de la escuela la ha visitado, y 
aunque siempre había parecido enojada, le habló muy amablemente y le mencionó a las compañeras a 
quienes había salvado: "Habrían querido venir conmigo, pero las verás el domingo". 
¿Qué sucederá el domingo? La hija del asesino se lo pregunta con curiosidad al notarlas miradas y las 
sonrisas intrigantes de los otros enfermos. Va y viene por la sala, llamada, mimada por todos lados, aunque 
se asusta fácilmente todavía, pero cobra poco a poco dominio propio en la atmósfera de benevolencia que 
la rodea. Deja que su pobre corazoncito se abra a los primeros efluvios de ternura, como la flor de prímula 
a los primeros rayos del sol en aquel día trágico de febrero. 
Por fin llega el domingo. La hermana María llama a Hortensia, le pone medias y zapatos nuevos y, suprema 
elegancia, la viste con un lindo trajecito de lana azul marino, con un pequeño cuello blanco, le peina los 
cabellos y los ata con un moño, lujo que jamás conocieron. Luego la lleva por los corredores y las escaleras, 
extraordinariamente desiertas, repitiéndole que no tenga miedo, lo cual la asusta mucho y la hace temblar 
como una hoja -mucho más de lo que temblaba cuando se lanzó al cenagal-, cuando ve abrirse de par en 
par el salón de actos. 
¡Oh, maravilla! En una profusión de flores, banderas y guirnaldas, se agolpa una muchedumbre. Están allí 
todos los enfermos que pueden estar de pie, todo el personal del hospital y de la escuela, maestros y 
alumnos, y muchos invitados de Montfaucón, y aun de París. 



Cuando entra, centenares de ojos se vuelven hacia ella. Se oyen gritos: "¡Ahí viene! ¡Sí, es ella!" Hay 
aplausos. El Señor director, instalado en un estrado, pide silencio; había preparado un lindo programa, 
pero no había contado con lo imprevisto. La Sra. Boyer, los hermanitos y hermanitas de Hortensia se 
lanzan hacia ella; las dos niñitas y el muchachito a quienes sacó del lodo acuden, trayéndole magníficos 
ramos de flores. 
-¡Oh, Hortensia! -sollozan las niñas-, tú nos salvaste la vida, a nosotras que habíamos sido tan malas 
contigo. ¿Podrás alguna vez perdonarnos? 
La niña, demasiado conmovida para hablar, no contesta sino pasando su brazo en derredor de sus cuellos y 
abrazándolas de todo corazón. 
Una vez calmadas las primeras efusiones, Hortensia, su madre y la hermana María, que la toman de la 
mano, se sientan en el estrado. El señor director pronuncia un discurso que le costó muchas vigilias; lo 
termina llamando a la heroína del día para entregarle una cajita forrada de terciopelo, que encierra una 
bella medalla de honor, en la cual está grabado su nombre. 
''Y esto no es todo -dice-; el jefe del estado se ha interesado por tu caso, hija mía. Y de su parte voy a 
preguntarte: ¿Qué es lo que más deseas como recompensa? Si está en su poder concedértelo lo hará..." 
La niña vacila. Sus ojos recorren sorprendidos la concurrencia que espera ansiosamente la respuesta. ¿Qué 
va a pedir? Inclinando un poco la cabeza ve, al pie del estrado, el grupo compuesto por su madre y sus 
hermanitos, quienes en esa sociedad brillante están fuera de ambiente; ellos los parias, los réprobos. 
Entonces decide: 
-¡Oh, Sr. director! -dice con voz clara que se oye por toda la asamblea silenciosa-, si nos quisieran devolver 
a papá. Es muy malo cuando se embriaga, es cierto, pero tal vez el castigo le haya servido, y si se lo dejase 
volver con nosotros se corregiría y no bebería más... Nosotros no podemos estar contentos mientras él 
esté en la cárcel, sin nadie que lo quiera. Devuélvanoslo, seríamos tan felices. Junta las manos en un ruego 
ardiente, y su voz se ahoga en un sollozo... Esta vez todos los ojos se humedecen, y el director no trata de 
ocultar la gruesa lágrima que corre por su rostro mientras responde:  
-¡Noble niña! No sólo eres capaz de una acción valerosa; sino que nos das a todos el ejemplo de los más 
hermosos sentimientos. Transmitiré tu petición... Espera.  
Algún tiempo más tarde, el preso, indultado del resto de su condena, volvía al hogar, y sostenido por la 
simpatía que para él había conquistado su hija, comenzó una nueva vida de trabajo, de rectitud y de 
sobriedad, que iba a devolver la felicidad y el gozo a la pobre familia. 
Las virtudes de la niña habían rescatado al padre del vicio y el crimen.-f. Pitrois. 
No se puede olvidar a la gente que se olvida de sí misma. 
 



LA HISTORIA DE BOBBY 
En Edimburgo, una ciudad de Escocia, todo el mundo conoce a Bobby, que no es un muchacho, sino un 
perro terrier cuya historia es muy interesante. Su monumento, hecho en bronce, está sobre una fuente, y a 
los turistas les gusta visitarlo. 
Muchos años atrás, Bobby y su dueño, un fraile franciscano, eran vistos diariamente en la plaza del 
mercado cerca de la iglesia de los franciscanos, en Edimburgo. Todos los días, cuando el enorme cañón del 
castillo anunciaba el mediodía, Bobby y su dueño atravesaban la plaza e iban a almorzar a un restaurante. 
Bobby recibía un pastel de pasas y un hueso. Un día, el dueño de Bobby murió y fue enterrado en el 
cementerio de la Iglesia de los franciscanos. 
Tres días después del entierro, cuando el gran cañón anunció el mediodía, Bobby apareció en el 
restaurante. Era la figura del hambre y el sufrimiento. El compasivo dueño del restaurante reconoció al 
perro y le dio su acostumbrado pastel de pasas. 
Al día siguiente Bobby volvió. El hombre, curioso, resolvió seguirlo. 
¿Hacia dónde piensas que fue el perro? Sí, él fue directo a la sepultura de su dueño, y allí comió su pastel 
de pasas y luego se acostó para continuar vigilando. 
La familia del dueño de Bobby lo llevó a su casa y lo cuidó, pero él no permaneció allí. Tres veces se escapó 
para continuar su vigilia junto a la sepultura. En el portón del cementerio había un cartel: 
"PROHIBIDA LA ENTRADA DE PERROS". Pero el vigía no tuvo valor para impedir la entrada de Bobby. Y allí 
permanecía, día y noche, buscando refugio debajo de una gran piedra cuando se desataba alguna 
tempestad. Como nadie conseguía que se fuera de allí, hicieron una casita para él, y todos los días Bobby 
iba al restaurante para retirar su pastel de pasas. 
Entonces fue promulgada una ley que exigía que todos los perros tuvieran autorización y usaran collar. 
Bobby no tenía ni la autorización ni el collar. ¿Qué piensas que sucedió? ¿Fue metido en la cárcel? Oh, no. 
El buen prefecto de Edimburgo pagó la autorización, y continuó pagándola todos los años. También le 
ofreció a Bobby un collar, el cual puede ser visto ahora en el museo. 
De ese modo, Bobby volvió al puesto de vigía al lado de la sepultura de su dueño, donde permaneció hasta 
morir. Lo enterraron en el cementerio de la iglesia, y sus amigos levantaron una columna en su memoria y 
también en memoria de su dueño. Sobre la pequeña fuente en la esquila de la calle, cerca del cementerio, 
donde la figura de Bobby, en bronce, todavía continúa vigilando, se puede leer lo siguiente: "Un tributo a la 
afectuosa fidelidad del perro de un fraile franciscano. En 1858 este fiel perro acompañó los restos mortales 
de su dueño al cementerio de la iglesia de los frailes franciscanos y permaneció allí cerca hasta su muerte 
en 1872". 
¿Por cuánto tiempo? Desde 1858 hasta 1872: catorce años. 
¡Catorce años, día y noche! 
¡Eso fue lo que un perro terrier escocés hizo por amor! ¿Qué te parece? ¡Cuánta bondad nos demuestra 
Dios al darnos esos fieles y amorosos animales para servirnos! Muchos niños y niñas no tienen hoy el 
mismo respeto a la memoria de sus padres. El ejemplo de Bobby deja avergonzados a los chicos ingratos 
que no cumplen su palabra. Deja avergonzados a todos los hombres, mujeres y jóvenes que no se 
mantienen fieles a su patria y a su iglesia. 



LA HISTORIA DE FRANCINE 
Durante la guerra, Francia tenía un ejército de perros reclutados para el servicio. Eran cuatro tipos de 
perros bravos:  
Perros de la Cruz Roja, perros matadores de ratones, perros centinelas y perros mensajeros. De todos, para 
los servicios de vanguardia, los perros mensajeros son los más valientes. 
Francine era uno de esos perros mensajeros. Ella era una criatura peluda, negra y blanca, con el rabo 
retorcido y firmes ojos castaños. En los momentos apropiados, hacía muchas travesuras, pero era siempre 
un leal soldado de Francia. 
En el regimiento, todos amaban a Francine, pero quien la amaba más era su dueño, de uniforme azul. Él le 
había enseñado muchos trucos, diferentes de los que ya hacía en su antigua casa en el campo. 
Primero, debía acostumbrarse al estampido de las armas, lo que era muy duro para sus oídos. Después 
tuvo que aprender a agacharse mucho, y también a meterse dentro de un pozo cuando una bala 
explotaba. Y lo que era más importante todavía, tuvo que aprender a correr velozmente de un 
campamento a otro, llevando un mensaje en una pequeña cartera o saquito de cuero atado al pescuezo. 
Por eso era llamada "perro mensajero". 
Cierta mañana, el bondadoso dueño de Francine, lanzando hacia atrás la capa azul para que la roja 
apareciera, la llamó suavemente: 
— ¡Francine, ven! ¡Ven aquí! ¡Hoy debes luchar por Francia! ¡Ven! 
Ella fue de un salto, y durante todo aquel día siguió a su amado entrenador en la línea de fuego. 
Finalmente llegó la noticia de que las líneas telefónicas de Francia habían sido cortadas. Y a menos que el c 
oma n d a n t e francés pudiera comunicarse con sus hombres del otro lado del campo, la batalla estaría 
perdida. ¡Y los hilos estaban por tierra! 
— ¡Francine, ven! ¡Llegó tu hora! 
Su dueño amarró con firmeza el saquito con el mensaje al pescuezo de la perra y cuchicheó en su oído: 
— ¡Vete, Francine, y atraviesa el campo! ¡Lleva el mensaje! ¡No puedes fallar! 
¡Vete, soldadito de Francia! 
Y allá se fue Francine a la disparada. Los soldados quedaron observándola. Entonces cayó. ¡Una granada 
había explotado! 
¿Estaría muerta? No. Cuando la humareda se disipó, ella se puso a correr nuevamente, a veces 
arrastrándose, otras veces acostándose como si estuviera muerta, y de nuevo levantándose y continuando 
en su carrera. ¿Podría alcanzar el otro lado del campo? ¡No! ¡Sí! 
¡Ahora allá estaba ella, jadeante, entregando a los pies del comandante, a salvo, su precioso mensaje! 
¡Qué perrito valiente! 
Cuando más tarde el regimiento de su dueño desfiló en París, para recibir los honores por su bravura, allá 
estaba también Francine, a su lado, marchando con la cabeza y la cola erguidas. 
También ella había recibido una medalla y era entonces el soldado más feliz de Francia 



LA HISTORIA DE POMPÓN 
Pompón era un perrito poodle, que vivía en un lugarejo de Francia, con una familia en la que había tres 
niños. 
¡Qué feliz se sentía con sus tres compañeritos! Ellos lo alimentaban, bañaban y peinaban su sedoso pelo. El 
bondadoso padre de los niños hizo para el perrito un collar con una plaquita metálica en la cual grabaron: 
"Yo soy Pompón". Es claro que estas palabras fueron escritas en francés, porque Pompón era un perrito 
francés. Los niños le enseñaron a realizar muchas cosas. 
Era capaz de hacer un saludo, de andar afirmándose apenas en las patas traseras, de sostener un bastón 
como si fuera un fusil, y de acostarse y fingir que había muerto por su país. 
Cuando los niños gritaban: "¡Viva Francia!", Pompón siempre se colocaba en posición de firme, y después, 
como premio, recibía un bizcocho. ¡Sabía que después de la posición de firme venía un bizcocho! 
Aunque Pompón no era un perro de pelea, cuando salía con los niños los protegía, y ladraba fuerte si un 
pedazo de papel volaba cerca de ellos, o si una oveja los miraba a través del cerco. 
Una noche se despertó con el estampido de balas. ¡Cómo temblaba de miedo! El padre y la madre estaban 
preparando bolsos y paquetes; cada uno tenía que cargar un bolso. 
Pompón no podía entender por qué ellos tenían que salir en medio de la noche. Escuchó decir que los 
alemanes estaban llegando, pero no entendió lo que significaba eso. Los estampidos de las balas casi lo 
hacían enloquecer, por eso andaba escondiéndose detrás de los niños. 
Las calles estaban llenas de gente, y todos parecían muy tristes. ¡De pronto hubo un tremendo estruendo! 
Y el pobrecito Pompón salió corriendo a la disparada, como el viento. 
Finalmente, no aguantando más, entró en una choza vacía y allí permaneció acostado hasta la mañana. Al 
despertar, buscó a los niños y también la leche y el pan. Salió de un lado para el otro, olfateando el suelo, 
pero no encontró ningún vestigio de sus compañeros. Cuando sintió sed, bebió agua en un arroyo, y 
después regresó a la choza. La puerta estaba cerrada. Entonces, levantando su hocico, se puso a gemir. 
La puerta se abrió, y un hombre miró hacia fuera. Con la Cabeza vendada, parecía que estaba enfermo. 
Pero su voz era bondadosa. 
— ¡Pobre mendigo! —Dijo el hombre—. Entra. 
Pompón no entendía inglés, pero percibiendo bondad en aquella voz, entró. Había encontrado un amigo. 
Entonces se puso a lamer la mano del soldado para demostrar que estaba con hambre. 
— ¡Pobrecito! —Dijo el soldado — Vamos a dividir lo que tengo entre los dos. 
El soldado dividió un pedazo de pan, dándole la mitad a Pompón. Y éste, agradecido, se durmió bien junto 
a su amigo. A la mañana siguiente, ya estaba claro cuando el hombre despertó. 
Después, dirigiéndose al perrito, dijo: 
—Mira compañero, necesito volver hacia donde están mis camaradas. ¿Y tú? 
Pompón se puso en posición de firme. El hombre rió, y exclamó en francés: "¡Viva Francia!" 
Al oír aquellas palabras tan familiares, Pompón se puso otra vez en posición de firme y ladró fuerte, 
moviendo la cola con tanta alegría, casi hasta el punto de arrancarla. 
— ¡Silencio! —Dijo el soldado—. Debes observar las reglas. Deja de ladrar. Voy a llevarte conmigo, como 
una mascota. 
El soldado tomó al perrito en los brazos, y entonces partieron. 
Después de andar un poco, llegaron al campamento de las tropas inglesas. Entonces Robín, como se 
llamaba el soldado, poniendo en el suelo al debilitado perrito, dijo: 
— Dennos comida y cuiden a Pompón. Es un honesto soldado francés. En su collar está escrito: "Yo soy 
Pompón". 
Desde aquel día en adelante, Pompón no quería estar lejos de su nuevo dueño, ni siquiera por una hora. Y 
se fue acostumbrando al estampido de las armas. 
Finalmente, Robín fue enviado al frente de batalla, dejando al perro al cuidado de otro soldado. Pompón se 
puso a gemir y morder la correa que lo ataba. Lo habían atado para que no siguiera detrás de su dueño. 
Al día siguiente Pompón ya había roído y cortado la correa. Estaba libre, y salió corriendo atrás de su 
querido dueño. Las balas explotaban por todos lados. Pero Pompón continuó corriendo, y entonces llegó a 
un gran agujero producido por la explosión de las granadas. Allí había alguien acostado, casi cubierto 



enteramente de tierra. El perro creyó que era su dueño, y se puso a escarbar y a sacar la tierra lo más 
rápido posible. Al final, vio el rostro de su dueño. Comenzó a lamerlo, pero no obtuvo ninguna palabra 
bondadosa como respuesta. 
Entonces Pompón vio que necesitaba ayuda. Salió corriendo en dirección a unos camilleros que vio a la 
distancia, y agarrándolos por los pantalones comenzó a tironear de ellos con todas sus fuerzas. Los 
camilleros lo siguieron, y encontraron al pobre Robín gravemente herido, pero todavía con vida. Lo 
llevaron hacia un barracón, y allí permaneció Pompón cuidándolo día y noche hasta que el soldado se 
recuperó y regresó a Escocia. Pompón fue con él, y ambos se sintieron muy felices, y nunca se cansó de 
exhibir las buenas maneras de un perro francés. 



LA HISTORIA DE UN TRINEO TIRADO POR PERROS 
En la región de Nome, en Alaska, había irrumpido un brote de difteria, llamada "Muerte negra" de las 
tierras del norte, porque todo esquimal que la contraía estaba más o menos destinado a morir. Cerca de 
mil personas corrían peligro de vida, a menos que fuera traído un antitóxico del exterior. 
En la estación ferroviaria, a más de 1.000 kilómetros de Nome, estaba esperando un paquete de 
aproximadamente 10 kilos de antitóxicos. ¿Cómo podría llevarse ese paquete, con seguridad, hasta su 
destino, a través de la nieve, borrascas y tempestades? En avión era imposible. El riesgo era demasiado 
grande, pues el avión podría despedazarse, perder el rumbo en aquella gélida región nórdica, no 
demarcada gráficamente. Por eso, se le confió la misión a audaces cazadores y a su trineo tirado por perros 
esquimales. 
En medio de terribles ráfagas de viento, a una temperatura de 50 grados bajo cero, con una nevada 
tremenda, a través de enceguecedores montones de nieve que llegaban hasta la cintura y montañas llenas 
de peñascos cubiertos de hielo flotante, partieron ellos valientemente de la estación ferroviaria hacia 
Nome. 
¿Podrían aquellos perros proseguir su camino hasta el final? 
¿Podrían mantenerse en la ruta correcta en medio de la nieve, con el viento y el frío congelador, teniendo 
a cada momento la muerte acechando sobre ellos? A veces la tempestad impedía tanto la visión que el 
guía ni siquiera podía ver al perro más próximo. 
Pero Balto, el perro guía, avanzaba sin temor. Olfateaba el sendero bajo la carnada de nieve cuando el conductor no 
era capaz de percibir dónde terminaba o comenzaba ella, y mantenía la dirección correcta sobre el hielo liso, que el 
viento había vuelto tan pulido como el vidrio. 
En el hospital de Nome, los médicos y enfermeros aguardaban ansiosamente el antitóxico. Cada día se 
registraban más muertes. 
La tempestad de nieve había crecido tanto que ya era imposible a cualquier criatura resistir. Aunque era 
enorme la necesidad del antitóxico, fue enviado desde Nome un trineo de renos al encuentro del trineo 
tirado por los perros, con la advertencia de que éste debería esperar hasta que la tempestad pasase. Pero 
no encontraron el trineo de los perros, y éstos, medio congelados, prosiguieron su camino. Un viento 
cortante penetraba por las pieles de foca, chaquetas y capuchas de piel de reno que protegían a los 
cocheros, pero éstos rechinaban los dientes y continuaban firmes en su trayecto. 
Los ansiosos funcionarios de Nome esperaban un atraso de por lo menos dos días, hasta que el equipo 
pudiera alcanzarlos, pero no imaginaban lo que un trineo conducido por perros es capaz de hacer cuando 
algo en el aire los hace conscientes de que su viaje es de tremenda importancia. 
Ellos ni suponían lo que los hombres del extremo norte son capaces de soportar cuando el servicio lo exige. 
En tiempo récord, el agotado equipo de perros y los cocheros llegaron a la puerta del hospital con su 
preciosa carga de antitóxicos. Habían salvado mil vidas, casi a costa de la suya propia. 
Si algún día llegas a ir al Parque Central, en la ciudad de Nueva York, encontrarás a niños contemplando la 
estatua de un perro muy valiente. Su cabeza indica que está buscando un sendero: el que lleva a Nome. Al 
pie de la estatua encontrarás apenas una palabra: "Balto". 



LA HONDA Y EL GUIJARRO  
Mientras los demás desayunaban alrededor de la fogata, Marcos tomó la honda de su padre y fue a 
practicar con ella a un terreno arbolado junto al lago Sawtooth. Quería practicar solo porque los guijarros 
volaban por todas partes sin dar en el blanco elegido. Nunca estaba seguro de que irían en la dirección en 
que él los lanzaba. Marcos se divertía lanzando guijarros entre los árboles a las cristalinas aguas del lago. 
Después de mucho practicar pensó que había dominado el arte de lanzar piedras con honda casi tan bien 
como lo hacía David en los tiempos bíblicos. De pronto tomó el guijarro más suave que pudo encontrar. 
Afirmó bien las piernas para mantenerse firme, e hizo revolear la honda sobre su cabeza cada vez con más 
rapidez, hasta que finalmente lanzó el guijarro. La piedra no dio contra ningún árbol, sino que voló 
directamente hacia el lago. Pero Marcos no se sentía nada impresionado por el rápido vuelo de la piedra 
que todavía iba metida en el cuero de la honda que la sostenía. Por alguna razón se le habían soltado los 
ramales de la honda. Cuando finalmente aterrizó, lo hizo en medio del lago. 
Mientras Marcos se dirigía hacia el borde del lago, se preguntaba cómo le diría a su padre que había 
perdido su honda. Pero oró que de alguna manera pudiera encontrarla. Cuando llegó al lago, descubrió 
que la honda flotaba cerca de la orilla. Ni siquiera se mojó los pies para recuperarla. Agradeció a Dios de 
inmediato por haberle ayudado. Por cierto que cuando entregó la honda a su padre, éste le preguntó por 
qué estaba mojada; pero dio a entender que comprendió lo que había sucedido, como si él hubiera pasado 
por la misma experiencia. 



LA HONRADEZ ANTE TODO 
Los hilos de la vida se entrecruzan. Alán Nelson estaba en Villaturbia sin hacer nada, ya que tenía que 
esperar que sanaran su brazo y su hombro. El Sr. Puebla se encontraba a ocho kilómetros de Villaturbia. El 
Sr. Puebla era un agricultor que estaba muy disgustado. El Sr. Zúñiga vivía en la ciudad de Lorca a 
quinientos kilómetros de Villaturbia en línea recta y más de seiscientos por la carretera, lo que Alán sabía 
bien, pues él trabajaba en Lorca en una tienda del Sr. López. Y, así es la vida: todos ellos se vieron reunidos 
en un mismo asunto, el resultado de lo cual fue...  
Un brazo y un hombro de Alán habían quedado muy lastimados cuando un irreflexivo muchacho de la 
ciudad de Lorca lo atropelló con su auto y siguió su camino sin detenerse para ver siquiera lo que había 
hecho. 
Algunas personas lo socorrieron y le dijeron que era una barbaridad lo que había ocurrido. Pero el hecho es 
que el atropellador había desaparecido, y todo lo que pudo hacer Alán fue ir a un médico para que le 
pusiera en su sitio los huesos maltrechos. 
-Mucho me temo -informó Alán al Sr. López, su patrón-, que no podré trabajar durante un buen tiempo. -
Lo siento -le contestó el Sr. López-j pero no tema, cuando vuelva encontrará su puesto. El Sr. López estaba 
dispuesto a cumplir con su palabra. Alán era tenedor de libros, y después de sanar y volver a su escritorio, 
su trabajo lo estaría esperando. Un trabajo por el cual le pagaban $180 mensuales. Alán pensaba en eso: 
$180 por mes, y no se le iba a pagar sueldo mientras estuviera ausente de su trabajo. 
En la ciudad de Lorca los alquileres eran caros y los restaurantes no daban crédito; por eso escribió una 
carta a su casa y una semana después llegó a Villaturbia. 
Ya en su casa, se puso a meditar. ¡No era justo lo que le sucedía! Había observado todas las reglas de 
tránsito, mientras que el muchacho que lo había embestido las había burlado impunemente. ¡No era justo! 
Pero no ganaba nada preocupándose y meditando. Más le valdría ver la forma de conseguir dinero, 
mientras estaba en su casa, para pagar la cuenta del médico. 
Se puso a considerar el asunto, pero no veía nada que pudiera hacer. Se sentó y miró una casa bien 
construida aunque deshabitada que quedaba a corta distancia en la misma calle. 
Una casa en Villaturbia no costaba tanto dinero como una casa en la ciudad de Lorca. Eso era natural. Pero 
lo que no era natural era que esa casa vecina a la de sus padres estuviera allí vacía y nadie la ocupara año 
tras año. 
-Mamá -preguntó Alán-, ¿quién es el dueño de esa casa desocupada en la esquina de la calle 
Independencia? 
-El Sr. Zúñiga --contestó su madre. 
-¿El Sr. Zúñiga? 
-Sí. Los Zúñiga vivían antes en este pueblo, pero cuando murió el anciano Zúñiga, su sobrino de la ciudad 
de Lorca heredó la propiedad. El acostumbraba venir ocasionalmente los veranos, cuando era pequeño. 
-¿Por qué no la alquilará? -observó Alán-. ¿Por qué no la venderá? 
-Le gustaría hacerlo, pero no puede. 
-No me explico ... 
Pero después que su madre le mencionó el hecho, se acordó de que nadie quería alquilar esa casa 
desocupada debido a un olor insoportable que se sentía en ella. 
-Es algo que enferma -le aseguró su madre- El Sr. Zúñiga ha hecho revisar la casa, vez tras vez, pero no ha 
podido encontrar la causa de ese desesperante mal olor. Hasta pensó que se trataba de un animal muerto 
que habría quedado debajo del piso, o en el entretecho. Pero no encontraron nada. Y Alán se acordó de 
eso después. Pasaban los días, y su brazo y hombro mejoraban rápidamente. 
Pasaron más días, días largos, días oscuros durante los cuales pensó en los $400 que debía al médico. Los 
$180 sólo le alcanzaban para pagar el alquiler, la comida y sus gastos personales. Eso era todo. ¡Si pudiese 
conseguir algo más de dinero! 
Cierto día, mientras caminaba por el campo pensando en la forma de pagar su cuenta, vio un aparato 
perforador de pozos. y entonces fue cuando se encontró con el Sr. Puebla, dueño del campo por el cual 
caminaba. El Sr. Puebla estaba muy disgustado. 
Sí, el sol brillaba lindo. ¡Pero! ... Sí, el tiempo había sido bueno para la cosecha, ¡pero! ... 



-¿Qué sucede? -le preguntó Alán. 
El Sr. Puebla miró el aparato de perforación. A continuación le explicó que había gastado $300 en un pozo 
y que, no obstante, lo único que había sacado era agua sulfurosa. 
-¿Qué clase de agua? -preguntó Alán. -Agua sulfurosa -repitió el Sr. Puebla-. Trabajamos mucho y sacamos 
esa agua. ¡Huélala! 
¡Y súbitamente Alán recordó haber percibido el mismo olor! Y también vislumbró la forma de pagar su 
cuenta del médico. Cuando llegó de vuelta a Villaturbia, su madre le confirmó lo que él pensaba. Si esa 
casa quedara libre de ese olor tan desagradablemente espantoso, podría venderse en seguida. 
-Pienso que el Sr. Zúñiga la vendería a muy bajo precio, tal como está ahora -dijo la madre de Alán. 
Y luego siguió una semana de investigaciones realizadas por Alán. ¡Ya sabía de dónde provenía el hedor! 
Sólo tenía que hallar el lugar por donde salía, y cubrirlo. 
Un día mientras estaba investigando, en el sótano, en un lugar donde el piso era solamente de tierra, 
observó que el olor era más fuerte que en otras partes de la casa. Fue a su casa y volvió con una pala y 
comenzó a cavar. Y también comenzó a sentir náuseas. ¡Al fin había encontrado de dónde salía el olor! 
El hecho era que, en un antiguo pozo donde había agua sulfurosa, se había rajado la tapa que le habían 
puesto para impedir que saliera el olor. Allí estaba la raíz de todo el mal. Y como eso había sido hecho por 
el anciano Zúñiga, su sobrino que vivía en la ciudad de Lorca, a tanta distancia, no sabía nada. Tan sólo 
había hecho visitas ocasionales al pueblo cuando era niño, y probablemente nunca habría oído hablar del 
viejo pozo abandonado. 
Alán se fue a su casa. "La semana próxima -se dijo para sí-, iré a Lorca, conseguiré dinero prestado y 
compraré la casa. La obtendré muy barata. La pérdida de Zúñiga será mi ganancia". ¡Tendría más que 
suficiente para pagar la cuenta del doctor! 
No iba a decir nada a su madre acerca de lo que pensaba. 
"Ella se opondría..." -pensó Alán. La razón por la cual no se lo dijo es porque creyó que a lo mejor a ella no 
le iba a parecer muy honrado lo que él estaba por realizar. Su familia y los Zúñiga habían sido amigos 
durante muchos años. "La mala suerte será para Zúñiga", pensó otra vez Alán. 
El lunes tomó el tren para Lorca. En la ciudad ofrecería un bajo precio a Zúñiga por su casa desocupada; 
luego haría tapar la rajadura del pozo viejo, y vendería la propiedad con una magnífica ganancia. ¡Aun 
habría de duplicar su inversión! 
Era una lástima que se perjudicara el Sr. Zúñiga, pero al fin y al cabo, alguien tendría que sufrir la mala 
suerte. Y entonces se le ocurrió a Alán que el muchacho alocado que lo había embestido pensaría lo 
mismo: "Siento mucho haberlo atropellado, pero qué vamos a hacer con la mala suerte". 
El tren seguía rápidamente su camino hacia Lorca, donde lo esperaba su oportunidad. El Sr. Zúñiga 
seguramente iba a dejar la casa casi por nada. El precio que le ofrecería, le iba a parecer muy bueno "La 
mala suerte le tocará a él", pensaba Alán. Las ruedas del tren parecían repetir su pensamiento: "La mala 
suerte será suya, la mala suerte será suya". Hay que poner en primer lugar los propios intereses. 
Sin embargo, a medida que se acercaba a la ciudad, su conciencia le iba haciendo notar cada vez más 
claramente que lo que iba a cometer era un robo encubierto, aunque él lo llamase un "negocio". En 
realidad se trataba de un engaño. 
Luchó largo rato con sus escrúpulos, y al fin pensó que lo mejor sería proceder honradamente. "Quizá -se 
dijo para sí-, en recompensa por mi acto de honradez, el Sr. Zúñiga me venda la casa a un precio bajo". 
Pero no fue así. El Sr. Zúñiga escuchó lo que le decía, y le contestó: 
-Nunca se me había ocurrido que la causa de ese mal olor fuera el agua sulfurosa. Y nunca se me ocurrió 
revisar prolijamente el sótano. 
-¿Vendería Ud. la casa? -le preguntó Alán. 
-Ahora no -le replicó el Sr. Zúñiga moviendo la cabeza- Me alegro mucho por lo que Ud. me ha dicho. Esa 
casa ha pertenecido a nuestra familia durante mucho tiempo y pienso conservarla y convertirla, como de 
costumbre, en nuestra residencia de verano. 
Después de algunas expresiones de agradecimiento, terminó la entrevista. Alán Nelson fue después al 
almacén donde estaba empleado. El Sr. López quiere verte, Alán -dijo uno de los compañeros de trabajo. 
Nuestro amigo entró en la oficina del jefe, con el corazón latiendo violentamente. ¡A lo mejor el Sr. López 
no le daría su puesto de vuelta! ¡Y esas cuentas del médico que debía pagar! 



-Tome asiento, Alán -lo invitó el Sr. López. 
Y entonces, mientras hablaba el jefe, el temor dio paso a la emoción, y la emoción dio lugar a la admiración 
al ver el resultado de las cosas. Pues el Sr. López le dijo: 
-Necesitamos un ayudante para el cajero. El sueldo será de $300 por mes. No sabíamos a quien poner en 
ese puesto. Se necesita una persona honrada, estricta, de una honradez a toda prueba. 
Y, para terminar la corta entrevista, el Sr. López dijo: -y Ud. Alán, ha sido designado para ese puesto. Será 
ayudante del cajero. 
Sí, en la vida se entrecruzan los hilos de los hombres. El Sr. López, el Sr. Zúñiga, una casa abandonada, un 
accidente, un agricultor que hizo perforar un pozo inútil y sacó agua sulfurosa, todos se unieron a la larga 
en este juego del destino. El Sr. Zúñiga conocía al Sr. López, y le había contado lo de la prueba de honradez 
de Alán. 
 



LA HORA DE LA GLORIA 
Todos estábamos de acuerdo en que Tomás Bardi era un hombre excepcional. Había sido triplemente 
dotado. Poseía personalidad, talento y un físico admirable. 
-No hay nadie que lo iguale -decían, hablando de él, los estudiantes. Procedía del interior del país, y no 
había llegado precedido de gran fama. Pero pronto demostró sus méritos, y al llegar al último año del 
curso, el colegio entero se postraba a sus pies y le rendía culto, por decirlo así. Nunca hubiéramos podido 
culparlo de engreimiento. La presunción no cuadraba con su naturaleza. Se alejaba de los aplausos de la 
multitud, incómodo y avergonzado.  
-Modesto -decía su compañero de pieza-, debería ser el segundo nombre de Tomás. No era raro, por un 
lado, que hubiese obtenido popularidad. Era un gran atleta, lo cual valía mucho. Además, Tomás era un 
perfecto caballero, nacido para la cortesía. Poseía la feliz facultad de inspirar afecto. No sabíamos nada de 
su familia; pero, por supuesto, eso no nos importaba mayormente a sus compañeros de clase; porque un 
colegio es un mundo en sí, una democracia menor, en la cual "el mañana de un hombre es juzgado por su 
hoy y nunca por su ayer". Tomás podía proceder de cuna muy humilde, pero nadie pensaba eso. Lo 
esencial era que había nacido. 
Aun sus amigos más íntimos sólo conocían el hecho de que Tomás había venido de un lugar del interior. 
Nadie lo visitaba nunca, y sólo durante las vacaciones, aunque rara vez, iba a su casa. El colegio era su 
mundo, su reino. Era un orador elocuente y polemista muy hábil. En septiembre del último año que estuvo 
con nosotros, nos aseguró la victoria en un debate contra el equipo de una universidad que nos visitaba. 
Ese fue su mayor triunfo. 
La dirección del colegio y sus compañeros de estudio pensaron, por lo tanto, que en el día de la graduación 
debía ofrecérsele algún reconocimiento apropiado. El mismo director hizo la sugerencia de que se le 
obsequiara una placa de plata que tuviera una leyenda apropiada para sus méritos, y todos estuvieron de 
acuerdo. 
 
************************************ 
El treinta de noviembre había llegado. Un cielo azul y un sol resplandeciente señalaron el amanecer de 
nuestro día de graduación. Las clases habían terminado y los alumnos de los cursos inferiores se habían ido 
a sus hogares; pero el edificio se hallaba repleto de una abigarrada muchedumbre de visitas; padres y 
amigos de los graduandos. Tomás, vestido prolijamente con pantalón de franela blanca y saco azul, estaba 
de pie frente a la ventana de su dormitorio, mirando pensativamente los campos bañados de sol. 
 -¿Viene tu familia hoy? -le preguntamos. 
Movió la cabeza lentamente. 
-No, y una sonrisa algo triste se dibujó en la comisura de sus labios. 
Sentados juntos en la escalera que conducía al salón de actos, conversábamos en voz baja acerca de los 
cuatro años pasados. 
-Han sido inolvidables -dijo Tomás-; Y ¡qué buenos han sido todos Uds. Conmigo!  
¡Pero tú! -le dijo Bianchi, su compañero de pieza-, has sido bueno para con todo el colegio. Volvimos a 
quedar silenciosos. Se oyó el silbido de un tren que atravesaba el puente y se detenía en la estación 
cercana. Un grupo de nosotros nos apresuramos a salir al encuentro de "los de casa" que venían. Pero 
Tomás se quedó donde estaba, con aquella mirada semitriste Y la barbilla en el hueco de la mano. Parecía 
extraño que nadie de "su casa" viniera para participar de su triunfo. Pero cuando volvimos, la mirada triste 
había desaparecido de sus ojos. Nuestras madres y hermanas lo saludaron y elogiaron, y él aceptó 
modestamente sus alabanzas. A las diez se deslizó a su dormitorio para buscar la toga y el birrete, 
esperando hasta que todos nosotros nos hubiéramos ido para volver a salir. Entonces se encaminó, solo, 
hacia el gimnasio. Se lo había designado para presidir, y lo hizo bien y con gracia, como hacía todas las 
cosas. Fue una escena que nosotros, los graduandos, nunca podremos olvidar. Quisiera tener la fuerza de 
expresión necesaria para describirla debidamente: cien jóvenes con togas y birretes avanzaban con paso 
elegante por el sendero; el edificio de piedra cubierta de hiedra resplandecía al sol de la mañana; olmos 
centenarios proyectaban sus sombras fantásticas sobre el césped. Sonó la campana, y una banda de 
música comenzó a tocar suavemente. 



¡Momento solemne para nosotros! Con el semblante grave nos reunimos en un círculo compacto 
alrededor de un árbol recién plantado. El director, levantando la mano, impuso silencio y con voz solemne, 
anunció: 
-Oiremos ahora la "Oración al árbol", por Raúl Bustamanteo 
Raúl avanzó hacia el centro del círculo. 
-Me cabe el gran honor en estos momentos... 
Escuchábamos en silencio. En torno de nosotros había centenares de caras ansiosas: eran los 
representantes de nuestras familias, entre ellos muchas jóvenes con vestidos de colores vistosos y ojos 
brillantes. 
-Ahora, al hacer frente al futuro con los hombros erguidos y las cabezas levantadas... 
Mi mirada errante tropezó con una figura extraña en el círculo exterior de caras: una campesina con un 
velo de encaje en la cabeza, blusa de mangas largas y pollera amplia. Esa mujer que me parecía fuera de 
lugar allí me producía disgusto. Sería la esposa de algún portero, probablemente, que se había metido 
donde no le correspondía. Con los labios entreabiertos ella escuchaba. 
-Ojalá que nuestras vidas, a semejanza de este árbol, crezcan y se fortalezcan con el transcurso de los años, 
permanezcan firmes contra los vientos de la adversidad y hallen placer en las tareas que emprendamos. 
Palabras de mucha significación eran ésas, aunque procedían del corazón de un joven. Cuando Bustamante 
terminó, aplaudimos y nos dirigimos hacia el salón de actos. La campesina siguió a la multitud, sola. Los 
discursos continuaron y terminaron.  
-Ahora -susurró Bianchi-, llega el momento de darle el premio a Tomás. 
Nos reunimos alrededor de la plataforma, y el círculo de espectadores se estrechó más. El director del 
colegio se adelantó con una placa de plata en la mano. ¡Chist! susurró alguien. Entonces el director habló: 
-Tengo el privilegio hoy de conceder una recompensa poco común a un miembro de la clase de  
graduandos; un premio al mérito excepcional en estudio, en carácter y en atletismo. Por voto especial y 
unánime de la dirección del colegio y de sus compañeros, se me ha encargado presentar al Sr. Tomás Bardi, 
atleta, intelectual y caballero, este distintivo de honor del colegio en reconocimiento de sus méritos en 
muchas actividades, del afecto y respeto de que goza entre sus compañeros, y de su abnegado y fiel 
servicio a la institución. 
Con ademanes impacientes y vehementes obligamos a Tomás a ponerse de pie. Y allí estaba con la cabeza 
descubierta, correcto, con la mirada clara y serena, en todo el vigor de su juventud. Su momento supremo 
había llegado. El director se inclinó, y al dar Tomás un paso hacia adelante, todos prorrumpimos en 
aplausos. Sintiéndose el blanco de todas las miradas, esperó, avergonzado, que cesaran los aplausos. 
-Un gran viva para Tomás -sugirió Bianchi. Los ecos de aquella ovación volvieron a nosotros desde las 
montañas que bordeaban el río.  
-¡Un viva más! -gritó otro. 
Tomás esperaba, con la cabeza baja; y levantando finalmente la mirada, la posó sobre la incongruente 
figura de la campesina que estaba adelante en el círculo exterior de espectadores. Vio su velo de encajes, 
su blusa chillona y su ancha pollera. Notó también, estoy seguro, las cansadas líneas de su rostro y sus 
hombros agobiados. Inesperadamente se dio vuelta y se encaminó hacia el lugar donde estaba ella. Los 
aplausos cesaron y reinó un profundo silencio. 
-¡Mamá! -había exclamado Tomás, extendiendo los brazos hacia ella. ¿Era eso una comedia o qué? Bianchi, 
que estaba a mi lado, me apretó nerviosamente el brazo. 
-La llamó "mamá" -me dijo. 
-Sí. 
Esperamos. La mujer extendió los brazos. La gente le dio paso. Ni un sonido rompía el silencio. Nadie 
hablaba. Tomás y su madre estaban juntos en medio del círculo. Ahora veíamos un vago parecido; los 
mismos ojos castaños, la misma expresión vehemente. ¡Tomás Bardi y su madre! Nunca hubiéramos 
pensado que la madre de Tomás fuera una campesina tan pobre. 
Gentilmente la condujo hasta donde estaba el director del colegio. 
-Mi madre, señor -dijo-, ha venido de sorpresa. Tengo el gusto de presentársela. 



El director inclinó la cabeza y le estrechó la mano. La mujer hizo una reverencia. Sus manos rústicas y 
callosas que hablaban de continua labor, le colgaban sin gracia a los lados del cuerpo. Pero mantenía la 
cabeza erguida y la luz que había en sus ojos era hermosa. 
Tomás se volvió entonces a sus compañeros que lo idolatraban mientras con un brazo rodeaba los 
hombros de su madre. 
-Compañeros -dijo-, ésta es mi madre. Ella vino de Italia antes que yo naciera, sin amigos. Hace ya veinte 
años que trabaja por mí. Gracias a ella entré en el colegio; gracias a lo que ella me ha enseñado he sido 
capaz de obtener cierto grado de éxito. Yo... -la voz se le ahogó en la garganta-, yo no la había invitado a 
venir hoy. Dios me perdone. Yo... tenía vergüenza de ella. Pero ahora, frente a ustedes, que han sido mis 
amigos, reconozco mi deuda hacia ella. Mía es su herencia de valor, de labor honrada y de corazón sincero. 
Y no cambiaría eso por todos los honores que los hombres pueden otorgar. Todos escuchábamos en 
embarazoso silencio. Éramos jóvenes y sólo vagamente entendíamos el significado del discurso de Tomás. 
Intensamente anhelábamos que alguien dijera algo. El director fue el primero en hablar. -Tomás -dijo, 
sosteniendo la placa frente a él-, ¿quiere Ud. aceptar esto en nombre del colegio en reconocimiento 
adicional de una noble herencia? 
Tomás tomó la placa con la mano derecha. 
-¡Gracias, señor! 
Todos estuvimos más que seguros entonces de que la hora de gloria de Tomás había llegado. 



LA INTELIGENCIA DE LA CABRA 
Comencemos la visita a nuestro singular “zoológico” observando el curioso comportamiento de las cabras. 
A su manera, ellas tendrán algo para decirnos. 
Como animalitos montaraces, las cabras a menudo avanzan por senderos muy angostos y escarpados ¿Qué 
hacen cuando dos de ellas se encuentran frente a frente en una senda que tiene de un lado una pared 
vertical y del otro un profundo abismo? Retroceder no puede, y tampoco puede desviarse una de ellas, 
porque el sendero es sumamente angosto. 
Si las dos cabras insistieran en avanzar, ambas caerían al precipicio. Entonces ¿Qué hacen? El instinto les 
ha enseñado a echarse a tierra, para que una de ellas pase pro sobre el cuerpo de otra, y así ambas puedan 
proseguir sin peligro su camino. Tal vez nos preguntamos cuál de las dos cabras toma la iniciativa de 
agacharse. Pues, cualquiera de ellas. Lo importante es salvar la vida y seguir caminando sin problema. 
¿No advertimos aquí una lección de conducta humana? Como ocurre entre las cabras, el saber 
“agacharnos” ¿no asegura con frecuencia el resguardo del bienestar propio y ajeno? Cuantas veces frente 
a una discusión, o cuando debemos arreglar nuestras diferencias con alguien, saldríamos ganando si 
estuviéramos dispuestos a “agachar el lomo”. Pero nuestra naturaleza, viciada de amor propio, suficiencia 
y vanidad, nos impide tomar la buena iniciativa. Y así, nuestra obstinación y porfía nos llevan a insistir con 
nuestros argumentos. Con lo cual quizá ganemos una discusión, pero perdamos a un amigo. 
O si se trata de hacer las paces con alguien, cuan a menudo preferimos seguir ofendidos, en lugar de pedir 
o de ofrecer el perdón. Como la cabra que se agacha no piensa por eso que la otra la va a pisotear, ¿por 
qué pensar que en las relaciones humanas el ceder es perder? Por el contrario, saber ceder generalmente 
es ganar; es adoptar la amplitud mental de quien comprende y busca la armonía. Y si debe reconocerse 
humildemente el error propio, ¿no es esto una expresión de grandeza que hace más grata la existencia? 
Con razón San Pablo escribió: “Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros” 
(Efesios 4:32) 
La enseñanza cristiana no exhorta a despojarnos de nuestras  preferencias egoístas y a ponernos un poco 
en el lugar de nuestro prójimo, quien tiene los mismos anhelos y necesidades que nosotros. Por eso la 
inmortal regla de oro presentada por el Maestro, dice: “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos” (San Mateo 7:12) 
Esta ley de condescendencia humana y de amor fraternal es la única que puede garantizar relaciones 
cordiales y constructivas. Despreciar esta ley divina equivale a no saber convivir y a deslucir la existencia. 
De ahí el inmenso valor de saber ceder y comprender. Tal la simple pero importante lección que nos 
enseñan las modestas cabritas montaraces. 
Hemos comenzado así el paseo por nuestro “zoológico”, para señalar en primer lugar la ley fundamental 
de la buena convivencia humana: la ley del amor, la compresión y la humildad. Si esta ley se cumpliera 
siempre tan solo en el ámbito del hogar. ¡Cuán diferente seria nuestro mundo! ¿No le parece? 
 
 Tomado del libro "Había una vez un zoológico" de Enrique Chaij 



LA LARGA CAMINATA 
Por María Fernald Zytkoskee 
 
-Omah (mamita) -preguntó Song Kun al parecer por milésima vez-, ¿por qué tenemos que seguir 
caminando? ¡Estoy tan cansado! Parémonos.  
-Hijo, tenemos que seguir caminando -dijo ella mientras se acomodaba el gran bulto que llevaba sobre la 
cabeza. Entretanto, el bebé que llevaba a la espalda sollozaba porque se iba durmiendo y su cabecita se 
movía de un lado a otro al ritmo de los pasos de su madre -Tu hermana te va a ayudar si estás cansado, 
hijo -lo consoló ella.  
-Pero -insistió el muchacho-, creo que es mejor detenernos. ¿Qué va a ocurrir si los soldados nos toman 
otra vez y descubren que hemos desobedecido? ¿Qué harán con nosotros esta vez? Omah, me asustan con 
su vozarrón.  
-Debemos seguir caminando. Queremos reunirnos con papá y él está en Seúl. Si nos detenemos ahora, 
puede ser que nunca volvamos a verlo.  
Esta era una tarea muy difícil y grande para esa valiente madre. El padre se había ido a Corea del Sur para 
conseguir trabajo, y ahora habían venido los soldados y la pequeña familia había quedado separada por la 
lucha. Quedaba una sola cosa que hacer: ¡Ir!  
Cada vez que los soldados los detenían, el grupito tenía que pasar un tiempo en la cárcel. Luego eran 
interrogados y se les hacía prometer que volverían a la casa. Sus respuestas eran inteligentes; no querían 
mentir, pero nunca volvían atrás aunque estuvieran cansados y hambrientos, y tuvieran miedo. Por fin 
llegó el día cuando se reunieron con su padre. Pero ése no fue el fin del viaje para esta familia. La lucha se 
fue acercando más y más hacia el sur, y ellos tuvieron que evacuar la zona para ir a Chei Jew Do, una isla 
que queda al suroeste de la costa de Corea. Había que recorrer más camino transportando cosas. Pero 
ahora el bebé que la mamá llevaba a la espalda no era el mismo, y tras ella seguían otros dos piececitos.  
¿Mucho sacrificio? ¡Por cierto! Sólo la eternidad revelará los sacrificios que esa madre hizo por sus hijos. 
Pero finalmente Corea de nuevo llegó a ser "la tierra de la calma matutina", y esta familia volvió a 
establecerse en su hogar. Song Kun creció y asistió a nuestra escuela de iglesia, a nuestra escuela 
secundaria y a nuestro colegio de Seúl.  
Song Kun se había convertido en un joven. Anhelaba llegar a ser un médico como el Dr. Rue: alguien que 
estuviera en condiciones de ayudar a otros, alguien que supiera qué hacer cuando había fiebre, o un hueso 
roto, o algo en el cuerpo que andaba mal y que había que sacarlo. No podía pensar en otra cosa. Oró 
mucho acerca de ello. Había muchos problemas. No tenía dinero, casi no tenía ropa, no podía comprar los 
libros, pero deseaba de todo corazón llegar a ser un médico. Finalmente Song Kun caminó por fe, como 
hacía muchos años su madre lo había hecho al dirigirse a Corea del Sur, y comenzó su larga carrera en la 
escuela de medicina.  
A medida que Song Kun fue estudiando, orando y sirviendo a Dios, el dinero fue llegando. No todo de una 
vez, pero lo necesario cuando más lo necesitaba. Tuvo el problema del sábado. En la escuela nunca le 
prometieron que podía tener el sábado libre. Siempre le dijeron que iba a fracasar y que no podría rendir 
los exámenes que caían en sábado. Nunca llegó al punto de poder estar tranquilo acerca del problema del 
sábado. Sin embargo permancció fiel, y de alguna manera cada vez se le permitió rendir los exámenes, no 
como un héroe que hace lo que está bien, sino con los que tenían malas notas y tenían que dar exámenes 
por segunda vez. Pero a Song Kun no le importaba en lo más mínimo la humillación. Sabía que estaba 
haciendo la voluntad de Dios. ¿Era difícil? Sí, era difícil, pero él estaba acostumbrado a las cosas difíciles. 
Había sido educado por una madre fiel y un padre temeroso de Dios. Por causa del sábado, tuvo que 
quedar un año más en la escuela; pero estuvo dispuesto a hacerlo con tal de permanecer fiel a Dios.  
Por fin llegó el día cuando Song Kun recibió su diploma y el privilegio de ser llamado "doctor".  
(Sé fiel a Dios siempre) 



La lección que aprendió mamá

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaLeccionQueApredioMama.htm[25/06/2013 22:01:14]

LA LECCIÓN QUE APRENDIÓ MAMA
Por MERYLE CUMBO

"TE ruego que nos cuides en el viaje a mamá, a Doris, a Dana y a mí.
Ayuda a mamá a conducir bien. Bendice a papito, y envía mucha gente a
sus reuniones. Amén".

Donaldo se puso de pie y le sonrió a su papá. "Ahora, papito -dijo-, dame
un buen abrazo, y dale un abrazo a Dana, otro a Doris y un besito a
mama".

Acababa de terminar el fin de semana que habían pasado con el papá en el pueblo donde él estaba
dirigiendo reuniones evangélicas. Doris miró a su alrededor en la pieza del hotel.

-Creo que tenemos todo -comentó-. Vamos.

Donaldo se asomó por la ventanilla cuando el auto arrancaba.

"Adiós, papito -se despidió-. Escríbenos, porque necesitamos muchas cartas tuyas".

- ¡Oh! -suspiró la Sra. García mientras dejaban atrás las casas de campo de la orilla del camino-. Si no
tuviéramos que viajar a tanta velocidad, podríamos venirnos todos los fines de semana a estar con papá.

-De cualquier manera, mamá, tenemos suerte de contar con buenos caminos, y además, no hay mucho
tránsito -observó Doris, mirando como pasaban los palos del alambrado. En eso se inclinó para ver el
velocímetro-. ¿No estás yendo demasiado rápido, mamá? -le preguntó.

La Sra. García echó una mirada al indicador rojo que marcaba la velocidad, y aminoró un poco la
marcha.

-Yo sé que estoy andando demasiado rápido, querida -admitió-, pero una vez que nos separamos de
papá, quiero llegar a casa cuanto antes.

Los niños cantaron coritos con la mamá y repitieron versículos de memona, pero aun así el viaje se les
hacía largo. Sin darse cuenta, la Sra. García volvió a apretar el acelerador, y el carro comenzó a correr
cada vez más rápido por la carretera. De pronto cruzaron un puente.

-¡Mamá! ¡Mamá! ¡El perrito! -gritó Donaldo-. ¡Cuidado con el perrito!

La Sra. García apretó el freno y el carro se detuvo, pero no lo bastante pronto.

- ¡Lo lastimamos! -dijo muy afligido Donaldo-. !Lo lastimamos!

La madre saltó del carro y corrió hasta donde estaba el perrito aullando. Cuando se agachó para verlo,
no pudo contener las lágrimas.

- ¡Oh, pobre animalito! ¿qué puedo hacer por ti? -dijo muy apenada-. No tengo corazón para dejarte
aquí. Te quebré las patas traseras.

De la dirección opuesta venía roncando un camión gasolinero. Cuando el conductor vio a la señora
arrodillada al lado del animal lastimado, detuvo su camión y cruzó la carretera para ayudarla.

-No se aflija tanto, señora -le dijo bondadosamente-. El perrito está enfermo de todos modos. Mire, está
sarnoso.
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Como la Sra. García tenía los ojos llenos de lágrimas, no lo había notado. Mirando entonces al
camionero, le preguntó:

-¿Lo llevaría Ud. hasta el próximo pueblo, a un veterinario, para que lo haga dormir? Le estaré muy
agradecida -le aseguró.

Cuando la señora volvió al carro, tres caras llorosas la miraban.

-Le rompí las dos patas traseras -dijo muy apenada.

-¿Pueden arreglarle las patas, mamá? -preguntó esperanzada Doris.

La mamá sacudió la cabeza.

-El camionero notó que, de todos modos el perro estaba enfermo. Si trataran de curarlo, sólo sufriría, y
al fin moriría -explicó la mamá-. De modo que resolvimos que un veterinario lo hiciera dormir.

A Doris le dolió el corazón al ver que su madre se cubría el rostro con las manos y lloraba.

-Mamá, no llores, no llores -le rogó-. Tal vez es mejor que lo atropellaste. Así no tendrá que sufrir más.

La Sra. García se enjugó los ojos

-Tienes razón, querida, pero lo hice sufrir más cuando le rompí las patas -dijo y volvió a secarse las
lágrimas-. El pobre animal tiene que sufrir por que yo desobedecí. Iba más rápido de lo que debía.

Cuando volvieron a emprender viaje, Donaldo se recostó en su asiento y se quedó mirando afuera.

"Cada vez que desobedezco debiera sentirme tan mal como mamá -pensó-, porque cuando yo
desobedezco, Jesús sufre".

Y volviéndose miró por la ventanilla de atrás adonde había estado el perro. "Pobre mamá. Aprendió una
triste lección -dijo-, y yo también aprendí una".



La Leyenda de los Pishtacos 
Episodio que, con algunas variantes, reproduzco como me fue relatado por el Sr. Humberto Arias, quien, 
en compañía de su valiente esposa y de dos hijos de tierna edad, recorrió durante años los afluentes del 
Amazonas, sembrando el bien, curando a los enfermos en las poblaciones costeras y enseñándoles una 
mejor manera de vivir. 
 
Eran aproximadamente las cinco y treinta de la tarde. Como siempre, comenzamos a buscar un buen sitio 
donde pasar la noche. No nos gustaba pernoctar en lugares muy solitarios donde no hubiera por lo menos 
una casita habitada por algún nativo. Muchas veces no encontrábamos el sitio apropiado, y teníamos que 
quedar allá donde la noche nos impedía el avance. Más de una vez en esos sitios solitarios nos despertaba 
el extraño ruido salvaje de la selva con sus muchos habitantes nocturnos, pero de nuevo nos sentíamos 
arrullados por el ininterrumpido concierto que comienza apenas se disipan las sombras de la noche. 
Esa tarde de diciembre avanzábamos penosamente en nuestra lancha a causa de la corriente y los 
desperfectos de nuestro viejo motor. Al salir de un canal vimos allá, en el recodo del río, un pequeño claro 
donde se levantaba una rústica chocita de palmeras, rodeada por una chacra de arroz todavía verde como 
la hierba. En la costa, hacia donde dirigimos la proa, había dos niñas que nos observaban mientras nos 
acercábamos. ¡Qué agradable encontrar un ser con quien poder hablar después de navegar todo el día! 
Muchas veces no encontrábamos a nadie para preguntarle si estábamos en el verdadero río, o en algún 
otro brazo o afluente que nos llevaría a quién sabe qué destino. Mi esposa, que hacía siempre de marinero, 
pasó a la proa para tirar las amarras. Pero ¡qué extraño! Cuando llegamos a la orilla, las niñas a quienes 
habíamos pensado pedir hospedaje ya no estaban. Habían desaparecido como por encanto. Sólo una 
docena de pollitos y una gallina nos daban la bienvenida a la vez que, al bajar, seguían mis pasos por 
doquiera. Ya aseguradas las amarras, y mientras mi esposa y los niños se alistaban para cenar –y entrar en 
el camarote, para librarse así de los mosquitos que aparecen a esas horas como nubes reclamando 
también su cena-, fui hasta la chocita ubicada en medio de la chacra de arroz, seguido siempre por los 
pollitos que piaban queriendo dormir, al parecer. Allí había otros animales domésticos que se disponían a 
dormir. Llamé por todos lados. Sólo contestó un perrito raquítico que ni se molestó en levantarse para 
defender sus dominios. Levanté los pollitos y un patito y los ubiqué en el sitio donde me pareció deberían 
dormir, y corrí hacia el río, porque ya los mosquitos comenzaban a hacerse oír y sentir en todo sitio del 
cuerpo que estaba al descubierto. Al llegar a la orilla noté que los pollitos y el patito me seguían, el perro 
flaco movía amigablemente la cola alrededor de mis pies y hasta la gallina corría hacia la orilla tras sus 
hijuelos que se acurrucaban piando a mí alrededor. Alcé tantos como pude y regresé a la choza seguido por 
el resto. Esta vez llamé con mayor insistencia, y adivinando que las niñas estaban solas, y tal vez tenían 
miedo, les hablé amigablemente haciéndoles saber que sólo quedaría en el río con mi esposa y los niños. 
Pero nadie contestó. Al fin los pollitos se acurrucaron bajo su madre. La noche ya traía consigo el concierto 
de la selva, sobresaliendo en estos momentos el gran conjunto de violines tocados en todas las tonalidades 
por los mosquitos que hacían imposible la vida fuera del refugio de la tela metálica del camarote. 
Después de un día de navegación por el río, habiendo luchado con los obstáculos que tuvimos en el viaje, 
era difícil quedar por mucho tiempo fuera de la cama, y esa noche, como todas, nos acostamos temprano. 
A eso de las diez de la noche nos despertó el chapoteo de varios remeros que se acercaban al lugar, 
mientras conversaban en cocama, su lengua nativa. Era un grupo que venía en sus canoas, entre los cuales 
estaban los dueños del puerto en que nos encontrábamos. Habían estado en una miuga -fiesta nativa-y por 
lo tanto tenían bastante alcohol encima. Me dirigí al dueño para presentarle mis saludos y pedirle permiso 
para pasar la noche en su puerto. Los cocamas son muy amigables, y esa noche, la influencia del masato 
(bebida alcohólica a base de yuca) los tornó aún más amigables y contentos. Mientras amarraban sus 
canoas, la madre se adelantó con su gran carga sobre la cabeza y la espalda, en dirección a la casa. De. 
Pronto... ¡qué extraño! Gritos salvajes interrumpieron el sordo ruido de aquella hora. Estridentes 
lamentos, que parecían llanto mezclado con risa, retumbaban en la oscura selva, "escarapelando" todo el 
cuerpo. ¡Qué pasaba! ¿Qué había sucedido? La señora corría en nuestra dirección y, a la vez que vociferaba 
amenazante y entre llantos, que parecían carcajadas salvajes, nos reclamaba sus hijas. "¡Pishtacos! 
¡Pishtacos! ¿Dónde están mis hijas? Uds. las han matado. ¡Asesinos pishtacos, devuélvanme a mis hijas!" 



Los pishtacos, según una leyenda que todos ellos creen, son extranjeros que viajan por el río, buscando 
personas gordas para matarlas, sacarles la grasa y llevársela para combustible de los aviones a chorro. 
¿Cómo llegó a ellos esta idea? Gente mal intencionada inventó esta historia y la contó a los indios para 
atemorizarlos y estorbar así la labor de los misioneros que viajan por los ríos. Los indios la han creído y 
tienen mucho temor de los extraños que vienen en lanchas como la nuestra. Felizmente, esta mentira va 
perdiendo su efecto al convencerse los aborígenes de la buena labor de las lanchas médicas de la Iglesia 
Adventista, y la vida de los misioneros no está en peligro como antes por esta falsa creencia. Los nativos 
harían por supuesto cualquier cosa, aun matar, antes de que los llamados pishtacos los mataran a ellos. 
Ahora la conversación agradable cambió por completo, y nuestros amigos, especialmente el padre, se 
aprestaron a subir a bordo de nuestra lancha. Ya no eran amigos, sino fieras más peligrosas que las que 
muchas veces formaron círculo a nuestro alrededor mientras estuvimos en lugares apartados y solitarios. 
Se sumaba a la natural fiereza que adquirieron sus rostros selváticos la influencia del alcohol y el extraño 
lamento de la madre, que parecía cantar, llorar y reír a la vez. ¡Imposible explicar la mezcla de emociones 
que sentimos! Mildred, nuestra hijita de tres años, despertó y temblaba como una hoja. ¡No era para 
menos! ¿Qué hacer? ¿Cortar las amarras, dejarnos ir río abajo en la noche y escapar ayudados por el 
motor? ¡Imposible! No ganaríamos nada. Eso era tan peligroso como quedarnos. Además, ellos son hijos 
de la selva, y donde nosotros avanzamos con dificultad, ellos parece que vuelan, pues conocen cada palmo 
del río. Sería más bien provocar sus flechas contra nosotros. Pero, ¿cómo explicarles? ¿Cómo hacerles 
entender que no éramos pishtacos y que los pishtacos no existen? ¡Qué situación tan difícil! ¿Dejarlos 
entrar en nuestra lancha para que la revisen? ¿Y si enojados como estaban les hacían daño a nuestros 
niños?... Estaban ebrios. ¿Cómo los sacaríamos si los dejábamos entrar? ¡Pero el padre se obstinaba en 
hacerlo! ¿Cómo impedírselo? Sólo nuestra confianza en Dios nos mantuvo serenos. 
La madre seguía llamando a voz en cuello a sus hijas a la vez que acompañaba el nombre de ellas con su 
extraño lamento salvaje y aterrador. De pronto, un corto silencio fue interrumpido por una lejana 
respuesta río arriba. ¡Qué alivio! Tal vez eran ellas. .. De nuevo el grito aterrador... y ahora, la respuesta 
más nítida. Sí, eran ellas que venían río abajo en una canoa, acompañadas de otros hombres. Todos fueron 
a su encuentro y se alejaron así de nuestra lancha. ¡Gracias a Dios han aparecido! Ahora regresan, pasan de 
nuevo junto a la lancha y se despiden entre dientes alejándose en dirección a la choza. Nuevamente se oye 
sólo el ruido sordo de la vida nocturna de la selva, producido por miles de seres que duermen durante el 
día y de noche salen en busca del sustento. Pero ¿cómo conciliar ahora el sueño? Los nervios estaban 
alterados y cualquier ruido, tal vez el grito de una lechuza o el chillido de algún mono que rompía la 
monotonía del concierto, nos sobresaltaba y nos hacía recordar esos gritos salvajes que aún resonaban 
estridentes en nuestros oídos. 
Al fin, todo quedó en paz. Dios nos cuidó conforme a su promesa hecha por medio del salmista: "El ángel 
de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende". A la mañana siguiente, otra vida muy 
distinta aunque no menos peligrosa asomó en la selva con los primeros rayos del sol. Pero, ¿qué había 
pasado con las niñas? Creyéndonos pishtacos habían huido río arriba entre la selva, hasta un caserío, por 
temor de que les quitáramos la vida, y regresaron luego con los hombres que las acompañaban para el 
tiempo cuando calculaban que sus padres ya habían vuelto. Esa mañana temprano abandonamos el lugar, 
no sin antes explicarles la mentirosa historia acerca de los pishtacos y hablarles del amor y la bondad de 
Jesús, que cuida a quienes le aman y obedecen, como lo hizo con nosotros aquella noche y muchas otras 
en nuestra vida de misioneros en el río. Les regalamos revistas, que ellos personalmente no podían leer, 
pero que tal vez alguien alguna vez leería para ellos regando así la semilla que habíamos sembrado en sus 
corazones. 
¡Qué hermoso es confiar en Jesús y, estar seguros de que nos cuida en cada instante de nuestra existencia! 
Pero, ¡cuántos hay en la selva que nunca han oído de Dios y de su cuidado amoroso! 
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LA LLAMADA DEL PASTOR

Por LAWRENCE MAXWELL

JENNY estaba cansada de su hogar. Vivía en Escocia y su
padre era un
pastor de ovejas. A ella solía gustarle acompañarlo a las
colinas y quedarse todo el día con él, jugando a su lado
mientras él cuidaba las ovejas.
Le encantaba cuando su padre las llamaba para volver al
hogar. Durante todo el día las ovejas de muchos rebaños
pastaban juntas. Pero a la tarde cada pastor llamaba a sus
propias ovejas, las cuales, abandonando el rebaño,
acudían a él, y él las guiaba a su redil.
Pero todo eso ya había perdido interés para ella. Era
aburrido. Las ovejas la molestaban. La vida en la granja
era cansadora. Su padre y su madre eran
desesperadamente anticuados.
De manera que un día Jenny partió de su hogar y fue a
vivir a Glasgow. Los jóvenes pueden divertirse en la ciudad, pensó.
EI corazón de sus padres se quebrantó. Jenny había sido la luz de su vida y ahora la luz se había
apagado. La madre se sentía inconsolable. El padre llevaba como de costumbre el rebaño a las colinas
pero sentía que sus pies le pesaban mucho y el gozo había desaparecido de su vida.
Pasaron los meses. Un día el padre dijo:
-Mamá, iré a buscar a Jenny.
-¡Pero no podrás encontrarla en esa gran ciudad! -exclamó la madre-. Y se van a burlar de ti, por tus
ropas de campesino. Con todo, anda. Yo oraré continuamente. Dile cuánto anhelamos que regrese.
Cuando el padre llegó a la ciudad ésta era mucho más grande de lo que él se había imaginado. Su
esposa tenía razón. ¿Cómo podría encontrar a Jenny en ese inmenso lugar?
Fue a todas las posadas, visitó el cuartel de policía, detuvo a la gente en la calle. A todos les hacía la
misma pregunta: "¿Ha visto Ud. a mi Jenny?"
La gente se encogía de hombros. Nadie conocía a Jennv.
Buscó por días, y días, y días. El bullicio y el ruido lo confundían. ¡Cuánto más placentero era vivir allá,
entre las colinas! Pero no volvería a casa sin Jenny, porque la madre se sentirá muy chasqueada;
Estaba anocheciendo. Era hora de llamar a las ovejas. Guiándose por un impulso repentino, el padre
salió a la calle y se llevó la mano a la boca. Un grito sostenido y agudo rebotó en las paredes tiznadas y
ascendió flotando sobre el ensordecedor estrépito de la ciudad. Los transeúntes se volvieron y se
quedaron mirándolo. Algunos se rieron. Otros se llevaron la mano a la sien para indicar con su mímica
que se trataba de un loco.
El padre no hizo caso. Esperó, escuchando. ¿Oiría Jenny? ¿Vendría? No hubo respuesta.
Caminó hasta otra esquina y llamó, y caminó más. y llamó de nuevo. Se encontraba en el barrio más
degradado de la ciudad. Pero tampoco esta vez obtuvo respuesta.
En una pequeña habitación, deslucida y sucia, con el aire viciado por el humo del tabaco y el olor a
cerveza y a cuerpos desaseados, una jovencita estaba jugando a las cartas. Se estremeció cuando un
hombre medio ebrio contó un chiste indecente. Ella no pertenecía a ese ambiente. Debía estar en su
hogar. Deseó hallarse en su hogar. Pero su padre no le permitiría volver. Tampoco se lo permitiría su
madre. Estaba segura de eso. Había caído demasiado.
De pronto, por sobre la risa ronca oyó un sonido extrañamente familiar. Estaba a punto de jugar una
carta, pero su brazo se detuvo y quedó inmóvil en el aire. Entonces, arrojando las cartas sobre la mesa,
se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. Los jugadores trataron de detenerla, pero ella se zafó
de sus manos. ¡Era la llamada del pastor! ¡El padre, su propio y amante padre, había venido, y la estaba
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llamando!
¡Podía volver a su hogar! ¡Podía ver a su madre otra vez! Podía sentarse con su padre en las tranquilas
colinas y contemplar las ovejas como había solido hacerlo. Podía orar y adorar.
¡Oh, maravilla! Ahí estaba su padre, en la esquina. El ya la había visto. Su rostro resplandecía. La
esperaba con los brazos abiertos. Ella corrió y se arrojó en ellos. Había vuelto al hogar. Al fin y al cabo,
ése era el mejor lugar donde ella podía estar.



LA LLAVE DE LA FELICIDAD (Prov. 17 22) 
 
Un día cuando Marilú hacía un mandado, vio algo amarillo y brillante en el suelo. Queriendo saber lo que 
era se agachó y recogió el objeto. "Parece una llave" dijo "¡qué curiosa!" 
La llave era de cobre. Adornaban uno de sus extremos dos cupidos con rosas alrededor y su .parte media 
era hueca. Su otro extremo terminaba en un extraño cuadrito.  
Marilú la llevó a la casa y se la mostró a su mamá. -Nunca he visto una llave como ésa -dijo la mamá  De 
quién será? Tal vez alguien anuncie su pérdida en el diario.  
Pero aunque Marilú leyó la columna de objetos perdidos en el diario, no pudo encontrar a nadie que 
hubiera perdido .una llave Con unos cupidos en un extremo y con un cuadrito en el otro. Entonces, como 
era una niña de mucha imaginación, comenzó a pensar en miles de cosas. Se imaginó que •era la llave de 
un jardín encantado, de un cuarto mágico, del castillo de un rey y muchas cosas más.  
La probó en todas las cerraduras que pudo encontrar -en la cerradura del piano, de la máquina de coser, 
del armario de ropa y de muchas cosas más.  
"Bien", dijo, "de cualquier manera, ésta es mi llave de la felicidad. Tiene que ser de alguna parte y uno de 
estos días abrirá algo hermoso".  
-Marilú -dijo la madre un día-o Quiero que visites a una familia vecina que hace unas semanas se mudó .a 
este pueblo. En esa familia hay un niñito cojo. Tal vez, mejore dentro de poco, pero por ahora no puede 
caminar, dice que se siente muy infeliz e impaciente. Debes hacer todo lo posible para alegrarlo.  
-Lo haré -prometió Marilú gustosamente-. ¡Seguro que lo haré!  
. _ Hizo todo lo posible para cumplir su promesa, pero el niño, de nombre Horacío, era muy difícil de 
entretener. Estaba cansado de todos sus juguetes.  
Marilú hizo muñequitas con su pañuelo, y él se rió un poco de ellas, pero muy pronto se entristeció de 
nuevo. A Marilú le dio mucha tristeza. El niño se sentó mirando ansiosa y fijamente a los niños que jugaban 
a la pelota en el patio de atrás.  
Entonces Marilú pensó en algo. Tiró de la cinta amarilla, con la cual había atado la llave, y preguntó a 
Horacio : -¿No has visto nunca la llave de la felicidad? 
Horacio la miro tristemente desde la ventana. -¿Qué clase de llave?- preguntó.  
-De la felicidad -contestó ella. Entonces comenzó a hablarle de sus imaginaciones, acerca de la llave.  
Pero el niño estaba cansado para creer en fantasías. 
-Tal vez .pueda abrir algo real -dijo él-o puedes probar en todas las cerraduras de este cuarto. Sin embargo, 
-agregó-, no vale la pena intentarlo.  
Marilú en seguida dejó su silla y principió a probar. Probó la llave en diferentes gavetas, pero no era 
suficientemente larga para ninguna de ellas. Entonces la probó en la puerta, pero se fue tan adentro que 
llegó hasta el extremo de los regordetes cupiditos. La probó hasta en el reloj.  
Horacio la miraba. ..-,Ya ves, no sirve para ninguna -dijo, mientras tomaba la llave y le daba vueltas•-. No 
sirve para nada.  
Marilú no pudo dejar de sentirse decepcionada. No alegraba al niño. Tal vez ella esperaba mucho de una 
llave que había encontrado en el camino.  
Repentinamente sus ojos se clavaron en una caja que estaba entre unos papeles en un estante.¿Qué es 
eso? -preguntó Marilú.  
-¿Qué es qué? -dijo el niño indiferentemente.  
-Aquella caja -respondió Marilú señalándola.  
-Me imagino que es una caja de música -dijo Horacio.  
Me había olvidado de ella. Una señora me la envió cuando supo de mi enfermedad. Pero nunca tocará.  
-¿Por qué? -preguntó Marilú ansiosa.  
-Porque hay que darle cuerda con algo para que toque y ese algo se ha perdido. Además la señora que me 
la regaló se ha mudado a un lugar muy lejos.  
Marilú dio vueltas .a la caja una y otra vez. -Debe tocar, -dijo- Debe deleitarnos con su música. ¡Ah, si así 
fuera!  
Entonces, repentinamente vio un pequeño agujero a un lado de la caja. Lo miró más de cerca.  



-¡Dame la llave de la felicidad! -dijo.  
Horacio' se la dio, con una mirada de sorpresa y ella la metió rápidamente en el agujerito cuadrado .  
-¡Entra exactamente! -exclamó.  
-¡Dale vuelta! -Exclamó Horacio. Y Marilú le dio vueltas y vueltas. Su rostro enrojeció y su corazón latía 
apresuradamente.  
Entonces tuvo su recompensa. El cilindro comenzó a moverse suavemente y, un instante más tarde, un 
claro y dulce son principió a oírse. ¡La cajita de música estaba tocando!  
Tocó y tocó. Al principio la música parecía como el sonido de agua clara cayendo en una roca; luego sonó 
como las campanillas de un rebaño en la pradera; después subió y bajó a un tono real, un tono jovial y 
travieso Y cada nota era más hermosa.  
Horacio, cuyas mejillas resplandecían de alegría, marcaba el compás en el brazo de su silla.  
-¡Yo sabía que ésta era la llave de la felicidad! _exclamó Marilú-. Lo supe todo el tiempo.  
¿Tienen ustedes una llave de la felicidad? Tal vez podemos llevar una con nosotros todo el tiempo, no 
necesariamente una llave real;' pero un rostro sonriente abrirá cualquier puerta y un espíritu generoso y 
servicial traerá felicidad a muchos corazones dolientes. 



LA LLAVE PERDIDA 
¿Alguna vez te preguntaste si a Dios le interesan las pequeñas cosas de tu vida? Después de todo, debe 
estar bastante ocupado manejando de todo en el universo. Algo pequeño, como una llave perdida, no es 
gran cosa. Pero, exactamente eso era lo que Klaus necesitaba encontrar. 
Como su papá y su mamá trabajaban todo el día, Klaus llevaba colgando, en un cordón alrededor del 
cuello, la llave de su casa. Una tarde, después de haber estado jugando un rato en la casa de un amigo, 
corrió de vuelta a su casa, para buscar algo. Pero, cuando acercó su mano para tomar la llave, descubrió 
que había desaparecido. 
Klaus volvió lentamente hasta la casa de su amigo, revisando cada centímetro de la vereda, sin suerte. Su 
amigo se ofreció a ayudarlo. Juntos recorrieron el camino, buscando en el patio, en la calle y en todo otro 
lugar que se les ocurrió. Pero, no encontraron la llave. 
-Pidamos a Dios que nos ayude a encontrarla -sugirió el amigo de Klaus-. Él sabe dónde está. 
Así que, los dos chicos se detuvieron y oraron por la llave perdida. Justo cuando estaban por volverse, 
Klaus levantó la vista… y allí estaba la llave, ¡colgando de un arbusto! 
-Oh, ahora me acuerdo -exclamó Klaus. 
Había estado sosteniendo la llave en la mano mientras andaba en el monopatín de su amigo, y el cordón 
debió haberse enredado en el arbusto, mientras pasaba por allí. Pero, ¿a quién se le habría ocurrido buscar 
la llave en el arbusto? 
Una llave perdida no parece algo muy importante, pero Dios se interesa en cada pequeño detalle de 
nuestras vidas. Podemos ir a él con nuestra necesidad de cualquier cosa, sea esta grande o sea pequeña. 
“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 
Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le 
hemos pedido”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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LA MANADA GRANDE
Por Elena Welch

INMENSAS praderas y cielo azul -comentó Jorge que iba
sentado en la carreta, dejando colgar sus pies por la
puerta trasera.

-¡Sí! -exclamó su hermana Jenny-. ¡Pero es tan bonito!

-Es bonito pero estoy cansado de viajar tanto. Espero
que pronto lleguemos a la Pradera del Búfalo.

-Si puedes guardar un secreto, te diré algo -le dijo su
hermana en un susurro.

-¿Y a quién se lo voy a contar sino a las liebres y a las
perdices? Hace días que no vemos a nadie.

-Bueno, a papá y mamá.

-¡Ah! Otra vez has estado espiando.

-No, lo oí. Y si me prometes que no dirás nada, te lo diré. Papá le dijo a mamá que hoy llegaríamos a la
Pradera del Búfalo.

-¡Viva! -gritó Jorge, y entonces se tapó la boca con las manos-. ¡Perdona! -dijo en voz baja.

Desde que los padres de Jorge y Jenny habían decidido mudarse al oeste de os Estados Unidos, los dos
niños no habían hablado de otra cosa sino de la Pradera del Búfalo. Durante toda su vida ellos habían
vivido en grandes ciudades del este, de manera que todos los planes relacionados con el viaje los
entusiasmaban mucho: la pesada carreta techada con lona y tirada por mulas, los fascinaba. Y también
llevaban a Chocolate, la petisa (pony, caballito pequeño), que seguía a la carreta.

-¿Qué hará Chocolate cuando vea el búfalo?

-¿Qué búfalo?

-El búfalo de la Pradera del Búfalo -respondió Jenny-. Allí debe haber un búfalo o de otra manera no le
hubieran puesto ese nombre.

-Yo no sé lo que hará Chocolate. Tal vez crea que ella también es un búfalo.

-Jorge, Jenny, vengan adelante. Tenemos una sorpresa para Uds. 
Los niños abrieron tamaños ojos y sonrieron.

- ¡ Haz como si no supieras nada! -le susurró a Jenny su hermano.

-¡Allí está la Pradera del Búfalo! Los niños se sorprendieron. Todo lo que vieron fue un gran edificio
construido con troncos de árboles.

-¿Eso es todo lo que hay en la Pradera del Búfalo? -preguntó Jorge.

-Sí -respondió el padre. Allí compraremos nuestras provisiones. El dueño, el Sr. Talbot, tiene
comestibles, medicinas y ropas, y la correspondencia llega una vez por mes.
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El padre detuvo las mulas frente al negocio.

-Bajen, les dijo a la mamá y a los niños-. Compraremos nuestras provisiones antes de buscar el lugar
donde construiremos nuestra casita de troncos.

Mientras la mamá y los niños recorrían el negocio eligiendo las provisiones, el papá conversaba con el
Sr. Talbot

Cuando el papá estaba pagando lo que habían comprado, entró al negocio un indio. Usaba un traje
hecho de cuero.

-¡Cómo le va, apache Pete! -lo saludó el Sr. Talbot-. Le presento a nuestros nuevos vecinos, la familia
Anderson. Irán ahora a elegir un lugar para su casita.

-Creo que la llanura que quedó atrás, a unos cinco kilómetros, es un buen lugar -añadió el padre.

-¡No llanuras! -sacudió negativamente la cabeza el apache Pete-. Peligro de manada grande.

-Pete tiene razón -intervino el Sr. Talbot-. Es mejor acercarse a las colinas. A veces los búfalos se ponen
bravos en las planicies.

Los niños se sintieron un poco chasqueados. Les parecía que el lugar que el papá había mencionado era
mejor.

-¿Qué habrá querido decir el indio con eso de la "manada grande"?

Jenny se encogió de hombros. No sabía por qué, pero no le gustaba el apache Pete. 
-Ojalá que no lo hubiéramos conocido -suspiró.

El papá levantó la tienda junto a dos pinos altos, cerca de un farallón. Era un lugar lindo, pero a los
chicos les gustaba más la pradera.

Al día siguiente, después del desayuno, le pidieron permiso al padre para ir a dar una vuelta a caballo en
la petisa Chocolate.

El padre dudó por un momento, luego dijo: 
-Tal vez, pero no vayan lejos.

Los chicos prometieron hacerlo, pero cuando comenzaron a andar resolvieron ir hasta la pradera, para
echarle nada más que un vistazo.

Pero cuando llegaron allí, Jenny no se sentía muy feliz.

-Será mejor que volvamos. Va a llover.

-¡Llover! -repitió Jorge. ¿Con un cielo azul?

-Mira aquella nube y oye como truena.

Jorge prestó atención.

-¡Ese no es un trueno! Dura demasiado. Y ni siquiera se interrumpe.

-;Y tampoco es nube!  Se está acercando! ¡Volvamos, Jorge!

Cuando Jorge tiró de las riendas, Chocolate se detuvo tan violentamente que casi los arrojó al suelo.

-¡Oh, Chocolate! -gritó Jenny.
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-¡Mira! ¡Eso no es una tormenta! ¡Es algo que se mueve en la tierra y levanta una nube de polvo!

De pronto Jorge recordó las palabras del apache Pete; y el Sr. Talbot había mencionado los búfalos. ¿A
eso se habían referido? ¿Era esa nube el polvo que levantaba una manada de búfalos a la carrera? Si
era así, ¿cómo se escaparían Jenny y él de ser pisoteados?

Cuando la manada de búfalos se acercó, Chocolate rehusó correr. A pesar de la instancia de Jorge, el
asustado animal sólo atinaba a dar vueltas y bufar.

-¡Jorge, hacia correr! -grito Jenny-. Sea lo que fuere esa nube va estar pronto aquí.

-¡No puedo hacerla andar!

Jorge trató de aguijonearía con los talones pero ella no se movió. Entonces como un rayo, un caballito
bayo pasó al lado y una mano oscura tomó las riendas de Chocolate y ésta comenzó a correr. Los niños
reconocieron en el jinete al apache Pete.

-¡Ténganse fuerte! -les advirtió-. ¡ Escaparemos!

Los niños no tenían idea adónde iban. Todo lo que pudieron hacer fue "sostenerse" y tratar de
protegerse de la tierra que hacían volar los cascos de los caballos.

De pronto ambos caballos se detuvieron bruscamente.

-¡Bájense! -ordenó el apache Pete-. Quédense cerca de mi caballo. Trataré de sostener el de Uds.

Cuando los chicos obedecieron, se dieron cuenta de que estaban detrás de un banco rocoso. 
El caballito del indio había retrocedido hasta que su flanco tocaba las rocas. Los niños se quedaron junto
a él mientras el apache Pete trataba de calmar a Chocolate.

-Mi caballito y yo hemos estado antes en ocasiones como éstas -le dijo el indio a los niños-. El sabe que
está seguro cerca de las rocas.

Jorge señaló el banco de roca.

-¿No lo saltarán los búfalos? -preguntó al apache Pete.

-No, es muy empinado del otro lado -replicó el indio-. Mi caballo y yo estuvimos aquí en una ocasión
anterior. Al llegar al banco, los búfalos se dividen y pasan alrededor.

Para entonces el indio tenía que hablar a gritos para hacerse oír, porque el ruido se había vuelto
ensordecedor. Los niños se taparon los oídos con las manos, pero aún así casi no podían aguantar el
ruido.

Y la nube comenzó ahora a ennegrecer sus caras, y apenas podían ver que Chocolate seguía
retrocediendo, a instancias de Pete, que trataba de mantenerla cerca del banco.

En eso Jenny apretó el brazo de Jorge e inclinó la cabeza. Este también inclinó la suya. 
Mientras oraban, los niños no notaron que la nube se hacía más espesa y el ruido más intenso.  
Cuando Jenny miró de nuevo, vio que los búfalos habían comenzado a pasar por ambos lados del
refugio donde ellos se encontraban, tal como apache Pete lo había dicho.

A veces algunos pasaban tan cerca que con extender la mano los chicos podrían haberlos tocado.
Finalmente Chocolate pareció acostumbrarse al ruido que le había inspirado tanto terror. Quedó quieta,
con la cabeza baja. Los flancos le temblaban. El indio mantuvo su mano sobre el cuello del animal.

Los búfalos habían aminorado la marcha. Casi caminaban. Cuando uno aminora el paso los demás
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hacen lo mismo.

De pronto Pete gritó:

-Ahora estamos a salvo. ¡ La manada ya casi terminó de pasar!

Pronto desapareció la nube de polvo, porque el viento de atrás la impulsaba hacia adelante, de manera
que precedía a los animales. Los niños pudieron ver cada búfalo, y el ruido ensordecedor se esfumó.

-¡Nunca antes había visto búfalos! ¡Pero nunca más quiero ver tantos como vimos hoy! - -aseguró
Jenny.

-¡Ni yo tampoco! -exclamó Jorge.

En eso el indio sonrió.

-Esta era una manada pequeña. En cierta oportunidad mi caballito y yo estuvimos aquí medio día hasta
que pasó la manada.

-Queremos agradecerle a Ud. y al caballito por habernos traído hasta aquí. Uds. nos salvaron la vida. No
pude lograr que Chocolate regresara a casa.

-Chocolate nunca hubiera podido sacarlos del peligro de es forma -dijo el indio. Entonces, mirando a
Jenny con una mirada extraña, añadió:

-Y tampoco nosotros podríamos habernos librado del peligro sin la ayuda del Gran Padre.

Jenny se sorprendió.  Se dio cuenta de que Pete los había visto orar.

-¿Ud. oró? -le preguntó.

Pete hizo una señal afirmativa.

-Sin la ayuda del Gran Padre no podríamos haber llegado al banco, y no podría haber refrenado este
caballo asustado. El Gran Padre nos ayudó mucho hoy.

Los niños estaban convencidos de que el apache Pete tenía razón. Y sentían una inmensa gratitud
porque Dios los habla protegido de la manada de búfalos.

Después de despedirse del indio, Jorge y Jenny lo vieron alejarse.

-Debiéramos agradecer a Dios por habernos permitido conocer al apache Pete.

-Claro que sí dijo Jorge tomando las riendas de Chocolate. Y luego añadió-: ¿Pero qué ocurrió con mi
hermana que dijo que hubiera preferido no conocer nunca al apache Pete?

Jenny sonrió y admitió que había sido una tonta al tenerle miedo.

La verdad es que ambos se sentían contentos de haberlo conocido y no veían el momento de llegar a
casa para contar a sus padres cómo habían escapado de la "manada grande".
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LA MANZANA ROJA
Por ELLEN ROBINSON

RONALDO corrió el cierre de su chaqueta y se puso la gorra de lana. Bajó las orejeras
de ésta porque era una mañana fría, con helada.

—Estoy listo para ir, mamá —anunció.

La madre vino de la cocina con una hojita de papel en la mano.

—Aquí hay una lista de las cosas que quiero del almacén —dijo sonriendo y le pasó
el papel a Ronaldo. Luego sacó de la cartera dinero y se lo dio—. Además pueden comprar dos
manzanas, una para ti y otra para Timoteo.

—Gracias, mamá —respondió Ronaldo y guardándose la lista en el bolsillo abrió la puerta—. Que
lástima que Timoteo esté resfriado y no pueda salir. Por lo menos se va a alegrar de tener una manzana.

—Creo que sí —le respondió la madre.

Ronaldo que todavía tenía la mano en el bolsillo, notó que allí tenía algo. Con una alegre sonrisa se
dirigió a su madre y le dijo:

—Mamá, todavía tengo en el bolsillo algunos cacahuetes, de ayer cuando fui al parque. ¿Puedo
detenerme un poco para dárselos a las ardillas antes de volver a casa del almacén?

—Sí, querido, puedes hacerlo. No tengo mayor apuro por las cosas.

—No voy a quedarme mucho tiempo —aseguró Ronaldo y recordando a su hermano que estaba en el
cuarto le gritó—:¡Adiós, Timoteo, cuando vuelva iré a jugar contigo!

—Bueno, gracias Ronaldo —fue la respuesta que llegó.

Ronaldo fue directamente al almacén y le entregó la lista al Sr. Valdivia. Mientras éste le preparaba las
cosas, Ronaldo se dirigió al cajón de manzanas que estaba en la esquina y eligió dos, grandes y rojas,
una para Timoteo y otra para él. Eran unas manzanas tan lindas y jugosas que le tentaba probar la suya
ahí no más, y con sólo pensarlo se le hizo agua la boca. Pero esperaría para comerla con Timoteo en la
casa.

Ronaldo pagó por las mercaderías y las manzanas y salió con la bolsa. Se puso las dos manzanas
rojas en el bolsillo de la chaqueta donde las tendría a mano cuando llegara a la casa.

Luego se dirigió al parque que quedaba al otro lado de la calle para dar de comer a las ardillas. Vio dos
ardillas pardas que se escabullían entre las hojas secas buscando alimento.

Ronaldo colocó la bolsa con las mercaderías del almacén sobre un banco del parque y sacó un maní
del bolsillo. Agachándose levantó el maní y trató de llamar la atención de las ardillas. Estas eran
bastante mansas y una se acercó cuidadosamente y le sacó el maní; luego se volvió y corrió a
esconderse detrás de un árbol. Ronaldo tomó otro maní y otra ardilla vino y se lo sacó. Luego
aparecieron otras dos ardillas pardas. Cuando Ronaldo se puso de pie para sacar más maníes del
bolsillo vio a un muchacho que lo miraba.

—¡Hola! —lo saludó alegremente Ronaldo. Y mostrándole algunos maníes le preguntó—: ¿Quieres dar
de comer tú también a las ardillas?

—Sí, gracias —le respondió el otro muchacho. Y acercándose a Ronaldo tomó hábilmente los maníes.
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Al echarle una mirada, Ronaldo se dio cuenta de que el muchacho tenía solamente un sweater delgadito
para protegerse del frío y no tenía gorra. Dos grandes parches cubrían las rodilleras de los pantalones
que se veían muy raídos por el uso.

De pronto Ronaldo notó que el muchacho no alimentaba las ardillas con los maníes que él le había
dado, sino que se los estaba comiendo.

En eso el muchacho se dio cuenta de que Ronaldo lo miraba.

—Tú no te enojas si me como los maníes, ¿verdad? —le preguntó cohibido—. Tengo hambre.

—¿No desayunaste? —le preguntó a su vez Ronaldo, sorprendido. Y entonces recordó la leche, las
frutas, y el cereal que la madre le había servido esa mañana.

—No, no mucho —respondió tímidamente el muchacho sacudiendo la cabeza, y restregando el talón
contra el suelo arenoso, añadió—: Papá está enfermo y no puede trabajar y mamá tiene que quedarse
en casa con mis hermanitas y conmigo. A veces no hay mucha comida.

—Lo siento —le aseguró Ronaldo y decidió que le daría al muchacho los maníes que le quedaban.
Pero cuando metió la mano en el bolsillo, descubrió que se le habían terminado.

Entonces recordó su manzana roja que tenía en el otro bolsillo. Metió la mano y la sacó.

—Toma esta manzana —le dijo y se la alcanzó.

El otro muchacho sacudió lentamente la cabeza.

—No, no quiero privarte de tu manzana.

Pero al mismo tiempo se quedó mirando con ansias la fruta brillante.

—Tengo otra en el bolsillo —le aseguró Ronaldo sacando la manzana de Timoteo y mostrándosela.

—Oh, si tienes otra para ti te aceptaré ésta —le aseguró el muchacho con una sonrisa de felicidad—.
Muchas gracias.

Entonces se detuvo y miró la manzana que tenía en la mano.

—¿Puedo llevarla a casa para compartirla con mis hermanas?

—Por supuesto —le aseguró Ronaldo con un nudo en la garganta. Entonces el muchacho se despidió
agitando la mano, y corrió hacia la calle.

Ronaldo levantó la bolsa de provisiones y se dirigió a la casa. Después de entregarle las provisiones a
su madire se quitó el saco y la gorra y se dirigió al cuarto de Timoteo para darle la manzana.

Este abrió los ojos cuando vio la hermosa fruta.

-¡0h, qué bueno! —y mirando a Ronaldo le preguntó—: ¿Tú también tienes una?

—Sí. Pero se la di a un pobre muchacho en el parque.

Y entonces le contó acerca de los maníes y el muchacho hambriento.

—Me alegro que tenias una manzana para darle —le dijo Timoteo—. Oye, ¿no quisieras traerme un
cuchillo de la cocina? Es hora de almorzar y éste será un buen aperitivo.

—Claro —respondió Ronaldo pensando que Timoteo quería pelar la manzana. Pero cuando le dio el
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cuchillo notó que Timoteo cortaba la manzana cuidadosamente en dos partes y le pasaba una de ellas.

—No —protestó Ronaldo sacudiendo la cabeza—. ¡Esa es tu manzana!

—Hazme el favor, tómala. Si tú puedes ser generoso, yo también.

Y mientras comían la fruta, sentados en la cama de Timoteo, a los dos les pareció que nunca antes
habían comido una manzana tan deliciosa.
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La Masa del Pastel

Por Lawrence Maxwell

CUANDO entró en la casa, a Jorge se le hizo agua la boca.
Un aroma delicioso, celestial, llenaba todas las habitaciones.
Se dirigió apresuradamente a la cocina. La madre estaba atareada horneando, y allí, sobre la mesa de la
cocina, recién sacado del horno, calentito y burbujeante, estaba un pastel de durazno.
No había nada en la tierra que a Jorge le gustara más que un pastel de durazno.
-¡Gracias, mamá! -exclamó-. ¿Puedo comer un pedazo ahora?
-¡NO! -respondió la madre-. Y no quiero que lo toques. Mañana tendremos invitados para el almuerzo.
Ya es tarde; así, pues, llama a tus hermanos, y báñense todos, y háganlo inmediatamente. Así como
andamos, apenas estaremos listos para recibir el sábado; apresúrate.
Jorge se demoró junto al pastel.
-Jorge, por favor, apresúrate -dijo con firmeza la madre-. No tengo tiempo de repetir las cosas.
De repente Jorge se dio vuelta y salió como una flecha en dirección al dormitorio.
-Alberto, Pablo -gritó a sus hermanos-. Apresúrense a bañarse, pero yo me bañaré primero.
La madre se sintió deleitada al ver que, para variar, su hijo mayor obedecía con toda prontitud. ¿O sería
que Jorge tenía algo en mente?
Jorge terminó de bañarse en un tiempo récord. Luego los dos hermanos menores también se bañaron.
La mamá terminó sus tareas en la cocina y también fue a tomar su baño.
Estaba casi lista cuando oyó que Pablo le hablaba junto a la puerta del baño. Pablo era el muchachito
menor.
-Mamá -dijo Pablo-, Jorge está pellizcando la pasta del pastel de durazno.
¡Ah! ¡Eso era lo que Jorge tenía en mente!
La mamá se apresuró a llegar a la cocina. Tuvo la sensación de que, cuando ella entraba por una puerta,
Jorge salía por la otra.
Todo el borde exterior de la pasta del pastel había desaparecido.
-¡Jorge! -comenzó, pero se detuvo. Se le ocurrió otra idea.
La familia se reunió para celebrar el culto, y luego cenó. No dijo una sola palabra acerca del pastel.
Jorge estaba contento al pensar que la madre no lo castigaría. Seguramente ella había llegado a la
conclusión de que él era muy grande ya para molestarlo con esas cositas de niño.
¿O estaba planeando ella alguna otra cosa?
El almuerzo al día siguiente fue una ocasión feliz. Tíos, tías y primos rodearon la mesa. Jorge hubiera
querido que hubiese invitados en cada comida. La mamá siempre servía comidas especiales cuando
tenían invitados.
¡Y el pastel de durazno!
Finalmente la mamá se levantó, comenzó a recoger los platos luego comenzó a servir el pastel.
Dio una tajada a la tía Elena, una al tío Arnoldo, otra al papá, y luego la suya a los primos y a Alberto y
Pablo. Luego trajo una para sí misma, y se sentó.
-Oye, mamá -reclamó Jorge-. ¿No te olvidaste de alguien?
-No, no creo -dijo la mamá.
-Pero yo no tengo nada.
-¡Oh! -respondió la mamá- Yo pensé que habías tenido el tuyo ayer.
¡Conque!... ¡Eso era lo que Io mamá había planeado!
¡Ay!
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LA MENTIRA QUE SIGUIÓ A BERTA

Por Rut Wilson Kelsey

BERTA. y su mejor amiga, Opal, casi habían llegado a la
escuela.
-Creo que no soy inteligente -dijo Berta.
-¡Claro que eres! -le aseguró Opal.
-Por cierto que no lo soy en matemáticas, tú lo sabes. Si
no me hubieras ayudado tan a menudo, no hubiera
sacado una sola nota decente en todo el año.
-Tú me ayudaste más de una vez a preparar mis
disertaciones -le recordó Opal.
-Oh, sí, algunas veces -replicó Berta-. Pero tú estás
segura de que pasarás tu examen en lenguaje sin ningún
problema, y yo sé que fracasaré en el examen de
matemáticas de octavo grado esta mañana. Me asusta
terriblemente, y no hay manera en que puedas
ayudarme.
Las niñas se encontraban ahora dentro del patio de
juegos. Opal miró a Berta y le dijo:
-¿Cómo sabes que de ninguna manera podría ayudarte?
Berta abrió tamaños ojos.
-Si hay alguna forma en que puedes hacerlo, por favor dímelo en seguida.
Las niñas quedaron luego conversando en voz baja durante un largo rato.
El examen final de matemáticas siguió inmediatamente al culto matutino. Berta fue la última que llevó su
examen al escritorio de la Srta. Solís y lo hizo con un suspiro de alivio.
En el recreo Opal le dijo a Berta:
-El examen de matemáticas me pareció realmente fácil.
-Me alegro de que fue así -dijo Berta y tomando el brazo de su amiga le dio un apretón.
Al día siguiente a mediodía, la Srta. Solís llevó aparte a Berta y le preguntó:
-Berta, ¿recibiste ayuda en el examen de matemáticas ayer?
-¿Qué si recibí ayuda? -repitió lentamente Berta-. No, Srta. Solís. ¿Por qué lo pregunta?
-Tú nota es más alta que cualquiera de las que sacaste este año, y me extraña.
-Qué bueno, quizás estoy ahora comenzando a comprender mejor -respondió Berta con una sonrisa
rápida.
-Puede ser -dijo la Srta. Solís dándose vuelta.
Íntimamente Berta se felicitó por la forma en que había respondido a la Srta. Solís, y en medio del trajín
de los días de graduación, la mentira no la molestó... hasta después de que hubo recibido su diploma.
Pero cuando estaba en la fila con sus compañeros de clase recibiendo las felicitaciones de sus familiares
y amigos, la mentira parecía rondar a su alrededor como una sombra negra. Trató de sacudírsela de
encima mientras daba las gracias por los hermosos regalos que había recibido.
-Al llegar a la casa, el padre de Berta le dio un cálido abrazo y un beso y le dijo sonriente cuán orgulloso
se sentía porque ella había pasado con una nota tan buena en matemáticas.
-Yo sé cuánto temías ese examen final -dijo la madre-. Debe haber sido más fácil de lo que esperabas.
-Y era -dijo Berta y cambia de tema-. Nunca soñé que obtendría tan hermosos regalos para mi
graduación del octavo grado -dijo sonriente, dirigiéndose a sus padres-. Muchísimas gracias por la
cámara. Es justamente lo que deseaba.
Luego, mirando cariñosamente a su frágil abuelita levantó una Biblia de tapas blancas y dijo:
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-Yo sabía, aun antes de mirar la tarjeta, quien me había dado esto. Muchísimas gracias, abuelita.
Cuando Berta colgó esa noche su delicado vestido de graduación pensó:
espero que nunca vuelva a oír una palabra acerca de mi examen final de matemáticas. Quiero olvidarlo
para siempre.
Pero no era tan fácil olvidarlo. Desde que era muy pequeña, siempre se había arrodillado para orar de
noche, antes de ir a la cama.
Esa noche, cuando se arrodilló, parecía que la mentira que le había di-dio a la Srta. Solís estaba allí
entre ella y Dios. Hizo una corta oración
se acostó.
-No tengo que reprocharme nada porque no soy buena en números -se  dijo-. Mamá dice que a ella
también le costaba mucho. Yo no tengo la culpa de ser como mamá.
Y con ese pensamiento se durmió.
Durante todo el verano, cada vez que se acordaba de la mentira, siempre se excusaba diciendo que no
era culpa suya. Las vacaciones pasaron rápidamente. Ella y Opal hicieron muchos planes de cómo
arreglarían su cuarto en la escuela secundaria de internado a la cual irían.
Finalmente se terminaron todas las compras y las maletas estuvieron listas. Sólo le quedaba un día más
para estar en la casa, pensó Berta, y se sorprendió al sentir deseos de llorar. No se acordaba de las
veces en que había pensado cuán maravilloso sería ir a un lugar donde la madre no estuviera diciéndole
lo que debía hacer o recordándole lo que no había hecho. Temo que extrañaré muchísimo, pensó, y
decidió ir a conversar un poco con la abuelita.
Desde que la abuela vivía con ellos, Berta muchas veces había ido a su cuarto en busca de consuelo
cuando estaba en dificultad.
Tú sabes abuelita -dijo esta vez-, que durante todo el verano he estado esperando el momento de ir a la
escuela; pero ahora que ha llegado, detesto salir de casa.
-Yo sé -dijo la abuelita-. Durante un tiempo te sentirás sola. Pero me gustaría que recordaras una cosa.
En la escuela habrá muchachos y chicas que no han crecido en el ambiente de un hogar cristiano como
el que tú has tenido. Algunos de ellos quizás usen un vocabulario que nunca pensarías en usar, y quizás
algunas niñas tomen lo que no les pertenece.
- ¡Oh, abuelita, eso no ocurrirá en una escuela cristiana!
-Sí, querida, en una escuela cristiana. A ti te cuesta entenderlo, porque siempre has sido una niña tan
buena. En las escuelas grandes siempre habrá alguien que mienta y desobedezca las reglas.
Que mienta. Esas palabras fueron como una dolorosa puñalada que hirió a Berta.
-Quiero pensar -dijo la abuela Cori una sonrisa cariñosa-, que tú serás un buen ejemplo para los que
procedan mal. Nunca pierdas una oportunidad de usar tu influencia para bien.
-Recordaré todo lo que me dijiste -prometió Berta al inclinarse para besar la mejilla de su abuela, y luego
abandonó el cuarto.
¿Iba esa mentira que ella había dicho a molestarla siempre? se preguntó. Seguramente que no la
seguiría hasta la escuela secundaria.
La abuelita tenía razón. Al poco tiempo de haber llegado a la escuela secundaria, su nostalgia se
desvaneció. Aun la mentira no la molestaba.. -hasta que llegaba el momento de arrodillarse para orar.
Entonces esa sombra oscura volvió a rondar en torno a Berta. Pero ahora le resultaba más fácil desechar
esa idea.
Habían pasado algunas semanas de clases cuando Berta oyó decir que se estaban formando grupos de
oración. Una tarde en que ella se dirigía a su cuarto, la Srta. Campos, que era la preceptora del hogar de
niñas, la detuvo en el vestíbulo.
-Hace tiempo que quiero hablar contigo, Berta -dijo la Srta. Campos-. Hemos estado eligiendo directoras
de grupo de oración, y se sugirió tu nombre para que fueras directora de un grupo de niñas del primer
año.
Berta se sorprendió.
-Oh, no, prefiero no hacerlo -declaró.
-No rehúses -dijo la Srta. Campos-. Pensamos que serías una directora capaz y que ejercerías una
buena influencia sobre otras niñas.
-Le ruego que me excuse, Srta. Campos. Estoy segura de que encontrará a alguien que pueda hacerlo
mejor que yo-. Berta notó una expresión de chasco en el rostro de la Srta. Campos. Luego se dirigió
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apresuradamente a su cuarto.
Cuando abrió la puerta, Opal le dio la bienvenida con una amable sonrisa.
-.A un grupo de chicas nos gustaría que fueras nuestra directora de grupo de oración -anunció Opal.
-Yo sé -respondió Berta-. La Srta. Campos acaba de decírmelo. Pero no lo haré.
-¿Por qué no, Berta? Serías una directora excelente.
-Creo que no. ¿Cómo puedo ser directora de un grupo de oración con una negra mentira a cuestas?
-¡Una negra mentira! ¿Qué quieres decir?
-Nunca te dije que la Srta. Solís me había preguntado si yo había recibido ayuda para aquel examen de
matemáticas. Me hizo esa pregunta el día después del examen, y yo le dije que no.
-¿Por qué no me lo dijiste antes? -dijo Opal con voz entrecortada.
-Tú estabas procurando ayudarme, y yo no quería que te sintieras culpable por lo que habías hecho.
-Pero me he sentido culpable -admitió Opal-. Yo sabía que hacía mal.
-Bueno, ahora te das cuenta por qué no puedo ser directora de un grupo de oración -añadió Berta-. De
modo que olvidémonos del asunto, si podemos.
En la mañana del día siguiente Berta fue llamada del aula de clases y se le dijo que su padre estaba en
el teléfono y que quería hablar con ella.
-Tengo malas noticias para ti, Berta -dijo el papá-. Debes tomar el primer ómnibus y volver a casa para
quedar algunos días. Tu abuelita falleció anoche mientras dormía. Te iré a buscar a la estación.
Berta quedó aturdida. No podía creer que su abuelita no estuviera allí cuando ella llegara a su casa.
Entonces alguien le dijo que fuera a su cuarto y se preparara para salir. El ómnibus pasaría dentro de
una hora.
Con los ojos llenos de lágrimas, Berta entró tropezando en su cuarto.
-¡0h, abuelita! -sollozó-. Mi querida, dulce abuelita, no puede ser que te hayas ido.
Tirándose sobre la cama escondió su rostro en la almohada y lloró amargamente.
-Abuelita pensaba que yo era buena; pero no lo soy. Quiero ser tan buena como ella creía que yo era,
para que algún día pueda verla de nuevo. Berta se arrodilló y pidió perdón.
Desde que había cometido la falta, sabía que Dios la perdonaría si confesaba lo que había hecho; pero
evadió confesar su falta a la Srta. Solís, como sabía que debía hacerlo. Le pesaba haber permitido que
Opal la ayudara a ser deshonesta. Y ahora, cuando se levantó de sus rodillas tuvo la convicción de que
había sido perdonada. Esa sombra negra la abandonaría porque vería a la Srta. Solís cuando regresara
a la casa, le contaría todo, y le pediría que arreglara la nota.
En ese momento entró en el cuarto Opal. Al ver el rostro lloroso de Berta, le puso el brazo alrededor y le
dijo suavemente:
-Querida, he venido para ayudarte a preparar tus cosas para que puedas ir a tu casa. Ven, lávate la cara
y te cepillaré el cabello.
Berta se sintió agradecida porque Opal estaba allí. Aunque tenía el corazón muy apesadumbrado,
experimentaba un sentimiento de alivio al verse libre de la culpa. Deseaba que Opal también se librara de
la suya. Haciendo un esfuerzo, dijo:
-Le pedí a Dios que perdonara todos mis pecados y sé que lo ha hecho.
-Me alegro -dijo Opal-. El también ha perdonado el mío. Es un sentimiento maravilloso.
Le ayudó entonces a Berta a arreglar su valija y la acompañó hasta la parada del ómnibus. Antes de
partir, Berta besó a su amiga y le dijo:
-Te ruego que hagas algo por mí. Dile a la Srta. Campos que he cambiado de idea. Si ellos todavía lo
quieren yo seré directora de ese grupo de oración.



La Moneda Extra 
  
Felipe, a cada rato sacaba la pequeña bolsa que guardaba en el bolsillo derecho del pantalón, para contar 
las monedas que había logrado juntar, eran en total cincuenta y siete, la misma cantidad de hace cinco 
minutos, había llegado el día tan esperado, era el cumpleaños de su padre. El problema es que Felipe 
necesitaba exactamente cincuenta y ocho monedas para poder comprar la afeitadora que deseaba 
regalarle, desde que la vio en la vitrina del bazar se propuso adquirirla para él; por muchos días no probó 
nada delicioso que ofrecían los vendedores de dulces afuera de la escuela, a pesar de que se le hacía agua 
la boca, de sólo imaginar todas las cosas ricas que pudo comprar Felipe. 
 -Hola hijo, ¿Qué tal?-, preguntó la mamá a Felipe acariciándolo en la cabeza. Había ido de compras, y 
presurosa se puso un delantal para comenzar a preparar el almuerzo, porque su esposo estaba por llegar. 
Felipe, puso su atención en el monedero que mamá había dejado sobre la mesa, con el corazón latiendo a 
mil por hora, sacó la moneda que le faltaba.   Permaneció largo rato a la puerta del bazar, hasta que 
decidió regresar a casa sin comprar. Mamá se enteró por boca de su mismo hijo lo que había estado a 
punto de hacer, secando sus lágrimas con muchos besos lo perdonó, y premió su franqueza obsequiándole 
la moneda que le faltaba. Cuando llegó papá se puso muy contento con la afeitadora que le había regalado 
Felipe. 
 La Biblia dice en Filipenses 4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de  
alabanza, en esto pensad”. 
 Los hombres tienen la tendencia hoy en día de lograr sus propósitos sin importar el cómo, y una vez 
logrados se pavonean a sí mismos, actuar así, ¡no está bien!, la honestidad debe estar al frente de cada una 
de las acciones, es una virtud, es una alabanza, Dios Creador nos llama a pensar en ello. 
  
Autor: Oscar Olivares Dondero 
 



LA MUJER AGRADECIDA 
Una mañana una mujer bien vestida se detuvo frente a un hombre desamparado, quien lentamente 
levantó la vista y miró a la mujer que parecía acostumbrada a las cosas buenas de la vida. Su abrigo era 
nuevo. Parecía que nunca se había perdido de una comida en su vida. Su primer pensamiento fue: Solo se 
quiere burlar de mí, como tantos otros lo han hecho. 
–¡Déjeme en paz! –gruñó el indigente. 
La mujer no se movió. Ella sonreía; sus dientes blancos mostraban destellos deslumbrantes. 
–¿Tienes hambre? –preguntó ella. 
–No –contestó sarcásticamente el hombre–. Acabo de llegar de cenar con el Presidente. Ahora, ¡váyase! 
La sonrisa de la mujer se hizo aún más grande. De pronto el hombre sintió una mano suave bajo el brazo. 
–¿Qué hace usted, señora? –preguntó el hombre, enojado–. Le digo que me deje en paz. 
En ese momento un policía se acercó. 
–¿Hay algún problema, señora? –le preguntó el oficial. 
–No hay problema aquí, oficial –contestó la mujer–. Sólo estoy tratando de ayudar a este hombre para que 
se ponga de pie. ¿Me ayudaría? 
El oficial se rascó la cabeza. 
–Sí, el viejo Juan. Ha sido un estorbo por aquí los últimos años. ¿Qué quiere usted con él? 
–¿Ve la cafetería de allí? Voy a darle algo de comer y sacarlo del frío por un rato. 
–¿Está loca, señora? –el pobre desamparado se resistió–. Yo no quiero ir ahí. 
Entonces sintió dos fuertes manos agarrándolo de los brazos. Y lo levantaron. 
–Déjeme ir oficial. Yo no hice nada. 
–Vamos Viejo, esta es una buena oportunidad para ti – le susurró el oficial al oído. 
Finalmente, y con cierta dificultad, la mujer y el agente de policía llevaron al viejo Juan a la cafetería y lo 
sentaron en una mesa en un rincón. Era casi mediodía, y la mayoría de la gente ya había almorzado. 
El gerente de la cafetería se acercó y preguntó: 
–¿Qué está pasando aquí, oficial? ¿Qué es todo esto? ¿Este hombre está en problemas? 
–Esta señora lo trajo aquí para que coma algo –respondió el policía. 
–¡Ah no, aquí no! –respondió el gerente airadamente–. Tener una persona como ésta aquí es malo para mi 
negocio. 
El viejo Juan esbozó una sonrisa con sus pocos dientes. 
–Señora, se lo dije. Ahora sí, ¿me dejará ir? Yo no quería venir aquí. 
La mujer se dirigió al gerente de la cafetería y sonrió. 
–Señor, ¿está usted familiarizado con Hernández y Asociados, la firma bancaria que está a dos calles? 
–Por supuesto que los conozco –respondió el gerente con impaciencia–. Ellos tienen sus reuniones 
semanales en una de mis salas de banquetes. 
–¿Gana usted buen dinero con el suministro de alimentos en estas reuniones semanales? –preguntó la 
señora. 
–¿Y eso qué le importa a usted? 
–Yo, señor, soy Penélope Hernández, presidente y dueña de la compañía. 
–Perdón –dijo el gerente, sorprendido y avergonzado. 
La mujer sonrió de nuevo. 
–Pensé que esto podría cambiar un poco el trato –le dijo al policía, que trataba de contener una carcajada. 
–¿Le gustaría tomar con nosotros una taza de café o tal vez una comida, oficial? 
–No, gracias, señora. Estoy en servicio. 
–Entonces, quizás, una taza de café para llevar. 
–Sí, señora. Eso estaría mejor. 
El gerente de la cafetería giró sobre sus talones como recibiendo una orden. 
–Voy a traer el café para usted de inmediato, señor oficial. 
El oficial lo vio alejarse, y opinó: 
–Ciertamente lo ha puesto en su lugar. 
–Eso no fue mi intención –dijo la señora–. Lo crea o no, tengo una buena razón para todo esto. 



Se sentó a la mesa frente a su invitado a cenar. Ella lo miró fijamente. 
–Juan ¿te acuerdas de mí? 
El viejo Juan miro su rostro con los ojos lagañosos. 
–Creo que sí. Digo, se me hace familiar. 
–Mira, Juan, quizá estoy un poco más grande, pero mírame bien –dijo la señora–. Tal vez me veo más 
llenita ahora; pero cuando tú trabajabas aquí hace muchos años vine aquí una vez, por esa misma puerta, 
muerta de hambre y frío. 
Algunas lágrimas posaron sobre sus mejillas. 
–Yo acababa de graduarme de la universidad en mi pueblo y había llegado a la ciudad en busca de un 
trabajo, pero no pude encontrar nada. 
Con la voz quebrantada la mujer continuó: 
–Cuando me quedaban sólo unos centavos y me habían corrido de mi apartamento caminaba por las 
calles. Era en febrero y hacía frío. Casi muerta de hambre vine a este lugar. Entré con poca posibilidad de 
que podría conseguir algo de comer. 
Con lágrimas en los ojos la mujer siguió platicando: 
–Juan me recibió con una sonrisa. 
–Ahora me acuerdo –dijo Juan–. Yo estaba detrás del mostrador de servicio. Usted se acercó y me 
preguntó si podría trabajar por algo de comer. 
–Sí, y me dijiste que estaba en contra de la política de la empresa –continuó la mujer–. Entonces, tú me 
hiciste el sándwich de carne; el más grande que jamás había visto. Me diste una taza de café y me fui a un 
rincón a disfrutar de mi comida. Tenía miedo de que tuvieras problemas. Luego, cuando miré y te vi poner 
el precio de la comida en la caja registradora, supe entonces que todo iba a estar bien. 
–¿Así que usted comenzó su propio negocio? –preguntó el viejo Juan. 
–Sí, encontré un trabajo esa misma tarde. Trabajé muy duro y me fui hacia arriba con la ayuda de mi Padre 
Dios. Eventualmente empecé mi propio negocio, que prosperó. 
Ella abrió su bolso y sacó una tarjeta. 
–Cuando termines aquí, quiero que vayas a hacer una visita al señor Martínez. Él es el director de personal 
de mi empresa. Iré a hablar con él y estoy segura de que encontrará algo para que puedas hacer en la 
oficina –ella sonrió–. Creo que incluso podría darte un adelanto, lo suficiente para que puedas comprar 
algo de ropa y conseguir un lugar para vivir hasta que te recuperes. Si alguna vez necesitas algo, mi puerta 
está siempre abierta para ti, Juan. 
Hubo lágrimas en los ojos del anciano. 
–¿Cómo voy a agradecer? –preguntó 
–No me des las gracias –respondió la mujer–. A Dios dale la gloria. Él me trajo a ti. 
Afuera de la cafetería, el oficial y la mujer se detuvieron. 
–Gracias por toda su ayuda, oficial –dijo la señora Hernández. 
–Al contrario –dijo el oficial–. Gracias. Vi un milagro hoy, algo que nunca voy a olvidar. Y gracias por el café. 
 



LA MULTA DE LA BIBLIOTECA 
Si alguna vez te olvidaste de devolver a tiempo un libro de la biblioteca, probablemente tuviste que pagar 
una multa, quizá diez centavos, cincuenta centavos o un peso, por cada día que te demoraste en devolver 
el libro. Imagina cuál sería el costo si devolvieras el libro una semana retrasado. ¿Y si demoraste un mes? 
La multa se agranda rápidamente, ¿no es verdad? 
Un hombre llamado señor Thomson estaba curioseando en un “mercado de pulgas” de Sudáfrica, cuando 
vio un libro llamado Inverness Sketches 1901 a 1904, de la autora Isabel Harriet Anderson. Cuando abrió el 
libro, descubrió que pertenecía a una biblioteca. Aparentemente alguien sacó el libro y luego se olvidó de 
devolverlo. 
La fecha de devolución del libro ya había pasado no un mes o dos, o un año. La fecha de devolución se 
había pasado ¡cien años! ¿Cien años? ¿Puedes imaginarte cuál sería la multa por un olvido así? La gente de 
la biblioteca revisó sus registros, e informó que la multa acumulada era ahora de cinco mil libras británicas 
(alrededor de 9.400 dólares). 
Ese es mucho dinero para pagar por un libro. Pero, afortunadamente, el buen corazón de la gente de la 
biblioteca decidió que no iban a cobrar la multa. 
-Está bien -dijeron-, la multa está pagada. 
Y así fue como hicieron de cuenta que la abultada multa nunca había existido. Pagada completamente. 
Perdonada. 
Tú y yo también hemos acumulado una multa considerable. No estamos hablando de dinero, sino de 
nuestra propia vida. ¿Sabes?, cuando el pecado entró en el mundo, trajo consigo el castigo de la muerte. 
Pero, Jesús pagó el precio que debíamos muriendo en la cruz, en lugar de nosotros. 
-Está bien -nos dice el Señor-, la deuda ha sido pagada. 
La Biblia dice: “En él [Jesús] tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 
conforme a las riquezas de la gracia”. Es como si la enorme multa nunca hubiera existido. Pagada 
completamente. ¡Perdonada! 
 
Hellen Lee Robinson 
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LA MUÑECA DE CHALA DE CINTIA
Por Ethelwyn Culver

MISY era una muñeca de chala. Pertenecía a Cintia
Minter, una niñita que vivía en una granja, cerca del
rio Misisipi. Y Misisipí llamó Cintia a su muñeca,
nombre que más tarde se acortó a Misy. Cintia
pensaba que Misy era hermosa. Era la primera y
única muñeca que Cintia habla tenido en su vida. La
quería mucho y la llevaba a todas partes donde iba.

Misy estaba hecha de tusas y zuros de maíz, que
son las mazorcas del maíz, desgranadas. El cuerpo
de Misy era una tusa grande y dos más cortas
formaban las piernas. Otras dos tusas le servían de
brazos. La cabeza la tenía rellena de algodón en
rama que toda vía tenía la semilla, y lo mismo
ocurría con el cuerpo. El algodón estaba entre la tusa y la chala que se le había cosido alrededor. La
chala son las hojas que envuelven la mazorca del maíz. Se le había pintado una cara. El pelo estaba
hecho con las hebras sedosas que envuelven la mazorca, o barbas de chocío, como las llaman en
algunos paises. La mamá de Cintia le había hecho a Misy un vestido de chala y también un sombrero que
tenía las alas enroscadas hacia arriba, y adornadas con siemprevivas. Cintia coloreó luego el vestido de
su muñeca con jugo de remolacha y de ciertas bayas.

A Cintia le gustaba hacer adornos para Misy. Casi todos estaban hechos de semillas. Le hizo un cinturón
de semillas de maíz que enhebró con una aguja y un hilo. A veces le hacía collares largos de semillas de
melón, de calabaza, de pepino y de otrás verduras. Otras veces usaban distintas clases de frijoles y
guisantes antes de que terminaran de secarse. A menudo teñía esas semillas con jugos de bayas, de
remolacha o de espinaca y así les daba diversos colores.

Una primavera el río Misisipí creció mucho. Cerca de donde Cintia vivía el río entraba en un gran dique
rodeado por altos terraplenes. Pero un día el agua hizo tanta fuerza que rompió el dique y llegó hasta la
casa de Cintia. Por todas partes flotaban árboles que habían sido arrancados de raíz, y animales
muertos. Personas bondadosas de la Cruz Roja llegaron en botes para sacar a Cintía y a su familia de
esa zona de peligro.

-No pueden llevar muchas cosas con Uds. -les advirtió una de las damas de la Cruz Roja-. Necesitamos
el lugar para llevar también a otras personas.

Cintia no dijo nada, pero apretó muy fuerte a su muñeca. Por fin se echó a llorar.

-Yo quiero a Misy.

-Muy bien, lleva tu muñeca -le permitió bondadosamente uno de los hombres de la Cruz Roja-. Tu
muñeca no ocupará mucho lugar.

De modo que Cintia llevó consigo a Misy. Además, tomó varias de las ristras de semillas que le había
hecho y se las colocó alrededor de su propia cintura y también de la cintura de Misy.

La familia Minter fue llevada por la Cruz Roja a un gran campamento donde estaban todos los refugiados
de la zona anegada. abia allí ocho mil personas, y los obreros de la Cruz Roja procuraban proveer a
todos de comida, frazadas, catres y ropas secas para los que las necesitaban.

Cintia no se separaba de Misy ni por un momento, y cuando otros chicos se burlaban de su muñeca, a



La muñeca de chala de Cintia

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaMunyecaDeChalaDeCintia.htm[25/06/2013 22:01:54]

Cintia le dolía bastante.

-No es fea como Uds. dicen -la defendía.

Nunca antes había estado Cintia en un lugar donde hubiera tantos niños. Tenían allí juegos para ellos y
también había personas que les contaban historias. Había también muchos libros para colorear. Cintia se
sentía feliz con la vida del campamento.

Por fin las aguas del río bajaron, y la familia Minter, y las demás familias, volvieron a sus hogares. La
gente sacó el lodo que había inundado sus casas, y procuró limpiar y arreglar todo lo que había adentro.

Eso ocurría a fines de primavera y era casi demasiado tarde para pensar en sembrar las huertas. El papá
de Cintia recorrió sus campos.

-El agua nos arrastró la semilla. Y lo que el agua no llevó, se pudrió en la tierra. Y ahora casi pasó la
estación de sembrar, pero si tuviera algunas semillas, de cualquier manera las plantaría. El clima está
muy bueno para sembrar.

-Tal vez Misy te dará algunas -le dijo Cintia-. Si quieres, puedes tener también todas las mías.

El padre miró extrañado a su hijita.

-Cintia, dije "semillas", para la huerta.

Cintia sonrió.

-Sí, yo sé. Mis cinturones y los de Misy están hechos de semillas, algunas coloreadas de color rojo, otras
de color azul, con jugo de remolacha y de bayas. Esas semillas pueden nacer.

Y Cintia le mostró las ristras de semillas que había enhebrado para hacer sus adornos. El padre las miró
sorprendido.

,Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Las tenias todo el tiempo en el campamento de la Cruz Roja?

-Sí. Una de las enfermeras quiso tirarlas. "Toda esa basura" como las líamó; pero no permití que lo
hiciera. Yo lloré y ella me las dejó. A Misy le gustan sus adornos, peró estoy segura de que a ella no le
importará si tú las quieres para sembrarlas. Cuando llegue el Otoño puedo hacerle nuevos adornos.

-Gracias, Cintia -dijo el papá, sonriente.

Sin separarse de Misy, Cintia acompañó a su padre mientras éste plantaba las semillas. Unas semanas
más tarde comenzaron a aparecer las plantas de maíz. Algunas de las semillas no nacieron, pero
muchas otras sí. Y así tuvieron plantas de maíz, de calabaza, de pepinos, melones y largas hileras de
frijoles, todos los cuales provenían de los adornos que Cintia había hecho para ella y para su muñeca.
También sacaron las semillas de algodón que Misy tenía en la cabeza, y las sembraron.

Ese otoño, el papá de Cintia le compró una hermosa muñeca en el pueblo y se la regaló, pero ninguna
otra muñeca, por bonita que fuera, le pareció tan hermosa a la familia Minter como Misy, la muñeca de
tusa, gastada y viejita.

Cintia volvió a fabricar cinturones y cadenas para ella y para Misy, y los colgó en hileras en los ganchitos
de su casita de jugar.

-Misy, uno nunca sabe cuándo puede venir otra inundación -le habló a su muñeca de tusa, mirando el río
que pasaba cerca de su casa-. lUno nunca sabe!



LA MUÑECA EMPOLVADA 
Una noche, cuando Nara daba las buenas noches, su mamá notó que ella parecía estar molesta. "He estado 
un poco preocupada últimamente, mami", Nara confesó vacilante. "Después que le pedí a Jesús que me 
salvara, por un tiempo estuve muy contenta.  
Pero, he pecado muchas veces, desde entonces, como cuando me puse tan molesta con Jasón esta noche. 
Le pedí a Dios que me perdonara, pero estoy segura que El no está contento conmigo. ¿Y qué diré de las 
veces cuando peco sin darme cuenta, o cuando se me olvida pedir a Dios que me perdone? ¿Estoy aún 
salva?" 
La mamá abrazó a Nara. "La muerte de Jesús pagó por todos nuestros pecados", le dijo. "Y Jesús mismo 
dijo: `Ningún hombre puede arrebatar (a los cristianos) de la mano de mi Padre'. El no te va a desheredar 
después que has confiado en El". 
"Supongo que es cierto", dijo Nara con alivio, pero ella no lucía convencida. 
Mientras la mamá miraba alrededor de la habitación; se fijó en una muñeca de porcelana en el armario de 
Nara. "Noto que has limpiado esa muñeca", le dijo. "Dime de nuevo de dónde salió". 
Nara sonrió. "¿Sabes, mamá?", le contestó. "La señora Pérez la sacó con su basura. Estaba cubierta de 
fango y polvo. Yo la limpié y le puse ropa limpia. Ahora luce muy bien. ¿No lo crees?" 
"Sí", dijo la madre de acuerdo. "Es hermosa, disfrútala mientras puedas. ¿Sabes?, este cuarto se llena de 
polvo en esta época del año. Pronto tu muñeca estará cubierta de polvo, y luego supongo que la votarás a 
la basura". 
"¡Votarla a la basura!", exclamó Nara. "¿Estás bromeando? Aun cuando se llene de polvo, nunca podrá 
lucir peor que cuando yo la encontré. Simplemente, la limpiaré siempre que lo necesite". 
La madre sonrió. "Yo sabía que dirías eso", le dijo. "Querida, Dios te ama mucho más de lo que tú amas a 
esa muñeca. Simplemente, El no va a “echarte fuera” ahora, después de todo lo que Él ha hecho por ti". 
 
¿Qué tal tú? 
¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador del pecado? Si es así, no necesitas 
preocuparte de perder la salvación. Confía en Dios y cree en Sus promesas, para que siempre conozcas la 
paz del perdón y el gozo del compañerismo con El. 
"Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro". 
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LA NIÑA NUEVA
Por Zan Skelton

CAROLA se puso su vestido nuevo y se cepilló el cabello hasta dejarlo
bien brillante. Tomó su maletín de libros y se echó una última mirada en el
espejo. Luego se dirigió al automóvil donde su madre la esperaba para
llevarla a la escuela. Ese sería su primer día en la nueva escuela.

Carola y su madre caminaron desde el automóvil hasta el aula donde el
director le había indicado que fuera. La maestra, la Srta. Dávila, tenía una
amable sonrisa, y Carola inmediatamente se sintió atraída hacia ella.
Cuando la madre se fue, la Srta. Dávila la rodeó con su brazo y la condujo al aula.

-Esta mañana tenemos con nosotros a una alumna nueva -dijo. Se llama Carola. Su nombre completo es
Carola Levis. Ella es nueva en nuestra comunidad y en nuestra escuela. Estoy segura de que Uds. la
harán sentir en casa aquí. Carola -dijo señalando un pupitre-, ese pupitre que está junto a la ventana es
el tuyo.

Varios de los muchachos y de las chicas le sonrieron a Carola, pero ésta no les correspondió. No quería
aparecer demasiado amigable.

-Saquen ahora sus libros de aritmética -dijo la Srta. Dávila. Tomó entonces un libro nuevo del estante y
se lo pasó a Carola. Carola sabía todas las respuestas a las preguntas que hizo la maestra. Siempre era
la primera que levantaba la mano.

En un caso uno de los muchachos cometió una equivocación y Carola rápidamente lo corrigió.

-Eso no está bien -dijo, mirando al muchacho, que se puso rojo y bajó la vista-. Yo sé la respuesta-
añadió en seguida Carola y miró a su alrededor para asegurarse de que todos la habían oído. Quería
que se dieran cuenta de que era inteligente.

Carola echó una mirada a la tarea de la compañera del pupitre, que estaba tratando de resolver un
problema.

-Oh, esto está mal -dijo en un susurro bien audible-. Yo te mostraré cómo es.

Carola levantó la vista para ver si la Srta. Dávila sonreía, pero notó que estaba seria.

-Alumnos, guarden silencio, y continúen con su propio trabajo -dijo la maestra.

La niña a quien Carola trató de ayudar ni siquiera le dio las gracias. "A mi no me importa-se dijo Carola-.
De todos modos aquí todos actúan en forma rara".

Después de la lección de aritmética, los niños se pusieron a leer. En la clase había tres grupos, y la Srta.
Dávila puso a Carola en el primero.

Oh, esto es fácil -comentó Carola hojeando el libro. En mi otra escuela ya habíamos terminado este libro.

-Nosotros también casi lo hemos terminado -comentó la Srta. Dávila mirando a los demás niños-. Jaime,
tú comenzarás a leer en la pág. 78.

Jaime comenzó a leer lentamente. Varias veces tuvo que detenerse para pensar en la palabra.
Tropezaba en las palabras más difíciles y Carola lo corrigió varias veces.

La Srta. Dávila la miró y sacudió la cabeza.



La niña nueva

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaNinyaNueva.htm[25/06/2013 22:01:55]

-Querida, deja que Jaime termine, y entonces te tocará a ti.

Cuando le tocó el turno a Carola, ella leyó rápidamente, sin equivocarse en una sola palabra. Entonces
miró a su alrededor. Quería que se dieran cuenta de que era una buena lectora, pero nadie parecía estar
complacido por su habilidad. Nadie le sonrió.

"A mí no me importa -pensó y sacudió la cabeza-. A mí no me importa lo que piensen".

Cuando llegó la hora de dibujo libre, Carola tomó dos cajas de colores. Una de las niñas le preguntó si
podía compartirla con ella, pero ésta respondió:

-No, yo necesito todos los colores. Voy hacer un lindo cuadro. En la otra escuela siempre tenía los
mejores cuadros.

Cuando terminó, levantó el cuadro para que todos los demás niños lo vieran, pero nadie pareció mirarlo.

A la hora del recreo salieron con la Srta. Dávila, y empezaron a jugar un juego.

-Oh, éste es un juego tonto -dijo Carola después de un rato-. Yo sé uno mejor que es más divertido.

Pero nadie se detuvo a escucharla.

El resto de la mañana Carola pasó tratando de ayudar a varios niños pero ellos no parecían apreciar sus
observaciones negativas.

Cuando llegó la hora del mediodía Carola llegó a esta conclusión: "No me gusta esta escuela. Los chicos
son muy antipáticos. No me gusta ninguno de ellos":

A la hora de la merienda Carola se sentó sola. No tenía muchos deseos de comer Finalmente la Srta.
Dávila se acercó a ella y se sentó a su lado.

-¿Por qué no comes Carola? -le pregunto. ¿No tienes hambre?

-No -respondió Carola sin levantar la vista-. Yo... a mi no me gusta aquí. A mi ... no me gustan los chicos
de aquí. No son buenos conmigo.

-Estoy segura de que cuando llegues a conocerlos mejor, te darás cuenta de que son buenos -le aseguró
sonriendo la Srta. Dávila-. ¿Sabes una cosa? Yo sé un secreto acerca de conocer a la gente. ¿Te
gustaría que te lo diga?

-Sí, tenga la bondad -respondió Carola mirando a la Srta. Dávila-. Me gustaría saberlo.

-Bueno, escucha cuidadosamente.

La Srta. Dávila se inclinó hacia Carola y le susurró algo al oído.

Cuando terminó, Carola se sonrió.

-Gracias, Srta. Dávila. Ese es un buen secreto.

Después de la merienda Carola se acercó a la niña que estaba sentada junto a ella. Su nombre era
Juanita.

-¿Puedo ir contigo hasta el patio de juegos? -preguntó Carola.

juanita contestó afirmativamente con un movimiento de cabeza.
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-Me gustaría aprender algunos juegos que estaban jugando en el recreo esta mañana -dijo Carola
siguiendo a Juanita.

Mientras Juanita explicaba las reglas, Carola escuchaba y hacía preguntas. Tocó la campana y los niños
entraron en el aula. Carola tenía una sonrisa especial para la Srta. Dávila.

Cuando todos estuvieron de nuevo sentados en el aula. La Srta. Dávila dijo:

-Jaime, por favor explícale a Carola lo que haremos ahora.

-Ahora tendremos un período de lectura libre -dijo Jaime.

-Oh, ¿me ayudarías a elegir los libros en la biblioteca para leer? -le pidió Carola.

-Claro -estuvo de acuerdo Jaime y guió a Carola hasta el estante que estaba en la parte de atrás del
aula, donde guardaban los libros. Carola descubrió que Jaime podía leer algunos libros mejor de lo que
ella lo hacia.

La clase miró luego algunas diapositivas relacionadas con las lecciones del día. La Srta. Dávila le
preguntó a Carola si le gustaría manejar el proyector.

-Oh, sí, gracias, pero necesitaré que alguien me ayude a hacerlo. ¿Podría Nancy ayudarme?

Nancy saltó de su asiento y ayudó a Carola con el proyector.

Antes de mucho todos los niños del aula eran amigos de Carola. Todos querían ayudarla. Un9 de ellos le
mostró dónde debía gua dar el proyector después de que terminaran de usarlo. Otro tomó el libro de
gramática y le mostró en qué lección iban. Otro alumno le ayudó a poner los libros en el debido lugar
cuando terminaron las clases. Tres niñas le pidieron que jugara con ellas durante el recreo de la tarde, y
juntas recorrieron la sección de la escuela donde jugaba su clase, y le mostraron diferentes lugares,
como el salón de actos, el patio de ejercicios físicos y la fuente. Ella les agradeció por haberla ayudado.

Esa tarde cuando sonó la campana, dos niñas le ayudaron a encontrar el lugar en la fila donde debían
esperar la llegada de su madre que la llevaría de vuelta a su casa en su propio coche.

Carola les agradeció por hacerlo. Y unos instantes antes de partir, susurró en el oído de su maestra:

-Gracias, Srta. Dávila. He pasado un lindo día. Y sobre todo le agradezco por el secreto que me confió.
Es un secreto maravilloso para conocer a la gente.

Su madre la esperaba en el automóvil. Carola se sentó en el asiento delantero junto a ella.

-Hola, querida -la saludó la mamá-. ¿Tuviste un lindo día?

-Oh, sí, mamá. Fue un día maravilloso. Todos querían ayudarme.. ¡Fue un día realmente formidable!

Carola cerró los ojos y sonrió, pensando en el secreto que había aprendido. Nunca lo olvidaría.
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LA NIÑA QUE DIJO "NO" A NOE 

Por LAWRENCE MAXWELL

CUANDO Noé tenía casi quinientos años Dios le dijo que la
gente había llegado a ser tan malvada que iba a enviar un
diluvio para destruirla. Pero quería que Noé construyera un
barco para que todo el que quisiera pudiera salvarse.
Noé comenzó a construir el barco inmediatamente. Le ayudó
su padre Lamec, y también su abuelo Matusalén.
No sabemos exactamente cómo construyó Noé el arca.
Probablemente lo hizo en medio de un campo.
Si hoy día un hombre comenzara a construir un barco en
medio de un campo la gente pensaría que está loco; y eso es lo que pensó la gente de aquella época
acerca de Noé.
Cuando el barco comenzó a cobrar forma, muchos se detuvieron a hacer preguntas. No es difícil
imaginarse que uno de esos fue un muchacho llamado Juan.
Tal vez Juan había estado jugando afuera con sus mejores amigos y regresaba a su casa cuando uno de
los muchachos dijo:
-iOye, allá está Noé con su barco. Vayamos a ver qué es lo que está haciendo!
De modo que los muchachos cruzaron el campo. Uno de los obreros -quizás era Matusalén- los vio y se
acercó a ellos para conversar.
-¿iPor qué está construyendo un barco, señor? -le preguntó respetuosamente Juanito.
-Siéntense en estas tablas, muchachos, y les voy a decir -les respondió Matusalén bondadosamente.
Hacía más de ochocientos años desde que Matusalén había dejado de ser un muchacho, pero todavía le
gustaba responder a las preguntas de los jovencitos.
-Es así, muchachos -les dijo-. Muy pronto Dios va a mandar un diluvio.
-Pero, ¿por qué va a hacer eso Dios? -preguntó el mejor amigo de Juanito.
-Es porque en el mundo hay mucho pecado -dijo Matusalén-. Hay tantas peleas, engaños, robos y
mentiras. ¿Y no han notado Uds. que aun muchos de los que son buenos tienen más interés de divertirse
el sábado de noche que de ir a la iglesia el sábado de mañana? Dios dice que las cosas no pueden
continuar así mucho más tiempo.
-Pero, ¿no va a salvarse nadie del diluvio? -preguntó Juanito. Estaba muy preocupado.
Matusalén sonrió de nuevo.
-Me alegro de que hayas preguntado eso. Esa es la razón por la cual estamos construyendo este barco.
Dios no quiere destruir a nadie, y por eso le ha pedido a Noé que construya un barco bien grande, para
que todos los que quieran puedan entrar en él y salvarse. El problema es -y el rostro de Matusalén de
pronto se entristeció-, que la gente se ríe de los que hablan de subir al barco con nosotros.
-Bueno, nosotros iremos -dijo Juanito-. Sería una tontería no hacerlo. Gracias por habernos avisado.
Cuando Matusalén volvió a su trabajo se sintió muy feliz, y los muchachos se apresuraron a volver a su
casa para contar a sus padres lo que habían oído.
Pasaron los años y no vino ningún diluvio. Después de un tiempo Juanito se casó, y unos cien años
después de la conversación con Matusalén podemos imaginarnos que llegó al hogar de Juanito una
niñita a la cual llamó María.
Una día María cruzaba el campo de Noé. El barco parecía casi terminado y ella se acercó para mirarlo
mejor.
Uno de los hombres que trabajaban la vio allí parada y se acercó para conversar con ella. Lo más
probable era que se tratara de Matusalén. El tenía ahora 960 años pero todavía estaba trabajando en el
arca.
María le preguntó para qué era el arca, y él se lo explicó, lo mismo como lo había hecho con su padre
hacía unos cien años.
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-Ahora ya no pasará mucho tiempo, María -le dijo fervientemente-. El barco está casi terminado. Uno de
estos días Dios va a hacer que los animales y las aves entren en él. Espero que cuando la gente vea eso
creerá lo que Noé ha estado predicando. Hay muy pocas personas que han dicho que vendrán. Prefieren
divertirse en lugar de prepararse para el diluvio.
De pronto miró a María en los ojos y le dijo:
-Tú aceptarás la misericordia de Dios, ¿no es cierto? ¿Vendrás tú al arca?
Ese era el momento más solemne que María había vivido.
-Sí -susurró.
Pero, ¿lo hizo? -

CUANDO María le prometió a Matusalén que entraría en el arca antes de que viniera el diluvio, tenía la
intención de hacerlo. Corrió a la casa y se lo contó a sus padres.
- ¡Oh, no te excites demasiado por ese barco! -le dijo el padre a María-. Hace más de cien años que Noé
ha estado predicando acerca del diluvio. Cuando yo era muchacho Matusalén me dijo lo mismo que te
dijo a ti. Pero, ¿dónde está el diluvio?. Nunca llegó. Y nunca llegará.
María se quedó muda. ¡No había esperado que su padre dijera eso! Sin embargo el papá tenía razón, a
lo menos en parte. Todos sabían que Noé había estado profetizando un diluvio desde hacía mucho
tiempo, pero no había venido.
En esos días María iba a menudo al arca. Le gustaba conversar con Matusalén. Y de vez en cuando
podía conversar con Noé.
Pero cuando se hizo más grande tenía muchas cosas que hacer -tantas fiestas y salidas-, que no
encontraba tiempo para ir al arca. Era más divertido hablar de ropas y de muchachos que pensar en el
diluvio. Los años se deslizaron más rápidamente de lo que María se dio cuenta.
Un día en que iba pasando cerca del arca recordó de repente las conversaciones tan lindas que había
tenido con Matusalén. Siguiendo un impulso que sintió se apartó de su camino y se dirigió al barco. Pero
Matusalén no estaba allí.
-Hace unos días que falleció -le explicó Noé.
¡Matusalén había muerto! María casi no podía creerlo. Ese querido y bondadoso anciano Matusalén a
quien ahora podía ver en su imaginación, Con su profunda mirada, como si hubiera podido leer en su
alma, cuando le decía: "Tú aceptarás la misericordia de Dios y vendrás al arca, ¿no es cierto?"
Recordó también la promesa que ella había hecho al anciano Matusalén. Ahora éste había muerto.
Estaba segura de que a él no le habrían gustado algunas de las cosas que ella había estado haciendo
últimamente.
No mucho tiempo después, según le pareció a ella, se produjo una gran conmoción en la calle donde
vivía.
¡Los animales están yendo al arca!" exclamó alguien.
¡Esa era la señal! ¡El diluvio ciertamente vendría! María corrió al arca. Una multitud rodeaba a Noé, y él
hacía lo mejor que podía para responder a todas las preguntas que le dirigían.
Cuando terminaron de entrar todos los animales, María vio que Noé subía por la rampa hasta la puerta
del arca. Parecía cansado y desanimado. Lo acompañaban su esposa, sus tres hijos y las tres esposas
de éstos: ocho personas en total. Eso era todo.
Entonces Noé levantó sus manos y suplicó a los presentes con todo fervor:
-Les ruego a todos los que quieran, que entren ahora en el arca. Les ruego... Esta es su última
oportunidad. ¿Por qué van a morir cuando Dios les da la oportunidad de salvarse?
En eso vio a María, y extendiéndole una mano le dijo:
-María, tú vendrás.
María se adelantó para subir por la rampa que conducía al arca. Pero en ese momento alguien se rió.
Volviéndose para ver quién era, descubrió que era uno de sus amigos. Entonces vaciló. Se oyeron más
risas. Pronto toda la multitud comenzó a reírse y a mofarse y muchos de los presentes le decían a Noé
cuán necio era por haber gastado todo su tiempo y su dinero en la construcción de ese barco.
Entonces María, sacudiendo la cabeza y mirando a Noé que la invitaba a entrar en el arca, le dijo:
-¡No!
De pronto se vio un destello de luz que rodeó la puerta, y cuando la luz se apartó, la puerta del arca
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estaba cerrada.
En ese momento María se dio cuenta de cuánto deseaba ella hallarse a bordo. Pero era demasiado
tarde. ¡Demasiado tarde!
Después de una semana comenzó a llover. Todos los malvados fueron destruidos, inclusive, me apena
decirlo, María, y su padre, Juan. Las ocho personas que estaban dentro del arca estaban salvas. Había
lugar para muchas personas más. ¡Qué lástima que acudieron tan pocos!
Pronto Dios va a destruir la tierra de nuevo, no por un diluvio, sino por fuego. Antes de que ocurra eso,
Jesús vendrá en las nubes del cielo y llevará consigo a todos los que quieran ir, y que estén listos. Dios
dice: "Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Como Noé
construyó el arca para salvar a la gente de las aguas del diluvio, así Jesús ha preparado un lugar donde
podremos estar a salvo cuando venga el fin del mundo.
¿Irás tú en esa nube en la cual ascenderán todos los redimidos?



LA NOTABLE MEMORIA DE UN TIGRE 
Esta historia nos habla de un tigre que, después de mucho tiempo, reconoció al marinero que lo había 
cuidado bondadosamente cuando todavía era un cachorrito. 
Un día llegó un circo a una ciudad de Inglaterra. En las jaulas había animales feroces. A causa del intenso 
calor, los animales estaban somnolientos e indiferentes. Nadie tenía interés en ver animales durmiendo; 
por eso, toda la gente se fue. 
De repente, un tigre, un verdadero tigre de bengala, se levantó y dio un rugido tan fuerte que todo el circo 
tembló. 
¿Qué había sucedido? Un marinero había pasado cerca de la jaula. Tenía el rostro quemado por el sol, el 
cabello pelirrojo y, en la cabeza, el usual quepis de marinero. Se aproximó a la jaula del tigre y fijó los ojos 
en él. 
Entonces, metiendo la mano a través de las rejas, acarició al felino como si estuviera acariciando a un 
gatito. Mientras lo acariciaba, el marinero decía: 
— ¡Hola Billy, mi viejo amigo! ¿Cómo te va? 
Todas las personas que estaban observando quedaron temblando, pues pensaron que aquel tigre, de 
apariencia tan feroz, arrancaría furiosamente el brazo del marinero. Pero, en vez de eso, el gran animal 
refregó tiernamente la cabeza en Jack, el marinero, y ronroneó tan alto como si alguien estuviera dando 
cuerda a un enorme reloj. 
Las personas se amontonaron para ver aquel maravilloso encuentro, y mucha gente fue a preguntar al 
propietario del circo quién era aquel hombre. Pero el propietario no lo sabía. 
El marinero, después de acariciar al tigre por algunos minutos, le dijo a uno de los guardianes de las jaulas: 
— Por favor, amigo, abra la jaula de Billy. Es un antiguo compañero mío, en el barco, y quiero entrar a 
conversar con él, recordando los viejos tiempos. 
El guardián se asustó muchísimo. Sabía que no se podía confiar en aquel tigre, y no quería ver al marinero 
ser devorado. 
También temió que si abriera la jaula, el tigre podría escapar. Por eso le preguntó al marinero: 
— ¿Usted está hablando en serio? 
—Claro que sí —respondió Jack—. Mírelo. ¿No se da cuenta de que me conoce? 
El tigre ronroneó nuevamente, como queriendo decir: 
—Sí, yo lo conozco realmente. Por favor déjelo entrar. 
Finalmente, el cuidador abrió la jaula con una de las manos, mientras en la otra tenía una pesada barra de 
hierro, lista para dar el golpe si el animal intentaba salir. Cuando la puerta fue abierta, todas las personas 
presentes retrocedieron con miedo de que aquel terrible tigre las devorase. Billy, sin embargo, estaba tan 
interesado en su amigo, el marinero, que ignoró totalmente a las otras personas. 
Una vez dentro de la jaula, el marinero permaneció quieto, en tanto el tigre daba vueltas, refregando las 
ancas traseras contra el hombre. Después, el animal se erguió sobre las patas traseras y afirmó las otras 
dos patas sobre los hombros de Jack. El marinero tomó su sombrero y lo puso en la cabeza de Billy. 
Fue una escena muy graciosa. Las personas comenzaron a reír, aunque todavía estaban temerosas sobre lo 
que podría suceder con el marinero. Pero éste, tomando el sombrero y colocándoselo en su propia cabeza, 
dijo: 
— ¡Billy, ahora vamos a ver si recuerdas las lecciones que te enseñé hace tanto tiempo! 
Mientras hablaba, extendió totalmente el brazo derecho; de un salto, el tigre pasó por encima de él, 
pareciendo tan liviano como una pluma. 
— ¡Otra vez, Billy! —ordenó el marinero. 
Y aquel animal salvaje, ahora tan manso, obedeció inmediatamente. 
— ¿Cómo consiguió enseñar a este tigre todas estas hazañas? indagó el cuidador, desde el lado de afuera 
de la jaula, mientras aplaudía por la manera en que el tigre obedecía todas las órdenes. 
— Fue fácil —respondió Jack—. Lo cuidé en el barco cuando era apenas una cría. Lo traté cuando estaba 
enfermo y después, cuando se recuperó, le enseñe a hacer algunas proezas.  
Y tú no las has olvidado todavía, ¿verdad, mi muchachuelo? —dijo el hombre volviéndose a Billy. 
Con un rugido amigable, el tigre como que respondió: 



— Ni un poquito. 
—Ahora, Billy —habló el marinero golpeando las manos con fuerza— acuéstate. 
En el mismo instante el gran tigre se acostó al lado del hombre, como si fuera un gato. Jack se inclinó sobre 
él, dándole palmaditas en la enorme cabeza. Luego el marinero comenzó a cantar, y el tigre a marcar el 
compás con la pata, en el piso de la jaula, hasta que la misma comenzó a temblar. Cuanto más alto el 
hombre cantaba, más fuerte el animal golpeaba la pata en el suelo, dando la impresión de que nada haría 
detener aquellos impresionantes golpes. 
Jack ya estaba por decirle a Billy que hiciera otra de sus hazañas, cuando vio un reloj cerca de allí. 
—Mira, Billy —le dijo—. Ya es más tarde de lo que pensaba. 
Si voy a tomar el tren de la tarde para regresar a mi barco, tengo que ir saliendo. ¡Hasta luego, Billy! Sabes 
que a veces los mejores amigos se deben separar. 
Cuando Jack se dirigió a la puerta de la jaula, el tigre estaba tan cerca que el cuidador tuvo miedo de abrir 
la puerta, pensando que el animal acompañaría a su amigo. Tres veces Jack intentó salir, y todas las veces 
Billy se puso tan cerca que el cuidador tuvo miedo. 
—Mira Billy, me estás creando un problema. Vine aquí para hacerte una visita, y ahora parece que deseas 
que me quede, o quizá quieres ir conmigo. Es la hora de retirarme, y los marineros deben cumplir con su 
deber 
El cuidador estaba empezando a preocuparse mucho, temiendo que el tigre se enojase y atacase al 
marinero. Fue rápidamente a buscar un gran pedazo de carne cruda y la arrojó hacia el lado opuesto, 
dentro de la jaula Y así Jack pudo salir de la jaula a través de la puerta. 
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LA NOTABLE PALMERA

Por Sara R. de Chaij

LA PALMERA pertenece a una familia de plantas que es muy
numerosa. Se considera que hay unas mil especies de palmeras.
Algunas de éstas son árboles altísimos, de troncos muy rectos,
capaces de resistir los fuertes vientos huracanados que muchas veces
los azotan. Otras palmeras sólo llegan a la categoría de arbustos. Y
hay también palmeras que son plantas trepadoras. Pero todas ellas pertenecen a la misma familia.
Las palmeras crecen espontáneamente en regiones tropicales.
Sabemos que en los tiempos bíblicos las palmeras crecían a lo largo del río Nilo, como también en
regiones desérticas de Jordania y Siria. Pero, para desarrollarse, necesita estar junto a un manantial o a
un lugar donde haya agua.
Los viajeros que cruzaban el desierto siempre se alegraban al ver palmeras porque sabían que llegarían
a un oasis que les ofrecería sombra, agua y tal vez alimento.
Es probable que una de las palmeras más conocidas sea la que produce el coco. Algunos cocoteros dan
un fruto que alcanza hasta 18 kilos. Como sabes, este fruto es comestible y muy apreciado. Tiene una
cáscara muy dura. Esta cáscara está interiormente recubierta por una sustancia blanca que forma una
espesa capa. Esa es la parte comestible del coco. En el hueco que queda en el centro, tiene un líquido
muy agradable y fresco, que el viajero aprecia porque siempre lo encuentra listo para apagar su sed y
libre de contaminación.
El coco está recubierto por una fibra muy resistente que se emplea en la fabricación de esteras. La pulpa
puede consumirse fresca, sea en trozos o rallada. Cuando se deseca, esta pulpa recibe el nombre de
copra. De la copra se extrae aceite comestible, que también se usa en la fabricación de jabones finos de
tocador y de otros productos. De la savia del cocotero se obtienen azúcares. En algunos países se
emplean las hojas para techar casas.
El datilero es también una palmera. Su fruto, el dátil, es comestible. El dátil es un alimento muy
concentrado que suele llevarse en viajes en los cuales el peso de los alimentos debe reducirse al
mínimo. Es un alimento muy común entre los nómades del desierto. Tiene una gran concentración de
azúcar de fruta y, combinado con nueces, resulta muy agradable para muchos paladares.
El datilero se está cultivando en diversas partes del mundo. Para desarrollarse necesita un clima muy
cálido y seco. El dátil es un fruto muy fácil de conservar y de transportar, y ha llegado a ser muy popular
en todo el mundo.
En el Brasil crece una palmera llamada caranday o carandaí, que segrega por las hojas una cera
conocida con el nombre de cera carnauba o carandaí. Esta cera es muy cotizada en la preparación de
productos que se usan para lustrar pisos y automóviles. La madera de carandaí es dura, de color amarillo
rojizo, con vetas negras. Es de tan buena calidad que se la emplea en ebanistería o fabricación de
muebles. Con la paja o fibra de esta palmera se tejen cestas.
Tal vez en alguna ocasión hayas comido palmitos. ¿Qué son los palmitos? Simplemente los cogollos de
una palmera pequeña, del tamaño de un arbusto. Los palmitos son blancos y muy carnosos, y muchas
personas los consideran un verdadero manjar.
Hay una gran variedad de palmeras que producen fibras de muchas clases. Algunas de esas fibras se
asemejan mucho a la crin de caballo. Las diversas clases de fibras de palmera se las emplea en
tejeduría, tapicería, fabricación de cuerdas y de muchos diferentes objetos.
También están las palmeras que producen lo que se llama el marfil vegetal, que se usa en la fabricación
de botones.
Además del cocotero, que como ya dijimos produce aceite, hay otras palmeras que dan aceites que se
usan como lubricantes o en la preparación de jabones.
Y podríamos seguir enumerando la gran diversidad de productos que se obtienen de esta gran familia de
plantas. Y no debemos olvidar la enorme variedad de palmeras que se usan en los jardines



La notable palmera

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaNotablePalmera.htm[25/06/2013 22:01:55]

sencillamente como plantas ornamentales.
Cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, la multitud que salió a recibirlo, entre la cual se
contaba un gran número de niños, tomó hojas de palma y alfombró con ellas el camino por el cual iba a
pasar el Señor. Esas hojas de palmera se traían de la cercana ciudad de Jericó. En la Biblia se hacen
repetidas referencias a Jericó como la ciudad de las palmeras.
En esa época existía la costumbre de adornar la ciudad con hojas de palma durante los días festivos.
¿No es maravillosa la forma en que el Creador ofrece al hombre tantas cosas buenas, útiles y hermosas
en una sola familia de plantas? ¿Y no es interesante reparar en que esa planta ha llegado a ser el
símbolo de la victoria, y de un oasis en el desierto? En el Salmo 92: 12 se nos promete que, aun cuando
todas tas condiciones que nos rodeen parezcan adversas como un desierto para una planta, "el justo
florecerá como la palmera".



LA NUEVA MUCAMA  
Esta mucama tenía una actitud diferente. La Sra. Robles no sabía exactamente qué era, pero le agradaba. 
Cuando concluyó la entrevista, la señora dijo a Matilde que estaba contratada y que podía comenzar a 
trabajar al día siguiente. 
Matilde llegó temprano en la mañana a la casa de la familia Robles. Después del almuerzo, la señora le dijo: 
“Matilde, esta tarde vendrán unas amigas para estudiar la Biblia conmigo. ¿Quisiera usted preparar 
emparedados y limonada?” 
“Lo haré con todo gusto, señora”, contestó Matilde. 
Cuando se aproximó la hora de llegada de las visitas en la tarde, la Sra. Robles fue a buscar su Biblia para 
repasar el estudio. Pero no la encontró en el lugar de costumbre junto a su cama. “¿Dónde la habré 
puedo?”, pensó preocupada. La buscó pero no pudo encontrarla. Se asustó, porque había puesto en ella 
sus apuntes relativos al estudio. 
Bajó rápidamente las escaleras y encontró a Matilde preparando los emparedados, y le preguntó si había 
visto su Biblia. 
“¡Alabado sea Dios!”, contestó la mucama sonriendo. 
“Explíquese, Matilde”, dijo la Sra. Robles. 
“Sucede que lo primero que hago cuando voy por primera vez a trabajar en un nuevo hogar, es esconder la 
Biblia. Deseo saber cuánto tiempo pasará hasta que la echen de menos. Encontrará su Biblia en el clóset de 
la ropa limpia, debajo de las sábanas”. 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que leíste tu Biblia? ¿La echarías de menos si alguien la 
escondiera? Dios desea que aprendas aquello que se encuentra en la Biblia. Forma el hábito de leerla cada 
día para enriquecer tu vida espiritual. 



La olla de Kario

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaOllaDeKario.htm[25/06/2013 22:01:56]

LA OLLA DE KARIO
Por ELENA WELCH

ESPERANZADO, Kario miró el rostro de su madre.

-¿Todavía no ves venir los carros de caña? -preguntó-. ¿O crees que pueden
haber pasado mientras dormíamos?

La madre de Kario sacudió la cabeza, fatigada.

No, no los veo respondió-. Y no pueden haber pasado, porque yo los habría oído.
Yo no estaba durmiendo.

Kario se dio vuelta para ocultar sus lágrimas. El sabía lo que ella quería decirle. A
él también le había costado trabajo dormir, con el hambre que le quemaba el
estómago como fuego.

La familia de Kario vivía en una sección muy pobre de la isla de Haití. Su madre, viuda, había sido
inválida la mayor parte de su vida. Kario y su hermano menor, Pierre, hablan trabajado en tareas
domésticas para el dueño de una de las plantaciones de azúcar. Pero hacía dos semanas que el dueño
de la plantación se había mudado, y Kario y Pierre no podían encontrar otro trabajo.

Hacía casi una semana que todo el alimento que la familia habla podido conseguir eran los trozos de
caña que caían de los carros que pasaban de la plantación hacia el mercado, y que los muchachos
recogían.

-Voy a ir hasta la calle -le dijo de pronto Kario a su madre-. Desde allí podré ver mejor cuando vengan
los carros.

-Muy bien -suspiró la madre-. Pero puede ser que hoy no vengan los carros. Puede ser que ya haya
terminado la cosecha de caña.

Kario trató de librarse del nudo que se le hacia en la garganta. ¡Que las carretas no iban a pasar! ¡Tenían
que pasar! El muchacho salió apresuradamente y se hizo sombra a los ojos con la mano para protegerse
del sol fuerte que le impedía mirar lejos. Pero, hasta donde alcanzaba su vista, el camino estaba
desierto. Quizás su madre tenía razón, pensó Kario desesperado. Tal vez la cosecha de caña ya había
terminado, y las carretas no volverían a pasar.

Kario estaba a punto de volver a la casa cuando oyó un ruido. Con la esperanza de ver las carretas,
volvió rápidamente. Pero era sólo su amigo Cristóbal que venía por el camino.

Cuando éste se acercó, Kario se lo quedó mirando, o mejor dicho se quedó mirando lo que Cristóbal
llevaba. Era una especie de trineo tosco con una olla de hierro atada a él.

-¿Dónde vas con eso? -le preguntó Kario señalando esa especie de carrito con la olla.

-A conseguir alimento -le respondió sonriendo muy feliz Cristóbal-. Una olla entera llena de alimento
para llevar a casa.

Kario pensó que no había escuchado bien. ¿Dónde podría conseguir alimento Cristóbal? Nadie tenía
alimento, excepto los obreros de la plantación, y ellos no lo iban a regalar.

-Nadie te va a dar alimento, Cristóbal -le dijo ásperamente Kario.

iSí, me van a dar! -insistió Cristóbal-. Los adventistas de la misión dan mucho alimento. Consíguete una
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olla y ven conmigo. Yo te voy a mostrar.

-¡Lo voy a hacer! -gritó Kario. Entonces recordó que ya no tenían ni siquiera una olla. Pierre la había
trocado la semana anterior por leche de cabra.

-Tal vez mamá tiene algún recipiente por allí que yo no sé -pensó Kario, y se apresuró a ir a preguntarle.

Pero la madre sacudió la cabeza.

-No, hijo, no tenemos ningún recipiente de ninguna clase, solamente dos pedazos de un plato roto.

Lentamente Kario volvió al camino donde lo esperaba Cristóbal.

-No puedo ir contigo -le dijo-. No tenemos una olla.

Cristóbal siguió andando por el camino. Kario se quedó mirándolo. Después de unos instantes Kario
también se echó a andar por el camino.

-Yo voy a ir para ver si realmente Cristóbal consigue alimento -pensó Kario-. Yo no creo que haya una
misión adventista.

Pero Kario estaba equivocado. Pronto llegó a un recodo del camino. Cuando lo pasó, vio un edificio
blanco alargado. En frente del edificio había mucha gente reunida, y uno de los hombres le hizo señas a
Kario para que se acercara.

-Tú has venido a buscar alimento -le dijo el hombre sonriendo. Kario sacudió la cabeza.

-Yo no tengo olla -le respondió entristecido.

Pero el hombre lo tomó por el brazo y le dijo:

-Ven, primero tienes que comer. Luego vamos a buscar una olla.

El hombre lo llevó dentro del edificio y lo sentó junto a una larga mesa, con un grupo de niños.

-Ahora, agradezcamos a Jesús por el alimento -dijo el hombre.

Kario no sabía lo que el hombre quería decir, pero inclinó la cabeza como vio hacerlo a los demás.
Después de que Kario comió, el hombre le entregó un balde azul lleno de alimento,

-Este balde es tan bueno como una olla para llevar el alimento -le dijo-. Ven mañana para buscar más.

Kario se sentía tan feliz que apenas pudo retener las lágrimas. Recordaba cómo el hombre le había
pedido que agradeciera a Jesús por el alimento.

-¿Debo agradecer a Jesús por este balde de alimento también? -le preguntó.

-Si, quizás debieras hacerlo -le respondió sonriendo el hombre-. Estos baldes los recibimos como una
respuesta a nuestras oraciones a Jesús.

-¿Quiere decirme algo más acerca de Jesús que es tan bondadoso? -le preguntó Kario al hombre.

-Ven a nuestra escuela sabática -le indicó el hombre-. Allí te van a decir cuánto te ama Jesús.

- ¡Oh, sí que voy a venir! -declaró Kario-. ¡Voy a traer también a Pierre. y a mamá!

¡Luego Kario corrió a la casa para contarle a su familia acerca del bondadoso Jesús que les había dado
alimento y también una olla para llevarlo.
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LA ORACIÓN CONTESTADA  
Cuando la guerra llegó a algunas lejanas islas del océano, los misioneros blancos tuvieron que salir. Esto 
fue penoso para los maestros nativos. Pero eran hombres valientes. Permanecieron en el lugar donde 
estaban, y continuaron la obra del Señor. 
Cuando los soldados enemigos llegaron a una de esas islas, les resultó muy difícil atravesar las montañas. 
No había caminos. Sólo unos ásperos senderos a través de las selvas. Únicamente los nativos que habían 
hecho esos senderos podían hallarlos y seguirlos. 
Los enemigos tomaron a dos nativos cristianos para que les sirvieran de guías. Durante todo el día estos 
jóvenes guiaban a los soldados a través del escabroso país. Cada noche, cuando se acostaban a dormir, los 
soldados formaban un círculo. Los dos guías tenían que dormir en el centro de dicho círculo, de modo que 
no pudieran escapar. 
Pero un día, mientras iban marchando, uno de los guías pudo escabullirse de los soldados y esconderse en 
la espesa selva. 
Por causa de esto los soldados se enojaron mucho con el otro guía y lo castigaron. Cuando llegó la noche le 
encadenaron las manos y los pies. Le resultaba muy difícil dormir de esa manera. 
Una noche, mientras los soldados estaban poniéndole las cadenas, el guía pensó en la historia bíblica 
acerca de Pedro. Recordó que el ángel había desatado las cadenas de las manos y los pies de Pedro y lo 
había conducido fuera de la cárcel. Entonces oró a Dios pidiendo que enviara un ángel para ayudarle a 
librarse de los soldados. 
Casi inmediatamente el cielo se cubrió de espesas nubes negras. Los relámpagos brillaron y retumbaron los 
truenos. Entonces empezó a llover. Llovió más y más fuerte. Los soldados se fueron alejando cada vez más 
hacia los árboles. El pobre guía quedó solo bajo la lluvia, con las manos y los pies encadenados. 
De repente sintió que las manos y los pies estaban sueltos. Brilló otro relámpago y vio que Dios había 
contestado su oración. ¡Estaba libre! 
Entonces, mientras los soldados procuraban hallar un lugar mejor para resguardarse de la lluvia, el guía se 
puso de pie y empezó a correr. Conocía muy bien los caminos de la selva. Corrió y corrió muchos 
kilómetros. Aun en la oscuridad de la noche conocía el camino hacia su casa. 
Durante todo ese tiempo sus amigos cristianos habían estado orando por él en sus hogares. Habían estado 
pidiendo a Dios que le salvara la vida y lo devolviera a su hogar para que siguiera trabajando por el Señor. 
Mientras la gente estaba aún orando, oyeron llamar a la puerta. ¿Quién podría ser? Cuando abrieron, ahí 
estaba el guía. ¡Oh, qué felices estaban porque Dios lo había llevado de nuevo al hogar! 



LA ORACION QUE LINDA NO ESPERO QUE FUERA CONTESTADA  
Después de la oración, Linda se metió dentro de las sábanas.  
Estaba muy feliz y excitada porque a la mañana siguiente saldría para la finca de sus abuelitos donde 
pasaría dos semanas.  
Los padres de Linda eran muy buenos cristianos y habían tratado de enseñar a su hija, de once años, a ser 
la clase de niña que Jesús quería que fuera, por lo tanto Linda, antes de acostarse cada noche oraba 
pidiendo la ayuda de Jesús. Además de pedirle que le permitiera ser una niña buena, siempre le pedía 
cosas que anhelaba hacer con lodo su corazón. y el hecho de ir a la casa de sus abuelos era una respuesta a 
sus oraciones fervientes de muchas semanas.  
A la mañana siguiente Linda se vistió rápidamente y tomó el ómnibus' que en medio día la llevaría a la casa 
de sus abuelitos. Fue un encuentro feliz cuando Linda 'llegó a la finca. Después de una deliciosa y apetitosa 
comida y un placentero rato de charla con los abuelitos, decidió emplear el resto de la tarde montando en 
un caballito que su abuelo tenía en la finca para que ella se divirtiera cuando los visitaba. Amaba al 
caballito y pasó un rato muy feliz montándolo.  
La hora de cenar 'llegó muy rápidamente y, después de comer deliciosos panecillos, frutas y leche fresca, la 
abuelita dijo: -Linda, una nueva familia se ha mudado a la finca vecina y vamos a visitarla esta noche. Hay 
dos niñitas más o menos de tu edad y estoy segura de que gozarás mucho en su compañía mientras estés' 
aquí.  
• En muy corto tiempo, Inés, Marlene y Linda llegaron a ser muy buenas amigas. Durante la semana 
siguiente, las niñas estuvieron juntas todo el día. Subían a la montaña, comían en el patio de la casa de la 
abuelita, jugaban a las casitas con las muñecas favoritas y hacían todas aquellas cosas que a las niñas les 
gusta hacer.  
Pronto terminarían las dos semanas de la visita de Linda a la finca de los abuelitos. En pocos días tendría 
que regresar a su casa. Conociendo los planes de Linda, Inés y Marlene vinieron y le dijeron: -Linda, mamá 
ha pensado que mañana vayamos al lago a comer, y hemos venido a invitarte para que seas nuestro' 
huésped de honor y gocemos de una comida más, juntas, antes de que te vayas. Esperamos que puedas ir.  
Al principio Linda no supo qué decir, porque el día siguiente era sábado. Sabía que debía decir no, pero, ¡ah 
qué felices serían! No habla podido ir al lago todavía y, ¡tanto que lo había anhelado! Vaciló por un 
momento.  
Entonces dijo: -Por favor, déjenme darles mi respuesta esta tarde. Iré a su casa y les avisaré si puedo ir.  
Después que las dos niñas se fueron, Linda fue en busca de su abuelita. Esta estaba en la sala arreglando 
las flores. Como de costumbre, la abuelita estaba dispuesta a escuchar los problemas de Linda. Se sentaron 
y Linda le habló de la invitación y terminó diciendo: -Ay, abuelita, creo que no es malo que vaya, pues 
como ves estaremos afuera en el campo y eso no será quebrantar el sábado.  
La abuelita sugirió a Linda que preguntara a Dios• en oración lo que debía hacer. Así que la abuelita y Linda 
se arrodillaron al lado del sillón. Apresuradamente Linda pidió a Jesús que por favor la dejara ir y terminó: -
Amén-, levantándose rápidamente. Todo el tiempo que duró la oración estaba pensando, i quiero ir, quiero 
ir!  
La abuelita quedó muy sorprendida por la rápida oración de Linda y le dijo: -Linda querida, ¿no v.as a 
esperar la contestación de Jesús?  
Linda pensando solamente en el paseo del día siguiente contestó: -Ah, él siempre contesta mis oraciones 
afirmativamente-o Entonces corrió a la casa de Inés y Mar-lene para decirles que al día siguiente estaría 
lista a la una de la tarde.  
Pero ese sábado de tarde, Linda no fue tan feliz como lo había pensado. Sin embargo, trató de divertirse a 
pesar del presentimiento que sentía. Después de jugar en •el bosque cerca del agua y de encontrar 
piedrezuelas raras cerca de la orilla del lago, Inés sugirió que se quitasen los zapatos y caminaran dentro 
del agua. Linda -quería ir también, pero su abuelita le había dicho que no se acercara mucho .al agua.  
Finalmente, después de muchos ruegos, Linda se juntó al grupo y se estaban divirtiendo mucho. 
Repentinamente Linda gritó y desapareció en el agua. Las otras niñas comenzaron a gritar y a llamar al 
padre. Este que ya había visto a Linda caer en el agua, vino en su auxilio. Rápidamente se tiró al agua y 



salvó a Linda. Al regresar esa tarde a la casa de sus abuelitos, en el rostro de Linda se dibujaba una 
profunda tristeza.  
Esa tarde, en la finca, Linda pidió a sus abuelitos que la perdonaran, y todos se arrodillaron mientras Linda 
oraba pidiendo a Dios perdón y que la ayudara a ser una niña obediente. Después 'que terminó de orar, 
permaneció de rodillas por unos minutos. Entonces, después de que todos se levantaron dijo: -Abuelita, yo 
sé que Jesús ha oído mi oración. Ayer, cuando oré acerca del paseo, no esperé su respuesta, si hubiera 
esperado, estoy segura de que no habría ido con Inés' y Marlene. Jesús fue muy bueno conmigo en 
conservarme la vida. Esto me ha enseñado que siempre debo esperar la respuesta de Jesús. 



LA OTRA MEJILLA 
Ueda y sus dos amigos, Ando y Nakajima, oyeron acerca de unas clases gratuitas ofrecidas por el señor 
Adams, un sensei (maestro) estadounidense. 
-Podemos aprender inglés con un estadounidense -resaltó Ueda-. Vayamos a verlo. 
Los tres chicos comenzaron a asistir a las clases semana tras semana. El señor Adams era un buen profesor 
de inglés. También, les enseñaba acerca de Dios y de la Biblia. 
-Qué historia asombrosa, ¿no? -dijo Ueda una noche, mientras se dirigían a sus casas-. ¡Imaginen ser 
arrojado a un foso de leones! 
Pero Ando y Nakajima no estaban interesados en la Biblia. Cada vez que Ueda comenzaba a hablarles de la 
religión cristiana, ellos se reían de él diciendo: “¡Amén, amén!” 
Unas semanas más tarde, el señor Adams les habló de compartir el amor de Dios con otros. 
-Como seguidores de Cristo, debemos amar a todos, incluso a los que nos tratan mal -les enseñaba. 
Luego, leyó unos versículos de la Biblia: “Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a 
quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la 
otra”. 
Nakajima tuvo una idea. Cuando terminó la reunión, le dijo a Ando: 
-Observa esto… 
Entonces, le pegó una bofetada a Ueda. Ueda se sorprendió, pero cuando Nakajima y Ando rompieron a 
reír él se rió con ellos. 
La siguiente semana, el señor Adams les contó la historia de Jesús y de cómo la gente lo escupió en la cara. 
Nakajima y Ando decidieron hacerle lo mismo a Ueda. Para su sorpresa, él no los contraatacó. ¡Su conducta 
los impresionó! 
-Quizá deberíamos intentar esta cosa de la religión -decidieron. 
La próxima vez que el señor Adams habló de Dios, Nakajima y Ando escucharon con atención. Pronto 
llegaron a amar a Jesús, y todo porque Ueda decidió “poner la otra mejilla”. 
 
Por Helen Lee Robinson 



LA OVEJA QUEBRADA 
 
Veamos ahora el caso particular de una oveja, cuya presencia deseamos destacar en nuestro “zoológico”. 
El turista se  encontraba de visita en una zona rural de Suiza. Mientras observaba las bellezas de la región, 
pasó frente a él un pequeño rebaño de ovejas encabezadas por su pastor. Y al forastero le llamó  la 
atención que una de las ovejas tuviese quebrada una de sus patas. Acercándose entonces al pastor, le 
comentó el hecho. Y este le respondió: “Sí señor, ya lo sé. Por extraño que parezca, yo mismo le quebré la 
pata. De todas mis ovejas, ésta era siempre la más atrasada. Nunca me obedecía. Así que tuve que 
quebrarle la pierna para que aprendiera a depender de mí. Cuando se sane, este será el animal modelo del 
rebaño. Entretanto, está aprendiendo a obedecer por medio del sufrimiento”. 
La  experiencia de esta oveja nos lleva a observar el comportamiento de los seres humanos. Como ocurrió 
con el animal, ¿no suele acaso el dolor físico o moral convertirse en una escuela efectiva para la vida del 
hombre? Sí, en la escuela del dolor podemos aprender lecciones que no seriamos capaces de aprender en 
circunstancias más favorables. Las adversidades, las angustias, las pruebas y aun la enfermedad pueden 
tomarse, bajo la dirección del Altísimo, en beneficios permanentes para la vida. No es que Dios nos 
provoca el sufrimiento, pero si lo permite como nuestro divino Pastor para pulirnos y ennoblecer nuestro 
carácter. 
La felicidad que tanto anhelamos poseer, muchas veces va procedida de dolor. Y si somos buenos alumnos 
en esta escuela de la adversidad, allí descubrimos por fin la mano bondadosa de Dios y la fuente del gozo 
perdurable. Como lo decía William James: “Las más fructíferas experiencias espirituales tienen un común 
denominador de sufrimiento y desesperanza. Esta condición debe presentarse antes de que la persona 
esté dispuesta a aceptar la medicina y la enseñanzas de Dios”. 
La vida del antiguo patriarca Job es muy ilustrativa al respecto. El sufrió toda clase de pruebas. Perdió todo 
lo que tenia, aun su misma salud. Incluso su esposa y sus amigos más allegados les hicieron mas pesada la 
carga, debido a la incomprensión con que lo trataron. Sin embargo, desposeído, afligido y consumido como 
estaba, no desmayo en ningún momento. La prueba lo acerco más a Dios. Y si antes había sido un hombre 
bueno, tras el dolor llego a ser un hombre mejor. Finalmente, llego a tener el doble de lo había tenido en 
un principio (Job 42:10). 
Si usted estuviera atravesando un momento especial de quebranto y de dolor -como tantas veces ocurre-, 
y ha pensado que Dios lo tenía abandonado, ¿no le agradaría recordar ahora que el Todopoderoso esta a 
su lado, y que él puede acrisolar su alma en medio de los peores infortunios? La oveja de nuestro relato 
inicial ilustra acabadamente esta verdad. No estamos solos en la hora del dolor. Cada vez que sufrimos 
Dios fortalece nuestro ánimo y nos eleva con su paternal compañía. 
 
Tomado del libro "Había una vez un zoológico" de Enrique Chaij 
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LA PAPA BIEN LAVADA

Por Roselyn Edwards

A FLORA le gustaba cocinar. Empezó por hacer cosas muy
sencillas como cocinar alimentos que ya venían preparados, lavar
papas para asarlas al horno, o usar alguna de esas mezclas que
ya se compran listas para preparar tortas. A ella le encantaba
hacer esas cosas. Pero más tarde, cuando la
madre permitió que comenzara a cocinar usando recetas
verdaderas, aquellas tareas menudas que solía hacer antes le
parecían completamente pueriles. Ahora era capaz de usar
recetas y hacer un buen asado vegetal, pan de maíz o bizcochos.
Un jueves de tarde, al volver de la escuela, la madre le pidió que
lavara algunas papas y las pusiera al horno. Pero esa tarde Flora
tenía deseos de preparar algo más complicado.
-¿Cuántas tengo que lavar? -preguntó de mala gana.
-Cinco -sugirió la madre-. Prepara una para cada uno y otra
adicional.
Flora miró la caja donde guardaban las papas. Había solamente
seis.
-Tendrás que comprar más papas -le dijo a la madre-. Sólo
quedará una.
-Entonces lava las seis -indicó la mamá-. No vale le pena dejar sólo una patata.
"Por qué habré hablado -pensó Flora para sí-. Ahora tengo que lavar dos papas extra".
Tomó entonces el cepillo y comenzó a cepillar.
Cepilló cuidadosamente la primera. Quería asegurarse de que era buena y estaba limpia. A Flora le
encantaba comer la piel de las papas asadas al horno, y para comerla quería que estuviera bien limpia.
Esa primera patata era bastante grande, y en uno de los extremos tenía una protuberancia que le dio una
idea.
"¡YO podré reconocer esta papa entre todas las demás -pensó-, y cuando estén sobre la mesa me
serviré ésta". Habiendo elegido de antemano la papa que ella pensaba comer, ya no le resultó tan
aburrida la tarea de lavarla, y siguió cepillando un largo rato. De pronto la madre le preguntó si estaba
terminando su tarea.
-Casi -respondió. Y entonces se apresuró a lavar las otras cinco. No estaba muy segura de que habían
quedado completamente limpias, pero al fin y al cabo, después de asadas, no se notaría. Nadie, fuera de
ella misma, podría ver la diferencia, y eso era lo que importaba, porque ella ya se había asegurado su
papa.
Las papas ya estaban en el horno y, al asarse, despedían un aroma que saturaba el ambiente. En ese
momento sonó el timbre.
-¿Quién puede llamar a esta hora? -preguntó la madre-. Hazme el favor, Flora; ve y atiende la puerta
mientras corro a pasarme el peine y a ponerme un delantal limpio.
En la puerta Flora se encontró con el nuevo pastor y su esposa. Estaban visitando a los miembros de la
iglesia para conocerlos.
La madre acudió entonces y los hizo sentar en la sala, y al rato Flora oyó que los invitaba a cenar.
Mientras Flora preparaba la mesa, se acordó de las papas a medio lavar. Tenía la esperanza de que el
pastor y su esposa no notarían la tierrita que pudiera haber quedado en las papas. Si tan sólo hubiera
sabido que tendrían visita, habría hecho un trabajo mejor.
Cuando se sentaron a la mesa, ella se sintió incómoda. Mientras lavaba las papas había planeado que,
al sacarlas del horno, las colocaría en la mesa al alcance de su mano, y tan pronto como terminara la
oración se serviría su papa. Pero siendo que tenían visitas, fue la madre quien puso los alimentos sobre
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la mesa y cuidó de que cada fuente se pasara primero al pastor y a su esposa. Flora notó que la señora
del pastor se sirvió la papa que estaba bien lavada.
En cierto sentido se alegró por ello. A lo menos, si las papas no estaban tan limpias como debieran
haberlo estado, la esposa del ministro nunca lo llegaría a saber. Y si más tarde el pastor le decía que a él
le había parecido que no estaban muy limpias, ella no estaría de acuerdo con él. Flora no quería que la
gente se diera cuenta de que ella no había hecho bien su trabajo.
Ese día decidió no comer la piel de su papa, no fuera que le tocara una que no estuviese bien limpia. Le
dio lástima perder la parte de a papa que más le gustaba, pero sencillamente no pudo comerla.
La madre lo notó y la miró extrañada. Por un instante temió que la mamá le preguntara por qué lo hacía.
No quería decir una mentira, pero, ¿cómo iba a decir frente a las visitas que ella no había lavado bien las
papas?
Pero había otra cosa. Aun cuando las visitas no llegaran a enterarse de que ella no había hecho bien su
trabajo, Jesús lo sabía, porque se lo había visto hacer.
Por fin terminó esa terrible cena. Las visitas agradecieron a la madre por la hospitalidad que les había
ofrecido, y se fueron. Flora comenzó a retirar las cosas de la mesa. Pero ahí mismo se propuso que,
desde ese día en adelante, siempre haría bien su trabajo, en una forma que no sólo fuera aceptable para
ella misma, o para las visitas, como el pastor, sino que también agradara a Jesús.
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LAPAS
Por Katherine Bevis

EL PAPA, la mamá y Miguel estaban pasando dos semanas en la
hostería que quedaba al lado del océano. Gozaban mucho del lugar.
Todos los días Miguel y su padre exploraban la playa.
-Ven, Miguel -lo llamó una mañana su padre-. Ya salió el sol y si
queremos explorar algo hoy, es mejor que salgamos.
El padre ya estaba listo para salir de excursión, y echó a andar.
-¿Qué haremos hoy, papá? -preguntó Miguel y corrió para alcanzarlo.
-Aprendamos hoy algo acerca de las lapas. Por aquí hay muchas, y de
diferentes clases.
-¿Qué son lapas? -preguntó intrigado Miguel.
-Las lapas son de la familia de las langostas de mar, de los camarones, de los cangrejos y de los
langostinos, aunque no se les parecen mucho. La verdad es que se les parecen más cuando son
jóvenes, pero cuando llegan al estado adulto se les parecen tanto como una mariposa a un piojo de
planta.
-¿Dónde encontraremos lapas? -preguntó Miguel.
-Vayamos debajo del muelle -sugirió el padre, adelantándose. La marca estaba baja de modo que
Miguel y su padre pudieron internarse bastante debajo del muelle.
-Mira esto -le hizo notar el padre, dirigiéndose a uno de los pilares que soportaban el muelle, señalando
unos objetos extraños que parecían gotas de cemento pegadas al poste-. Estas son lapas adultas,
Miguel. Obsérvalas de cerca.
Miguel las miró y tocó las conchas. Luego comenzaron a caminar en el agua. Observaron las lapas que
estaban debajo del agua en otro pilar.
-Mlira la puertita-trampa que hay en la parte superior de cada lapa. ¿Notas todas las patitas que salen
como flecos de la puerta-trampa? Con estas patas, o "manos", podríamos decir, toman su alimento -
explicó el padre.
Miguel observó bien de cerca.
-¡Nunca he visto tantas patas!
Las lapas pequeñas nadan como langostitas de mar. Pronto se adhieren a alguna superficie, y
comienzan a construir su casa -siguió explicando el padre.
-¿Qué usan para construir su casa? -preguntó Miguel, interesado en las conchas de esos animalitos.
Las lapas fabrican en su cuerpo una sustancia parecida a la cal, que segregan para construir su casa.
Esta la construyen sobre muelles como éste, sobre troncos flotantes, en el casco de los barcos, en
piedras, sobre otras conchas y aun sobre animales marinos.
-¿Entonces no salen de la casa después que la construyen? -quiso saber Miguel.
-Así es -respondió el padre-, una lapa se queda en la casa que construye durante toda su vida. Pero,
¿sabías que hay más de 800 diferentes clases de lapas, y que todas viven en el mar? Cuando las lapas
se adhieren a un barco, disminuyen su velocidad de manera que de vez en cuando tienen que limpiarlo
de las mismas.
-Me alegro de que no tengo que quedarme toda la vida en el mismo lugar, y tomar el alimento con los
pies
-reflexionó Miguel acercando su rostro al agua para observar cómo se estaban alimentando las lapas. De
repente vino una ola grande que le echó agua en la cara. Miguel escupió el agua salada que le había
entrado en la boca.
-Mejor que volvamos antes de que nos alcance la marca -dijo el padre, y tomando a Miguel de la mano,
salieron corriendo hacia la arena seca.
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LA PEQUEÑA RADIO
Por Roselyn Edwards

EL MARTES de tarde Heriberto permaneció junto a la ventana esperando
la llegada del papá. El papá le había dicho que ese día, cuando regresara
del trabajo, le traería una sorpresa. Heriberto casi no podía esperar para
ver qué seria la sorpresa.

Finalmente vio cuando el papá llegó en el auto, y corrió a abrirle la puerta.

-¿La trajiste, papá? -le preguntó mientras éste lo levantaba para darle un
beso-. ¿Trajiste la sorpresa? ¿Qué es?

-¡Cuántas preguntas! -dijo el papá-. Sí, traje la sorpresa.

Y el papá puso un paquete sobre la mesa de la cocina y la mamá acudió
para mirar mientras Heriberto lo abría. Era una pequeña radio.

-Funciona con pilas -dijo el papá-. Podemos usarla en la tienda cuando vayamos a acampar. También
podemos usarla ahora. Heriberto, puedes usarla para escuchar la hora de la historia.

-Ponla, papá -suplicó Heriberto-. Por favor, ponla ahora mismo.

-Primero tengo que colocarle las pilas -explicó el papá. Abrió entonces la tapita que había en la parte de
atrás de la radio y sacó una cajita negra que estaba conectada con el resto de la radio. Abrió la caja y
puso en ella seis pequeñas pilas. Luego cerró la caja y la volvió a colocar dentro de la radio. Cuando hizo
girar el dial se produjo música. Luego dio otra vuelta al dial, y escucharon noticias. Mientras la mamá
ponía la comida sobre la mesa, Heriberto llevó el aparato al escritorio del papá y escuchó la hora de la
historia.

A la mañana siguiente después del desayuno, Heriberto pensó en la nueva radio. Quería prenderla otra
vez, pero la mamá estaba ocupada con su hermanito, de modo que no podía pedirle que ella la
prendiera. La tomó del escritorio del papá y la miró. Tenía dos perillas, una a cada lado del aparato.
Heriberto no sabía cuál de las dos haría funcionar la radio, de modo que movió ambas. Las hizo dar
muchas vueltas pero no se produjo ninguna música. Tampoco se oyeron noticias ni hubo historias.

Se preguntó qué andaría mal en esa nueva radio. Tal vez el mal estaba en las pilas. Se sentó en un
rincón con la radio y probó el ganchito que abría la parte de atrás de la misma. Quería solamente mirar
adentro. Allí no vio nada que pudiera entender. De modo que sacó la caja de las pilas y la abrió. Y una
por una las sacó de la caja. Todo parecía estar bien en la caja de las pilas. Pensó que lo mejor seria
poner de nuevo las pilas en su lugar, pero no querían acomodarse como estaban antes. Cuando el papá
lo hizo parecía una cosa tan fácil!

Pero la madre pronto terminaría de atender al bebé, y Heriberto no quería que ella se enterara de que él
había abierto la radio. Rápidamente metió en la caja tantas pilas como pudo y metió las restantes
adentro, al lado de la caja.

Cerró la puertecita de la parte de atrás de la radio, y la volvió a colocar sobre el escritorio del papá.

-Trae la radio nueva -le dijo la mamá cuando él llegó a la cocina-. Veamos si tiene una música buena
mientras lavamos los platos.

Heriberto fue a buscar la radio, pero se sentía muy desgraciado. El ya sabia que la radio no tocaba. Y
cuando la madre dio vuelta el dial, no ocurrió nada. No se oyó música ni ninguna noticia.
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-¡Qué raro! -dijo la mamá-. Anoche andaba muy bien.

Dio vuelta un dial, y luego el otro, pero no ocurrió nada.

-Quizá papá pueda descubrirlo cuando vuelva a casa -dijo después de un rato.

Heriberto sabía que debía decirle a la madre lo que había hecho, pero no quería hacerlo. Sentía ahora
que habría sido mejor que hubiera esperado hasta que la mamá hubiera tenido tiempo de prender la
radio.

Ese día Heriberto no esperaba contento, como otros días, la llegada del papá. No permaneció junto a la
ventana para aguardar su llegada. A la hora en que el papá debía llegar, se fue a su cuarto y trató de
jugar con sus juguetes. De pronto oyó que el papá llegaba.

-Algo anda mal con la nueva radio -oyó que la mamá le decía en seguida al papá-. ¿Por qué no la
revisas? Espero que no tengas que devolverla.

A los pocos instantes Heriberto oyó que el papá lo llamaba.

-Heriberto, ven aquí un instante -le dijo.

Heriberto fue a la cocina. Pero lo hizo muy lentamente.

-¿Abriste la nueva radio? -preguntó el papá.

-Sí, papá -respondió Heriberto-. Yo quería arreglar las pilas para que la radio funcionara.

-Bueno, tú las arreglaste para que no funcionara -dijo el papá.

El papá colocó las pilas donde debían estar. Puso en su lugar la caja, y cerró la portezuela de la radio.

Dio vuelta al dial, y la radio funcionó. Lo que había ocurrido era que Heriberto no sabía prenderla.

-Quiero que recuerdes que esto no es para jugar o para desarmar -dijo el papá-. De manera que hoy no
podrás escuchar la hora de la historia.

-No volveré a hacerlo -prometió Heriberto.

Y cumplió su promesa.



LA PEQUEÑA LI CH'ING  
Por Muriel Howe 
 
-¡Escucha, escucha! Oigo un llanto. ¡Llora tan fuerte que podría ser un muchacho! ¿Qué es? ¿Es un 
muchacho? -preguntó el padre.  
Desde el cuartito oscuro se oyó la voz suave de la madre. - No, lo siento, pero es una niña.  
- ¡Oh! ¿una niña? No podemos tener otra niña. Ya tenemos muchas bocas que alimentar y poco dinero 
para comprar alimento. ¡Digo que no podemos nunca, no, nunca, tener otra niña! -exclamó el hombre. 
 
La madre acarició el cabello de su nueva bebita. "Yo no quiero darla -pensó-, pero "Si la guardo, 
probablemente morirá de hambre porque no tenemos suficiente alimento para darle".  
-Esposo -llamó ella-, ¿recuerdas a tu amigo, el marino: Cuando te visitó la última vez le oí decir cuánto 
deseaba tener un niño, aunque fuese una niña. Ellos no tienen ni uno solo.  
-¡Sí, sí! Recuerdo que el Sr. Chow", dijo que quería un niño. Su barco está en el puerto. Voy a  ir a verlo. 
Quizá esté dispuesto a adoptar a nuestra hijita para criarla como propia.  
Cuando el padre llegó al hogar del Sr. Chow, le habló de la recién nacida. Después de mucho conversar, 
llegaron a un arreglo.  
El Sr. Chow y su esposa se sintieron muy felices con su nuevo bebé a quien llamaron Li Ch'ing (hermosa). 
Luego, un día, el barco del Sr. Chow partió para hacer un viaje más largo que de costumbre. Cada vez que 
llegaba a un puerto enviaba fielmente una carta con dinero más que suficiente para mantener a su esposa 
y a la pequeña Li Ch'ing.  
La Sra. Chow siempre tenía dinero, y también lo tenían muchos de sus amigos. Pronto comenzaron a 
visitarla y a jugar el mah jong, un juego de azar. .Jugaban todo c! día y la Sra. Chow se enojaba mucho 
cuando Li Ch'ing tenía hambre y lloraba. Dejaba a la pobrecita sobre una estera en el piso para que llorara 
y llorara. "¡Vayamos a su casa, Sra. Wong! Yo no puedo pensar cuando Li Ch'ing llora", dijo una vez. Las 
mujeres recogieron sus cosas mientras la Sra. Chow' colocaba una botella de leche y un poco de pan chino 
en el suelo  y abandonando en la casa al bebé, salió con sus amigas para jugar al mah jong, y para perder el 
dinero que su buen esposo le mandaba con el fin de que comprara alimentos para ella y para Li Ch'ing.  
El llamado desesperado de la niña molestaba tanto a los vecinos, que un día dieron cuenta a la policía que 
vino y se llevó al bebé. La Sra. Chow! se sintió feliz de librarse de ella. Ahora, ¿qué haría la policía con la 
infeliz Li Ch'ing? No podían guardarla allí. Los policías pensaron y pensaron.  
-Llevémosla al hospital de los adventistas del séptimo día -dijo uno.  
-Esa es una buena idea -estuvieron de acuerdo los demás. De manera que nos trajeron él Li Ch'ing, quien 
era pequeña para su edad por no haber recibido una alimentación adecuada. Ahora, con un buen régimen 
alimenticio y mucha leche para beber, se fortalecieron sus huesos y aprendió a caminar con piernecitas 
bien derechas. Sus brazos se extendían ansiosamente para que alguien la levantara y la llevara afuera para 
mirar las rosas del jardín. Un día llegó una carta de América que decía: "Queremos adoptar a una niñita. 
¿Conocen a alguna?"  
¡Un hogar para Li Ch'ing con una buena familia adventista! Por eso habíamos estado orando. Ahora Li 
Ch'ing lleva con ella dondequiera que va una fotografía que muestra a todos. Cuando la levanta para que 
uno la vea, dice: " Hsin Ma Ma, Bah Bah, Ti Ti. O Ti". Esto quiere decir: "Nueva mamá, papá y hermanito 
míos. Todos míos".  
(Ustedes pueden agradecer a Jesús por tener una familia cristiana) 
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LA PEQUEÑA MILAGRO
EN LA tierra de Birmania, en una aldea llamada Mosokuin, vivía una madre
birmana con cuatro hijos. Esa mujer tenía un nombre extraño. La llamaban Ma
Kué, que en nuestro idioma significaría Sra. Perro.

Cada sábado de tarde, los maestros y alumnos de la escuela misionera iban a
Mosokuin para celebrar una escuela sabática filial. Cuando terminaba la reunión,
la enfermera misionera abría su cajón de medicinas y trataba a los adultos y a
los niños que tenían llagas y heridas. Un sábado de tarde, alguien le dijo:

-Aquí hay una mujer que pide ayuda para su bebé.

La enfermera miró a la mujer, quien sostenía a la niña más diminuta y delgada que ella hubiese visto.

-¿Qué edad tiene su bebé, y qué le pasa? -preguntó la enfermera misionera.

-Oh, sayama (enfermera) , mi chiquita está muy enferma, y temo que se vaya a morir -fué la respuesta.

-¿Qué le da Vd. de comer? -preguntó entonces la enfermera.

-No puedo darle de comer, debido a esta llaga. No tengo leche, y ella no puede comer arroz. ¿Qué
puedo hacer? -preguntó en tono suplicante la madre.

La enfermera examinó cuidadosamente a la niñita, que tenía en verdad muy triste aspecto. Sus
miembros delgados eran como palitos cubiertos de piel. Aunque aparentaba tener sólo unos días, había
cumplido ya seis meses.

-Ma Kué, ¿podría Vd. acompañarnos a casa para que le demos algo de alimento y medicina para su
hijita? -preguntó la enfermera a la madre.

Ma Kué dejó a su hijita enferma con una vecina y siguió a los misioneros y a los estudiantes cuando
volvieron a la escuela, que estaba situada a unos tres kilómetros de allí.

En la casa de los misioneros, se sentó y aguardó en la galería mientras la enfermera preparaba las cosas
que le iba a entregar. Una maestra le explicó cómo debía mezclar el polvo de leche con agua, y cuánto
aceite de hígado de bacalao debía dar cada día a su hijita.

También se le dio a la Sra. Kué un poco de jabón y explicaciones acerca de cómo debía bañar
cuidadosamente a la chiquita cada día. En Birmania, son muchos los niños que no son bañados cada
día, o si se los baña, es sin jabón. Además, la Sra. Kué se alegró de recibir algunas ropitas para la niña.

Antes de despedir a la Sra. Kué, la enfermera y la maestra elevaron a Dios una ferviente oración para
que bendijera y sanara a la enfermita.

A la puesta del sol, llevando la leche en polvo, el aceite de hígado de bacalao, el jabón y las ropitas, la
Sra. Kué se encaminó hacia su casa, con el corazón lleno de esperanza y felicidad.

Como cinco días más tarde, Ma Kué volvió a buscar más leche en polvo, y muy contenta explicó que la
niña se estaba fortaleciendo. Gustosamente, la enfermera le dió otra lata de leche en polvo.

Transcurrieron los días, y se alargaron en semanas y meses, y mientras los misioneros atendían a las
actividades escolares, así como a los enfermos, la enfermera se acordaba de vez en cuando de la Sra.
Kué. Se preguntaba por supuesto cómo le iría a ella y a su hijita.

Una mañana temprano, oyó que alguien llamaba a su puerta. Se apresuró a contestar, y ¿quién os
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parece que estaba llamando? Era la Sra. Kué con sus niños. Había traído a la niña que antes había
estado muriéndose de hambre, y ahora se distinguía por sus piernas y brazos regordetes. Estaba
aprendiendo a caminar.

- ¡Oh, Sayama -dijo con tono feliz la Sra. Kué-, gracias por haber salvado a mi hijita! Ahora tiene un año,
y como Vd. ve está sana y fuerte.

La enfermera recordó a Ma Kué que el Dios del cielo era quien había sanado y fortalecido a su hijita. Le
explicó que ella no había hecho sino prestar un poco de ayuda a Dios, y que gracias al poder y a la
voluntad del Señor, su hijita estaba sana.

La Sra. Kué pidió a la enfermera que pusiese un nombre a la niña. Porque en Birmania no se da nombre
a los bebés hasta que tienen de seis meses a un año. Entonces hacen una fiesta especial para dar
nombre al bebé. Pero cuando Ma Kué pidió a la enfermera que le pusiera nombre a su bebé, no hubo
fiesta.

La enfermera pensó en varios nombres, y finalmente escogió el de Ester. Se le ocurrió que la vida de
esta niñíta, como la de la reina Ester en la Biblia, había sido salvada con un propósito. Tal vez Dios tenía
un plan para su vida, y que llegaría a trabajar para él en Birmania. Era tal vez con este fin que había
sobrevivido.

Son muchos los niños de Birmania que no conocen al Señor Jesús, pero se llenan de felicidad cuando
llegan a conocerlo. Muchos dirigen sus oraciones a ídolos, y no saben nada del amor del Señor Jesús.
Necesitan que vayan más maestros y misioneros a hablarles del Evangelio. Podemos orar por ellos, y
podemos dar ofrendas para que se puedan mandar Biblias, maestros y misioneros, a fin de que los
muchos paganos de Birmania y de otros países puedan conocer al Dios verdadero. Así todos podemos
ser misioneros aún desde pequeñitos.



LA PEQUEÑA PREDICADORA  
Tina era una niñita que amaba mucho a Jesús. Su padre y su madre eran misioneros en una de las 
pequeñas islas Fidji, en el Océano Pacífico. 
Mientras trabajaban en esa isla, muchos de los nativos enfermaron y murieron. Uno de los primeros que 
murió fue un anciano. Su entristecida familia pensó en el padre de Tina. ¿Querría él hacerse cargo del 
funeral? 
El padre de Tina estuvo muy contento de ayudar a esta familia y a sus amigos. De esta manera, se hizo un 
funeral cristiano. 
Un día llegó un nativo desde el otro lado de la isla en busca del misionero. Quería que el padre de Tina 
fuera allá y dirigiera un funeral. 
Pero tanto el misionero como su esposa estaban enfermos, muy enfermos, y no podían ir. El padre de Tina 
le dijo: “Con mucho gusto iría a ayudarles; pero, como Ud. ve, estoy demasiado débil para hacer ese largo 
viaje”. 
El nativo, muy afligido, contestó: “He viajado como dieciséis kilómetros para buscarlo. ¿Cómo puedo 
regresar sin Ud.? 
“Papá —rogó su hijita de doce años—, déjame ir a mí”. 
“¡Oh, no, Tina! —Contestó el misionero— Podría sucederte algo”. 
“Yo no tengo miedo, papa. José tiene ocho años. Él puede acompañarme”, insistió Tina. 
Finalmente los padres permitieron que los dos niños hicieran ese peligroso viaje. Llevaron la Biblia y un 
himnario, y se fueron con el nativo. 
Subieron colinas y atravesaron tranquilos valles. Viajaron entre bosques y viñas que trepaban sobre los 
árboles, siempre en pos de su guía. Era un viaje muy largo, y los niños se cansaron, pero no se quejaron. 
Finalmente el guía condujo a Tina y a José a las afueras de la aldea, donde doscientas personas estaban 
esperando al misionero. ¡Cuán sorprendidos estaban los nativos al ver a los dos niños blancos en compañía 
del mensajero! 
Ya era hora de empezar el servicio fúnebre. Tina tomó la Biblia y leyó en 1 Corintios el capítulo 15. Este 
capítulo nos dice que los muertos saldrán de sus tumbas a la venida de Jesús. 
Luego Tina dijo: “Siempre pedimos al gran Dios del cielo que señale las tumbas de nuestros amados para 
que los ángeles sepan dónde encontrarlos cuando Jesús venga. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos los 
ojos mientras yo le pido que haga esto”. 
Después de la oración, Tina dijo: “También acostumbramos a cantar un himno antes de dejar la tumba”. 
Entonces ella y el pequeño José cantaron un hermoso himno acerca de la venida de Jesús. 
Después del funeral, los valientes niños, tomados de la mano, empezaron a recorrer los dieciséis 
kilómetros de regreso a su casa. Subieron colinas, atravesaron valles, caminaron entre bosques y viñedos. 
Tina y José no tenían miedo ni cuando oían ruidos extraños en el bosque. ¿Por qué habrían de tener miedo 
estos pequeños misioneros de Jesús, siendo que Dios los acompañaba? Tina y José llegaron sanos y salvos 
a su hogar. Con corazones llenos de gozo los padres agradecieron a Dios por tener unos hijos que no tenían 
miedo de ir a cualquier parte por Jesús. 
Pronto el padre se repuso del todo y pudo continuar con su trabajo. Notó que los nativos eran mucho más 
amigables. Muchos de ellos deseaban asistir a su escuela. Dios estaba ayudando al misionero y a su familia 
a ganar almas para Él. 
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LA PRIMERA MUJER MEDICO

Por D. Irish

ISABEL entró silenciosa y alegremente por la
puerta del frente, con los patines para hielo
colgados del hombro. Tenía el rostro
sonrosado por el frío, y su cabello rubio caía
suavemente por debajo del bonete de lana.
-Estoy mejorando, mamá -dijo al colocar
cuidadosamente sus botas sobre un papel
detrás de la puerta-. Practicaré y practicaré
hasta que pueda patinar perfectamente.
-Estoy orgullosa de ti, querida -la animó su
madre colocando la lámpara sobre la mesa-.
Pronto podrás patinar tan bien como andas a
caballo y caminas. Le conté a la Sra. Spooner
cuántos kilómetros caminaste el otro día y ella
casi no podía creerlo. No hay muchas
personas que pueden caminar treinta
kilómetros en un día. Pero me alegro de que
tengas la determinación de hacer las cosas tan bien. Eres una niña sana y yo sé que tu buena salud te
ayuda en tus estudios.
Isabel se arregló las muchas enaguas y la falda de lana al sentarse en la silla frente al hogar. Mientras se
calentaba los pies miraba las llamas.
-Qué lástima que personas como la Sra. Spooner tengan que estar siempre en cama, sabiendo que
nunca podrán levantarse. ¿Ella va a morir, mamá?
-Temo que sí, querida. Estas últimas semanas ha empeorado mucho.
-Debiera ir a verla -murmuró la niña.
Al día siguiente mientras Isabel estaba sentada junto al lecho de la Sra. Spooner, conversó bondadosa y
cortésmente con la mujer enferma. De pronto la Sra. Spooner la miró ansiosamente en el rostro y se
puso muy seria.
-Isabel, ¿por qué no estudias medicina? A ti te gusta estudiar y no tienes miedo al trabajo duro. Yo sé
que si no hubiera sido tan tímida para ir a ver a un médico, hubiera podido recibir tratamiento cuando
comenzó mi enfermedad, y probablemente no estaría sufriendo como lo estoy ahora.
-¡Oh, pero, Sra. Spooner! -se rió Isabel-. Para ser médico se necesitan personas inteligentes, y yo nunca
puedo lograr lo que quisiera en mis estudios. Además, ¿quién oyó hablar jamás de una mujer médico?
Ud. sabe cómo la gente desprecia a las enfermeras. Las mujeres decentes no hacen esa clase de
trabajo.
Con eso, Isabel pensó dar por terminado el asunto. Pero esa tarde, cuando volvió a su casa, el asunto
seguía dando vueltas en su mente. Era verdad que una mujer que trabajaba corno enfermera en esos
días se la consideraba una persona muy ordinaria. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el estudio y el tratamiento
del cuerpo humano no debieran convenirse en un trabajo hermoso y sagrado? No obstante, Isabel se dio
cuenta que no le llamaba la atención llegar a ser médico; la verdad era que más bien le repugnaba la
idea. Pero se dio cuenta también de que el mundo necesitaba doctores que no solamente fueran hábiles,
sino amables y comprensivos como sólo las mujeres pueden serlo.

¿Acaso no la habían animado sus padres a aprender más que el término medio de las niñas de su
ciudad? Otras niñas tenían que aprender a coser y a actuar en sociedad y eso era todo. Pero se
esperaba que Isabel estudiara matemáticas y metafísica y que llegara a ser una deportista hábil, tal como
sus hermanos.
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Sí, la Sra. Spooner tiene razón, pensó. Debiera haber mujeres doctoras. Quizás no llegue a ser
sobresaliente, pero si lo intento, puedo llegar a ser médico. Y cuanto más pensaba en el asunto, tanto
más le gustaba.
Pero su entusiasmo decayó cuando unas pocas semanas más tarde, estando sentada sola en el cuarto
de huéspedes de la casa de una amiga, pensaba fatigada en el viaje de diez chías que acababa de
realizar con sus hermanos en el carruaje de la familia, desde el Estado de Ohio hasta el de Carolina del
Norte. En su viaje habían atravesado llanuras, montañas y ríos torrentosos para llegar a ese lugar, con el
fin de que ella pudiera enseñar música y ganar suficiente dinero para estudiar medicina. Sentía nostalgia.
La idea de llegar a ser médico quizás no era tan buena, después de todo.
Mientras estaba allí sentada, mirando por la ventana, se sintió cansada y desanimada, y lo que más
anhelaba era regresar con sus hermanos, que partirían al día siguiente.
"Quizás no puedo hacerlo. Tal vez es demasiado. Quiero regresar a casa". Pensó acongojada, y se puso
a llorar. "¡Te ruego, querido Dios, que me ayudes a saber lo que debo hacer!"
Más tarde escribió en su diario:
"Entonces repentinamente llegó una respuesta... Una luz brillante de paz y esperanza llenó
instantáneamente mi alma. . . El terror huyó, volví a sentirme gozosa; tuve la profunda convicción de que
mi vida había sido aceptada, que recibiría ayuda y dirección. Una paz que me aseguró que el rumbo que
había tomado era el correcto, se posesionó de mi mente, y en los años subsiguientes nunca me
abandonó".
De manera que se quedó y se enterró en el trabajo. Daba lecciones de música y ahorraba cada centavo
que podía. Estudiaba todos los libros de medicina que podía conseguir prestados, y cada mañana
durante dos horas antes del desayuno, estudiaba griego.
Cuando tuvo suficiente dinero ahorrado, fue a la Escuela de Anatomía de Filadelfia, donde aprendió las
diferentes partes del organismo y su uso. Aun cuando a veces se enfermaba cuando le ponían delante un
brazo o una pierna, apretaba los dientes y se obligaba a seguir. Terminó el curso con todo éxito. Ahora
tendría que ir a una escuela de medicina.
Para entrar en la Escuela de Anatomía no había tenido ningún problema, pero su suerte cambió cuando
comenzó a escribir cartas para solicitar su admisión a un colegio de medicina. Escribió a la universidad
de la ciudad de Nueva York, al Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva York, al Colegio de Medicina
Jefferson, a Harvard, Yale, Albany, Vermont, pero todos la rechazaron. ¿Quién había oído hablar jamás
de una mujer médico?
Un día una amiga le sugirió:
-Isabel, ¿por qué no te vistes como un hombre? Entonces te aceptarán.
Isabel la miró y se rió.
-No seré tan necia. De cualquier manera llegarían a descubrirlo, y entonces no tendría ninguna
oportunidad.
Durante meses y meses Isabel siguió procurando hallar una universidad que la aceptara. Cada vez que
recibía una negativa suspiraba y se sentaba a escribir otra carta a alguna otra escuela. Entonces un día
en que abría cuidadosamente la respuesta de su vigésima novena solicitud, se sintió sorprendida y
deleitada. "¡Miren! ¡Me quieren, me quieren!"
Pero Isabel no sabría durante mucho tiempo por qué se la había aceptado en la Universidad de Geneva
del Estado de Nueva York.
Cuando los profesores recibieron la solicitud de Isabel, la pusieron a votación de los alumnos, pensando
que ellos inmediatamente votarían en contra de la idea. Sólo un voto en contra hubiera bastado para
rechazarla. Pero los profesores estaban equivocados. Los alumnos, el grupo de jóvenes rufianes más
camorreros e ingobernables que la Universidad de Geneva jamás tuviera, los cuales corrían peligro la
mayor parte del tiempo de ser arrestados por perturbar la paz, pensaron que el tener una chica en sus
clases, sería una broma deliciosa.
"¡Una señorita entre nosotros! -gritó uno-. ¡Qué idea grande, fantástica!" Y continuó con un discurso
florido remedando con inclinaciones del cuerpo y movimientos de las manos las atenciones que tendrían
que dispensarle. Luego habló otro, y después otro. Cuando finalmente se llevó a la votación, sólo una
voz se levantó contra Isabel. El dueño de esa voz fue inmediatamente llevado a un rincón y se lo bataneó
hasta que cambió de idea. Con eso el voto fue unánime.
Jubilosos y alborozados los jóvenes les comunicaron a los profesores la importante decisión que habían
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tomado.
Todo lo que Isabel supo en su primer día de clase en la escuela fue que cuando ella se aproximó a la
puerta del aula oyó risas y confusión. Cuando entró, abruptamente se hizo silencio. Los jóvenes que
habían estado caminando por el aula, se detuvieron, la miraron y luego se escurrieron a sus asientos.
Isabel se mantuvo bien erguida, con la firme determinación de no permitir que notaran cuán asustada se
sentía. El profesor le indicó su asiento. No se animó a mirar a su alrededor a los rostros que la
observaban. Comenzó la disertación. Tomó notas cuidadosas ignorante de que ésa era la primera
disertación que jamás se diera para esa clase que no hubiera sido interrumpida por conversaciones,
bromas y el ruido de pies que se restregaban en el suelo.
Desde ese día en adelante, esa pandilla de jóvenes turbulentos cambió, de vándalos indóciles se
convirtieron en caballeros estudiosos y serios. ¿Cómo podía ser? La gente de la comunidad no podía
creerlo. ¿Quién era esa chica, capaz de cambiar una escuela de la noche a la mañana? Isabel a menudo
levantaba la vista de sus notas para mirar a los visitantes que iban para ver a la joven que tenía la idea
loca de que podría llegar a ser médico. Y se sentía aún más incómoda cuando se enteraba de que para
venir y verla en las clases, habían tenido que pagarse un pasaje en el tren.
Cuando algunos años más tarde se graduó con honores, Isabel se sintió muy feliz. Tenía muchos amigos
entre los profesores, los compañeros de clase y aun entre la gente que vivía en ese lugar. Las mujeres
de la localidad acudieron a felicitarla y a ofrecerle su amistad.
Isabel Blackwell, la primera mujer médico, fue una de las primeras voces que se levantaron en favor del
aire fresco, las ropas saludables, la alimentación adecuada, la luz del sol, el ejercicio y la educación física
para las niñas. Con sólo una inteligencia promedio, pero con un empuje y una determinación
extraordinarios, alcanzó el blanco que se habían propuestosu vida.
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LA PRIMERA ORACIÓN DE TOMASA
Por TELMA NORMAN

SONÓ la campana que anunciaba el fin de las clases del día, y
el séptimo y octavo grados se volcaron al corredor, conversando
animadamente los alumnos entre sí.

Como al día siguiente no había clases, los alumnos del octavo
grado habían planeado una excursión en honor de los alumnos
del séptimo grado. Se había pedido que todos estuvieran al día
siguiente a las 7:3O de la mañana, donde estaría esperándolos
un ómnibus. Irían al estado vecino a visitar una escuela normal,
el museo y el observatorio que formaban parte de la misma
escuela, y luego irían a visitar una gran panadería y una fábrica
de conservas. Estarían de vuelta en la escuela a las diez de la
noche donde los esperarían los padres.

No es de extrañarse que los alumnos del séptimo grado
estuvieran tan excitados, porque para muchos de ellos era la
primera vez que saldrían de su estado, o verían un observatorio
o un museo.

-Tomasa, ¿crees que podrás ir? -le preguntó Lucinda. Todos sabían que Tomasa rara vez podía asistir a
los actos que se hacían de noche en la escuela, porque su familia vivía a casi diez kilómetros del pueblo
y el único transporte que tenían era un carro de mulas.

-Si tuviera una forma de venir a la escuela y volver después, yo podría ir -replicó no muy segura.

-Bueno -le dijo Lucinda-, si en tu casa te dejan recorrer a pie a esa hora de la mañana, los dos
kilómetros que te separan de mi casa, puedes venir con nosotros, pero yo voy a pasar la noche siguiente
en casa de Laura, en el pueblo, de manera que tendrías que encontrar a alguien con quien volver a tu
casa.

¡Oh, gracias Lucinda! -dijo Tomasa rebosante de alegría-. Tal vez pueda pensar en alguna forma de
volver a casa. ¡Adiós, allí viene mi ómnibus! ¡Te veré mañana... espero! En su camino de regreso, los
pensamientos se atropellaban en la mente de Tomasa. Su tío Guillermo tenía un automóvil, y ella sabía
que él estaría más que gustoso de venir a buscarla al día siguiente a la escuela. Al fin y al cabo, era su
sobrina favorita y él no lo ocultaba. El problema de Tomasa era hacerle llegar un mensaje al tío Guillermo
que vivía a cinco kilómetros de su casa.

Quizás, pensó, si me apresuro y hago el trabajo, y traigo las vacas temprano tendré tiempo de ir y ver al
tío yo misma.

La madre de Tomasa escuchó sonriente las vehementes palabras con que su hija le trazó el plan para el
dia siguiente.

-Y, mamá -terminó diciendo Tomasa-, ¿no crees que tendré tiempo de ir a casa de tío Guillermo para ver
si puede traerme mañana de noche:

¡Voy a apresurarme!

-Querida, tendrás que preguntar a papá -replicó la mama.

Tomasa se dio cuenta de que no sería tan fácil llevar adelante sus planes.
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-Yo no puedo dejarte ir a casa de Guillermo esta noche -le dijo firmemente el padre-. ¿No recuerdas lo
que pasó anoche cuando fuiste a buscar las vacas?

Tomasa bajó la cabeza, y su padre continuó:

-Las vacas vinieron solas antes de oscurecer, y tú no llegaste hasta casi una hora más tarde.

Tomasa recordaba muy bien lo que había ocurrido. Mientras buscaba las vacas la tarde anterior, había
encontrado una cantidad de cordeles enredados, y se sentó sobre un tronco para desenredarlos. Era
rara la vez que podía encontrar hilos de cáñamo o piolas delgadas cuando los necesitaba y aquí había
encontrado éstos que eran tan buenos.

Tan concentrada estaba en su tarea, que cuando volvió en si era casi de noche. Entonces se puso de pie
de un salto y comenzó a recorrer el monte tratando de escuchar el cencerro de las vacas, llamando y
buscando, hasta que finalmente se dio por vencida y volvió al galpón, para descubrir que las vacas
habían vuelto y la familia ya casi había terminado de ordeñarías.

Recibió una severa reprensión por su proceder irresponsable y se sintió afortunada de que el castigo
terminó con eso.

-Pero, papá, esto es diferente -se aventuró a decirle.

-No, no lo es -la interrumpió él-. Si no puedo confiar en ti un día, ¿cómo puedo confiar en ti al día
siguiente? Si te dejo ir a casa del tío Guillermo, puedes volver cuando dices, o a la media noche. No, no
puedo aventurarme. Puedes considerar esto como parte del castigo que merecías ayer. Ahora, ve, y
busca las vacas... ¡Y apresúrate!

Tomasa sabia que no valía la pena argüir con su padre, y se dirigió tristemente hacia el potrero.

-De todas maneras -se dijo en voz alta-, él no dijo que yo no podía ir mañana si encontraba la forma de
volver a casa. Tal vez el tío Guillermo venga a visitarnos esta noche y yo puedo decírselo. Y también... tal
vez ... si yo oro, él podría venir. He oído decir que Dios contesta las oraciones. Lucinda y Dorita dicen
que eso es verdad, y ambas van a la escuela dominical. Y esa revista que la tía Nora solía mandarme -
creo que se llama El amigo de los ninos- tenía muchas historias de cómo Dios contesta las oraciones.
Creo que voy a probar.

Y absorta en sus pensamientos si guió caminando hasta internarse en el monte.

-La gente se arrodilla cuando ora, me parece -se dijo-, así que voy a hacerlo así.

Se arrodilló pues al lado de un árbol de sasafrás y pronunció su primera oración. Explicó que no sabia
mucho en cuanto a la oración, pero esperaba que Dios entendiera. Le dijo al Señor cuánto deseaba ir en
esa excursión del día siguiente, y cómo todo eso dependía del tío Guillermo. Le pidió que le dispusiera
alguna forma de ver al tío Guillermo esa tarde, y le dijo que estaría muy agradecida si así lo hacía. Sabía
lo bastante acerca de la oración como para terminar con un amén, después de lo cual siguió buscando
las vacas. Antes de mucho las tenía a todas en el galpón.

Terminando rápidamente el resto del trabajo, comenzó a hacer los preparativos para la excursión del día
siguiente. Planchó su vestido bueno, se arregló el cabello, lustró los zapatos, y contó la pequeña
provisión de dinero que tenía para sus gastos. Pero durante todo el tiempó se mantuvo alerta con la
esperanza de escuchar el sonido de un automóvil.

Concluidas las tareas de afuera, sus hermanos entraron, se cenó, se lavaron los platos, y todavía el tío
Guillermo no había llegado. Tomasa se sentía cada vez más ansiosa.

Finalmente el padre dejó el diario y anunció que era hora de ir a la cama. Poco después apagó la luz, y
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todos se dispusieron a dormir. Esto es, todos, excepto Tomasa, quien se dio cuenta de que sus
esperanzas de ver al tío esa noche se habían esfumado. Ella sabía que la gente no se visitaba después
de la hora de ir a Ia cama, especialmente en el campo donde el trabajo comenzaba antes de la salida del
sol. Tomasa se sintió muy chasqueada, más de lo que significaba perder la excursión en si. Tenía la
sensación de que había sido privada de algo precioso antes de que realmente lo poseyera. No podía
decir qué era, pero tenía la sensación de que se trataba de algo de gran valor.

Tal vez eso de religión, al fin y al cabo, no signifique mucho, pensó para si. No obstante le pareció que
hubiera sido muy lindo saber que Dios responde las oraciones. No por la excursión -porque al fin y al
cabo lo había pasado sin esas cosas antes- sino por algo realmente importante.

Finalmente se durmió. De repente se despertó por unos golpes fuertes que daban en la puerta y una voz
que gritaba:

-¿Hay alguien aquí?

¡Esa voz! ¡Era la del tío Guillermo!

Tomasa se vistió rápidamente. Oyó que su padre se levantaba y encendía la lámpara.

-Algo debe haber ocurrido -oyó que decía su madre-, o si no él no hubiera venido a esta hora de la
noche. Cuando el padre abría la puerta, Tomasa estaba allí. El tío no estaba solo: había traído a toda su
familia, aun a la abuelita que vivía con ellos.

-¿Pasa algo? -preguntó ansiosamente la mamá de Tomasa-. ¡Es tarde... son más de las once de la
noche!

-Oh, es sólo una de las locuras de Guillermo -respondió la abuelita, mirando indulgentemente a su hijo
menor-. Ya estábamos todos durmiendo, y a Guillermo se le ocurrió venir aquí. Dijo que no podía dormir
y que venia para ver si Tomasa le hacia unas rosetas de maíz, que le gustaban mucho.

-¿Qué te pasa, Tomasa? -se rió el tío-. Estás hecha unas pascuas.

Y me siento así -respondió Tomasa tímidamente. Luego explicó lo relativo a la excursión del día
siguiente y cuánto necesitaba ella que alguien la trajera de vuelta a la noche. No dijo nada acerca de su
oración y cómo había sido contestada. Era algo demasiado precioso todavía para compartirlo. Tenía que
meditarlo a solas.

- ¡Por supuesto, Tomasa -le dijo su tío-, voy a ir a buscarte mañana de noche... si tú me haces esas
rosetas las voy a venir a buscar!

-Tío Guillermo -le respondió animadamente Tomasa-, ¡te voy a hacer una olla entera de rosetas!

-Entonces es mejor que empieces ya -bromeó él-. Te va a llevar un buen rato hacerlas.

Tomasa corrió a la cocina y comenzó a preparar el fuego. Luego se detuvo. Debía agradecer a Dios.

-Dios, me alegro tanto de haber descubierto que tú realmente contestas las oraciones. ¡Muchas gracias!
Si tú contestas las oraciones yo debo importarte algo. Algún día espero aprender más de ti. Gracias otra,
vez. Amén.

Más tarde, mientras escuchaba las voces de la familia en la sala y el ruido del maíz que reventaba en la
sartén que movía de un lado a otro, sintiendo el calor del fuego, Tomasa meditó tranquilamente en los
acontecimientos del día. Pensó que posiblemente lo que había descubierto ese día efectuaría un gran
cambio en su vida.

¡Y tenía razón, porque fue así!
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LA PRUEBA DE MARIE 
Los exámenes escritos habían sido difíciles. Marie miró los nombres en la cartelera y exhaló un suspiro de 
alivio: había aprobado. Después de doce años de escuela, casi había terminado. Todo lo que le quedaba 
eran los exámenes orales, y luego estaría lista para graduarse. 
Pero, cuando Marie vio las fechas de los exámenes orales, se decepcionó. “Debe haber algún error”, pensó. 
“No puedo hacer el examen mañana, es sábado”. Pero, no era un error. El único día en que podía 
presentar su examen oral era al día siguiente, porque ese era el día en que estaría el profesor visitante que 
había venido desde Francia. 
“¿Qué voy a hacer?”, se preguntó Marie. Había podido asistir al colegio todos estos años sin ir a clases los 
sábados. Ahora, que casi había terminado, un examen se interpondría en su camino. ¿Cómo podía dejar 
que se desperdiciaran todos sus años de estudios? Seguramente estaría bien hacer este examen; Dios lo 
entendería. 
Pero, Marie decidió que debía ser fiel al Señor, en cuanto al sábado. El sábado era más importante que los 
exámenes orales. Entregaría su futuro en las manos de Dios. Esa tarde, ella y su pastor fueron a hablar con 
el director. 
-Lo siento. No hay nada que yo pueda hacer -les explicó el administrador-. El profesor de Francia tiene muy 
poco tiempo. Si quieren hablar con él, llegará dentro de una hora. 
La situación parecía desesperada, pero Dios cuidó de Marie. El profesor francés fue muy complaciente. 
-He oído hablar de tu fidelidad a tus convicciones religiosas -dijo-. Vamos a dejar que rindas el examen esta 
tarde. 
Marie aprobó el examen. Ella había sido fiel al Mandamiento: 
“Observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan 
que yo soy el Señor su Dios”. 
 
Por Helen Lee Robinson 



LA RECOMPENSA DE JUANITA (Prov. 20: 11; 11 : 27)  
La madre de Juanita era una mujer pobre que tenía que trabajar mucho y a veces estaba tan ocupada que 
tenía que dejar a Juanita para que ella sola se cuidara y se arreglara.  
-Tal vez tus vestidos no son tan bonitos como los de otras niñas' y no tienes tantos como ellas, pero por lo 
menos siempre puedes estar limpia. Lávate siempre las manos y la cara, péinate córtate las uñas y limpia 
tus zapatos; así la gente verá que tratas de hacer lo mejor posible -le decía la madre a Juanita.  
Una mañana Juanita suspiró mientras se ponía su vestido viejo. Era el último día de clases antes de las 
vacaciones, y la maestra, la Srta. Valencia, que regularmente enseñaba la clase de Juanita, había estado 
muy enferma. La nueva maestra había dicho que sería muy bueno llevarle a la señorita Valencia unas 
flores.  
Juanita pensó cuánto le gustaría que la eligieran a ella para llevárselas, pero al mismo tiempo pensó, "no, 
Laura Castro irá, porque ella es bonita y tiene' vestidos nuevos. ¡Ah! cuánto quisiera, pero más vale no 
desear. Mamá dice que desear es perder el tiempo, y en lugar de sentarme a desearlo, voy a sacarle más 
brillo a mis zapatos".  
Juanita corrió al colegio y encontró que la maestra tenía un hermoso ramillete de flores sobre su escritorio. 
Juanita se sentó en su lugar de costumbre y después de la oración la maestra les estuvo hablando de lo 
enferma que había estado la señorita Valencia, pero que ahora ya estaba mucho mejor. La señorita Garzón 
quería que una de las niñas llevara las flores a la señorita Valencia, a quien ella amaba tanto. La señorita 
Garzón observó .a todos los niños en silencio, y entonces dijo:  
-Juanita, ¿quieres tú llevar el ramillete a la señorita Valencia?  
Antes de que Juanita tuviera oportunidad de contestar, Laura se puso de pie y dijo:  
-Yo se lo quiero llevar. También me he puesto mi mejor vestido para ir. ¡Miren el vestido viejo de Juanita!  
La señorita Garzón se puso muy seria y dijo:  
-Laura, las palabras que has dicho no son nada amables; pero siendo que estás haciendo comparaciones, 
yo también haré algunas. Además de ver el vestido de Juanita, mira su cabello bien peinado, sus manos 
limpias, sus uñas bien cortadas y sus zapatos bien lustrados. Esto vale mucho más que un vestido bonito. 
Laura, querida mía, tú tienes un lindo vestido, gracias a tu papá y a tu mamá, pero las cosas personales que 
están bajo tu cuidado no son de menos valor. Tus zapatos están sucios y tus uñas también. Recuerda 
siempre que estas cosas pequeñas, cuentan mucho en la vida, y a menos que pongas mucha atención a las 
cosas pequeñas, puedes perder la gran oportunidad de tu vida por sólo ser desaseada. Ojalá que esta 
lección te sea de provecho en tu vida futura.  
Laura se dio cuenta de que la señorita Garzón tenía razón, lo mismo que muchas de las otras niñas y, las 
que eran descuidadas, decidieron ser más cuidadosas en su persona.  
Cuando la señorita Valencia volvió a la escuela, estaba muy contenta de ver un grupo de niñas tan aseadas 
y pulcras 



LA RESOLUCIÓN DE JUAN  
En Nicaragua vivía una vez un muchachito que se llamaba Juan. Su papá y su mamá nunca leían la Biblia, 
por la sencilla razón de que no la conocían. Ni siquiera sabían algo de Jesús. 
Pero un día llegaron a Nicaragua unos misioneros, y edificaron una escuela cerca del hogar de Juan. 
Enseñaban a la gente y les mostraban cuadros de Jesús. Esto agradó al padre y a la madre de Juan, y 
después de poco tiempo decidieron enviar a su hijo a la escuela de la misión. 
Esta escuela era muy diferente de todas las que Juan había conocido. ¡Cómo le gustaba escuchar la lectura 
bíblica cada mañana! 
Un día la maestra les habló acerca de la necesidad de ser sanos y fuertes. Les dijo que no debían usar té, 
café, ni tabaco, ni comer alimentos dañinos. Juan estaba seguro de que no iba a echar de menos el café, el 
té y el tabaco. Pero ¿cuáles serían esos alimentos dañinos de que hablaba la maestra? Tendría que 
preguntarle. 
Cuando el muchacho se lo preguntó, ella le explicó que la Biblia enseña que no hay que comer la carne del 
cerdo y de algunos otros animales. Juan pensó y pensó acerca del cerdo. Su padre y su madre siempre 
comían cerdo. Casi todos lo comían en su país. ¿Qué podría hacer él? 
Finalmente, hizo su decisión. Nunca más comería cerdo ni ninguno de los otros alimentos que la Biblia 
prohibía. Quería ser sano y fuerte. 
Al mediodía, Juan fue a almorzar a su casa como de costumbre. Su mamá había preparado arroz, porotos, 
bananas y costillas de cerdo. 
¿Qué haría? ¿Debía comer todo lo que su madre le sirvió? ¡Qué rico olor despedía la carne! Satanás lo 
estaba tentando. Pero él no obedecería a Satanás. No se dejaría vencer. Comió los porotos, las bananas y 
el arroz, y dejó a un lado la carne de cerdo. Cuando estaba por levantarse de la mesa, su mamá vio que 
había dejado la carne en el plato. 
“Juan, come la carne”, le dijo. 
Él contestó: “Mamá, no quiero comer cerdo”. 
“¿Por qué no?” preguntó la mamá. 
“Porque no es un alimento limpio”. 
“¿Que no es limpio? ¿Quién te dijo que el cerdo no es limpio?” preguntó extrañada la mamá. 
“Mi maestra”, contestó Juan. 
La madre se enojó. “Come esa carne o de lo contrario te castigaré”, gritó. Pero él no la comió. 
La mamá lo castigó, pero él no quiso comer cerdo. Entonces lo volvió a castigar. El pobre Juan tuvo que 
quedarse en casa aquella tarde sin asistir a la escuela. La madre lo castigó cuatro veces, pero él no comió. 
Por la noche, la madre de Juan fue a ver a la maestra. Estaba enojada, pero la maestra le habló 
amablemente y le explicó lo que había enseñado esa mañana. Le leyó la explicación en la Biblia. Muy 
pronto la madre de Juan olvidó su enojo y se interesó en el tema. 
“¿Querría usted que la visitara en su casa y estudiáramos la Biblia juntas?”, le preguntó la maestra cuando 
la señora se despedía. 
“Encantada. Me alegraría mucho de que Ud. lo hiciera”, contestó la mamá de Juan. 
Al otro día, por la noche, la maestra fue a la casa de Juan y le dio a su mamá un estudio bíblico. Siguió 
visitándolos noche tras noche y explicándoles más acerca de la Biblia. 
La madre de Juan creyó en la Biblia. No volvió a usar té, café ni tabaco, ni a comer alimentos dañinos. Poco 
después fue bautizada. Cuando Juan fue mayorcito, él también se bautizó y se unió a la iglesia. 
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LA RESPUESTA DE ALIPATI

Por Rosa María Brown

ALIPATI observó las estrellas
a través de la puerta abierta
de la choza, y se dio cuenta
de que estaba por amanecer.
Ese día el padre cargaría en
el bote las cestas que habían
tejido y las llevaría al otro lado
de la isla para venderlas en la
aldea.
"¡Hoy estaré solo! -pensó
alegremente Alipati-. Hoy
podré leer los folletos que el
pastor Dionisio me trajo. Así
podré aprender más acerca
de Jesús".
Desde hacía varias semanas
el pastor, que vivía en la
aldea, había estado distribuyendo publicaciones entre los habitantes de la isla. El padre de Alipati no
había querido recibir ninguna de esas publicaciones, y se había disgustado con Alipati porque él las
recibía. En una oportunidad se las rompió. Pero las que el pastor había traído la semana anterior, Alipati
las había escondido debajo de una piedra que estaba detrás de la choza.
Cuando el gallo cantó, Alipati abandonó el jergón que le servía de cama y salió de la choza. Su padre ya
estaba juntando las cestas.
¡Ayúdame a cargar el bote! -ordenó éste-. Desayunaré con la provisión que llevo para el almuerzo
mientras viajo.
-Es un lindo día para remar -observó Alipati.
-Sí -estuvo de acuerdo su padre-. Pero pronto tendremos mal tiempo. Sería conveniente que fueras a la
Caverna de las Algas para
traer leña. Nuestra provisión está mermando.
Alipati se sintió descorazonado. ¿Cuándo tendría tiempo de leer los folletos que había traído el pastor
Dionisio? La Caverna de las .Algas estaba en la playa, a una buena distancia de su choza. Dentro de la
caverna y en torno a ella había siempre muchos trozos de madera arrastrados hasta allí por la marca,
pero la tarea de acarrear tinas pocas cargas hasta la choza le llevaría la mayor parte del día.
Desalentado, Alipati acomodó las últimas cestas en el bote y descendió. Su padre se sentó y empuñó los
remos.
-Ahora, obedece. Cuando regrese quiero ver una buena pila de leña.
Alipati respondió con un movimiento afirmativo de cabeza. Se quedó mirando el bote hasta que
desapareció tras una arboleda, y entonces regresó a la choza. Después de desayunarse quedó
pensando, indeciso. ¿Debía ir inmediatamente a la Caverna de las Algas o podría echarle primero una
mirada a los folletos?
Finalmente, dando un suspiro, Alipati salió rumbo a la caverna. "Primero traeré una carga de leña -
pensó--. Entonces podré leer durante unos minutos. Papá no se enojará si descanso un poco".
Alipati echó a correr por la playa arenosa. Luego aminoró el paso. Sabía que debía apresurarse o de lo
contrario no le quedaría tiempo para leer, pero no quería agotarse de manera que no tuviera fuerzas
para traer la leña de vuelta. Finalmente llegó a la caverna y recogió una carga de leña. El regreso le llevó
más tiempo, y cuando arrojó la leña junto a la choza, le dolían los brazos.
Deteniéndose sólo para beber agua, Alipati corrió hacia la piedra grande que estaba detrás de la choza y
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sacó de debajo de ella los folletos. Sacudió el polvo que los cubría y comenzó a leer una porción que
citaba los Salmos: "Alzaré mis ojos a las montañas de donde viene mi socorro".
Alipati no estaba seguro de lo que significaban esas palabras. Volvió a leerlas. Luego miró las montañas
que estaban detrás de la choza, una masa de rocas desnudas y ásperas, cuya silueta se recortaba
contra el cielo. Eran las únicas montañas que el muchacho conocía, pero ¿cómo podrían jamás
ayudarlo?
Y con ese pensamiento quedó mirando las montañas. Pero algo pareció decirle que mirara en la
dirección opuesta, hacia el océano. Cuando lo hizo, quedó mudo de sorpresa.
El océano, en lugar de lamer con sus aguas la playa arenosa, parecía retraerse sobre sí mismo como
una enorme medusa. Alejándose cada vez más hacia el horizonte, el agua se juntaba formando un
murallón gris cuya altura iba aumentando.
De pronto Alipati se dio cuenta de lo que esa muralla significaba. Era una enorme ola que pronto se
precipitaría hacia la isla. Alipati jamás había visto una ola tan enorme, pero había oído de una ola
semejante que hacía muchos años había azotado la isla. Su abuelo había sido barrido por aquella ola, y
nunca jamás se lo volvió a encon trar.
Alipati se puso de pie, con la boca reseca por el temor. El también podría ser arrastrado por la ola. ¿Qué
podía hacer? Temblando, apretó las manos entre las cuales tenía el folleto del pastor Dionisio. De pronto
recordó las palabras que acababa de leer: ". . . las montañas de donde viene mi socorro".
Ahí tenía la respuesta. ¡Las montañas! ¡Podía subir a las montañas! Cruzó velozmente la arena y
comenzó a treparse a las rocas. Con toda la agilidad que poseía siguió trepando sin volverse a mirar el
océano. De pronto escuchó un rugido, y sopló un viento frío que le desgarraba las ropas. Cuando llegó a
la cima de una roca alta, se tomó con todas sus fuerzas de una saliente, y una lluvia fina, producida por
la ola, lo bañó.
Después la ola descendió hacia la playa. El sol brilló en las rocas mojadas, en la brillante arena y en las
aguas del océano. Alipati miró hacia el lugar donde había estado su hogar. La choza había
desaparecido.
Lentamente comenzó a descender, y se dio cuenta de que todavía tenía en su mano el folleto con el
salmo. No había orado muchas veces, pero ahora se detuvo sobre la roca resbalosa e inclinó su cabeza
para decirle a Jesús cuán agradecido estaba porque las colinas lo habían ayudado.
Cuando el padre de Alipati regresó, ya tarde en el día, apenas pudo creer lo que vio.
-¿Cómo pudiste escapar de ser arrastrado por la ola? -preguntó azorado a Alipati.
-Jesús me ayudó -respondió Alipali y le dio a su padre el folleto con el salmo-. Debido a que leí el folleto
del pastor Dionisio, Jesús me hizo pensar en subir a la montaña.
Una expresión de admiración cruzó por el rostro de su padre cuando tomó el folleto. Durante un
momento no pudo hablar. Luego pronunció las palabras que Alipati había deseado oír.
-De ahora en adelante, los dos leeremos todos los folletos que traiga el pastor Dionisio.



“LAS AGUAS... NO TE ANEGARAN”  
Por Beatriz Short Neall  
El pastor Sau miró hacia afuera por la ventana de su habitación en la iglesia de Due My. ¿Pararía de llover? 
El río ya estaba desbordándose. De repente vio una muralla de agua que venía río abajo arrasando casas, 
árboles, gente que gritaba y animales. Las aguas enfurecidas se acercaron a la iglesia. Cuando entraron, el 
pastor Sau levantó a su esposa y a sus niños sobre una mesa. Pronto el agua cubrió la mesa. El colocó otra 
mesa sobre la primera. Pero las aguas seguían subiendo. Se las arregló para colocar una tercera mesa sobre 
la segunda, La familia estaba allá arriba, cerca del cielo raso, y miraba cómo las aguas seguían subiendo. 
Desesperadamente, el pastor golpeó el techo de chapas, y sacó una. El y su familia salieron por el agujero y 
se subieron al techo, preguntándose qué les iría a ocurrir.  
Era miércoles, día de reunión de oración, y el pastor Pham Thien estaba frente a la congregación de la 
iglesia de Danang, a treinta y cinco kilómetros de distancia. "Hoy me encontré con un piloto de helicóptero 
que andaba rescatando gente de los techos –dijo-. El piloto dijo que la zona de Duc My había sido cubierta 
por una capa de agua tan profunda que no existía la posibilidad de que nadie hubiera escapado. Temo que 
todos nuestros hermanos de ese lugar hayan muerto". Cuando los miembros de iglesia oyeron eso, 
comenzaron a llorar. Y el pastor lloraba con ellos.  
El jueves de mañana el pastor Thien procuró, por todos los medios, encontrar una forma de ir a Duc My. 
Pero todos los aviones y los botes estaban repletos, de modo que él y cuatro colportores decidieron ir 
caminando. El agua estaba todavía tan alta que apenas se veía el tope de las vías del ferrocarril. 
Tomándose de las manos para no perder el equilibrio, los hombres comenzaron la caminata de 35 kms 
hacia Duc My.  
Ya habían andado durante varias horas cuando de pronto fueron detenidos por cuatro soldados muy 
severos.  
-¡Muestren su tarjeta de identificación! -les dijeron.  
El pastor Thien y sus hombres sacaron sus tarjetas, que mostraban que eran misioneros de la Iglesia 
Adventista. Los soldados miraron la firma y fruncieron el entrecejo. 
-¡Tilstra! ¡Ese es un nombre norteamericano! -dijeron.  
- Sí, el presidente de nuestra misión es norteamericano -dijo Phan Thien.  
-¿Uds. saben quiénes somos? ¡Somos guerrilleros vietnameses!  
-Me alegro de saludarlos -dijo el pastor Thien, sonriendo valientemente mientras les estrechaba la mano- 
Uds. saben que nosotros, los adventistas, no participamos en política. Únicamente predicamos el 
Evangelio.  
-Bueno, sigan -dijo el jefe de los guerrilleros- No queremos que el enemigo pase por aquí, pero confiamos 
en Uds.  
Era después del mediodía cuando los cinco cansados viajeros llegaron a una iglesia católica. Allí 
descansaron un poco mientras un anciano y bondadoso sacerdote les daba algo de comer y beber. Lo 
mejor que tenía era arroz y pescado enmohecido, pero sabían bien. Luego los hombres continuaron su 
camino.  
Al anochecer vislumbraron la iglesita de Duc My, todavía orgullosamente en pie en su lugar. Quedaron 
sobrecogidos de temor y expectación. ¿Estaría allí el pastor Sau para saludarlos? Corrieron hasta la iglesia y 
abrieron la puerta. Allí, entre todo el barro, estaban el pastor Sau y su familia.  
- ¡Gracias a Dios que todavía están vivos! -exclamó el pastor Thien-. ¿Cómo están los miembros de la 
iglesia? ¿Se salvó alguno?  
-Todos -dijo el pastor Sau-. No se perdió ni uno. Se escaparon en sus barcas de pescadores. Sin embargo 
han perdido todo lo que poseían.  
-Pero ¿qué hizo Ud.? - preguntó el pastor Thien.  
-Nos subimos al techo. El agua llegó hasta los bordes y luego comenzó a bajar. Dios nos salvó la vida. ¡Pero 
tenemos tanta hambre!  
La iglesia de Danang, las demás iglesias de Vietnam y todas las iglesias del mundo prestaron socorro a 
nuestros pobres hermanos del centro de Vietnam de manera que recibieron alimento, como también 
lugares para vivir. Dios todavía cuida de los suyos. 



LAS ALERGIAS DE ALDO 
"Mami, las manchas que me pican, han surgido de nuevo en mi piel", dijo Aldo levantando sus brazos. 
"También tengo ronchones en mis piernas". 
"Oh Aldo", le dijo la mamá, "tus alergias se han reactivado de nuevo. Yo no he cambiado el detergente de 
lavar ni ninguno de los jabones. No puedo imaginar qué ha causado esta reacción. ¿Tienes alguna idea?" 
Aldo se rascaba sus brazos mientras pensaba. "Cuando fui a casa de Boby esta mañana, su mamá tenía 
unas cosas afuera para enviar a las misiones", le respondió. "Bob y yo nos disfrazamos con algunas de las 
viejas ropas de camuflaje de su papá. Supongo que habrán sido lavadas con algo a lo que yo soy alérgico". 
"Me sospecho que eso es", dijo la mamá. "Ve, date un baño, y luego pediremos de nuevo tu medicina". 
Aldo y su mamá venían camino de regreso a la casa en el auto, después de recoger la medicina, Aldo dijo 
suspirando: "Me cuesta trabajo recordar que tengo que tener cuidado con lo que toca mi piel. La 
estábamos pasando tan bien, que ni siquiera pensé en el asunto". Aldo se frotaba sus brazos mientras 
continuaba diciendo: "Sin embargo, mis alergias me lo recuerdan. ¡Es una pena que ellas no me avisen con 
antelación!" 
"¡Eso es cierto!", dijo su mamá de acuerdo. Ella le sonreía a su hijo. Y le dijo: "¿Sabes?, disfrazarte con esa 
ropa fue una diversión inocente, y es muy malo que tengas que evitar cosas como esas. Pero tú recibes 
estas reacciones negativas. Hay también otras cosas que debemos evitar con mucho cuidado, aunque éstas 
luzcan una diversión inocente. Nosotros necesitamos pensar en las consecuencias antes de involucramos 
en esas cosas". 
"¿Como cuáles?, le preguntó Aldo. 
"Bueno,...como el mirar programas malos en la TV, o leer libros sucios, o ir a lugares donde seremos 
tentados a hacer algo malo", le respondió la mamá. "Ese tipo de cosas, como cualquier actividad 
pecaminosa, producirá una reacción negativa en nuestras vidas. Necesitamos pedirle al Señor que nos 
recuerde evitar cosas que pueden hacernos daños". 
¿Qué tal tú? ¿Eres alérgico a alguna cosa; alimentos, abejas, medicina, plantas, jabón? Si es así, entonces 
sabes que lo mejor para ti es que evites esas cosas. El pecado puede causar una reacción muy mala en tu 
vida también. Trata de evitar cosas pecaminosas, para que también puedas evitar sus consecuencias. 
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LAS BOTAS DEL ABUELO
Por Rón Matthies

MARCOS sabía que, si sus piernas hubiesen sido suficientemente
largas, habría podido pasar por alto el tercer escalón, porque ese
escalón rechinaba ruidosamente cuando se lo pisaba. El sabia que
si lo oían nunca obtendría las botas, ni las volvería a tocar hasta que
su abuelo las llevara de nuevo abajo para lustrarlas. Todo lo que
Marcos quería hacer era tomar prestadas las botas.

Allí estaban en el ropero del abuelo, donde habían estado
guardadas desde que Marcos pudiera recordarlo. Eran muy altas y
grandes y en la parte superior de la caña formaban pliegues con el
cuero negro, brillante como un espejo. En el borde superior de la
caña se asomaba el forro rojo.

A Marcos le gustaba tocar con sus dedos el forro, porque lo sentía al tacto suave como la hierba tierna o
las tenues telarañas. Y esas botas hasta olían mejor que otras. No era sólo el olor a cuero y a crema de
lustrar; era el olor que Marcos se imaginaba que habían adquirido en todos los campos de batalla y en
todos los desfiles en los cuales su abuelo las había usado. Aun 50 años después de que las botas
habían aguijoneado a un caballo o cruzado los campos de batalla, el olor persistía en ellas como un
reflejo y un recuerdo.

Desde las primeras veces en que Marcos dejó la ciudad para ir a la granja durante el verano, recordaba
los tiempos cuando el abuelo, sentado en la mecedora del porche de atrás, se inclinaba hacia adelante y
lustraba las botas mientras contaba historias del pasado. Y cada verano eso era todo lo que Marcos veía
de las botas, sólo una vez, cuando el abuelo las bajaba para lustrarlas; luego el abuelo se hamacaba
durante un rato en su mecedora y hablaba de sus botas antes de llevarlas arriba y guardarlas en el
ropero por otro año.

Marcos llegó por fin al vestíbulo de arriba, y luego al ropero. Lo abrió muy cuidadosamente para que la
puerta no hiciera ruido, y se quedó mirando en la oscuridad entre las ropas, hasta que su olfato percibió
el olor de los cristales de naftalina que allí había. Se arrodilló luego y entró gateando en el ropero que
estaba empotrado en la pared, y palpó cuidadosamente con las manos para encontrar las botas. De
pronto su mano tropezó con la punta de una de ellas. Deslizó entonces la mano hasta que tocó la parte
superior de la caña. Siguió tentando con sus dedos y logró encontrar la otra y juntas las levantó. Algo
parecía decirle que no debía tocar las botas sin el permiso de su abuelo. Pero las tenía en la mano.

Al bajar la escalera era más difícil pasar por alto el consabido escalón, porque tenía que mantenerse en
equilibrio no sólo él sino también las botas. No debía hacer ni un ruidito ni dejarse ver de nadie. Al llegar
al pie de la escalera espió en la sala y recorrió con sus ojos la habitación para asegurarse de que todas
las puertas estaban cerradas. Pudo oír el sonido que hacia una cuchara contra un tazón que la abuela
estaba usando en la cocina. También oyó la voz de su abuela.

"Le estará hablando al perrito -pensó- porque el abuelo está en el campo y el tío Loyd en el galpón".
Salió en puntas de pie hasta la puerta del frente y cerró la puerta de tela metálica sobre sus dedos para
que no hiciera ningún ruidito. Parado, descalzo sobre la grama que le hacía cosquillas en la planta de los
pies, se quedó pensando.

"Las conseguí. Las llevaré de vuelta después que las use un poco" razonó.

Luego corrió al bosquecillo donde se las pondría.

"Puedo correr por la grama, y marchar entre los árboles con las botas puestas. Hasta puedo montarme a
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un ternero y correr por la pradera. Abuelito nunca lo sabrá porque las llevaré de vuelta enseguida".

Metió los pies en las botas y tiró de la caña de ellas hasta que llegaron al tope de sus piernas. Luego las
dobló para que se viera parte del forro rojó. Tocando la punta de las botas trató de encontrar la punta de
los dedos de los pies, y notó que estaban muy atrás, casi en el talón. Cuando se paró le pareció que
tenía las piernas metidas en dos aparatos ortopédicos. No podía correr ni siquiera caminar debidamente.
Trató de marchar con las piernas más derechas que astas de bandera. Después de dar unas vueltas por
el bosquecillo y por la pradera que bordeaba el arroyo, se sentó en el suelo y se quitó las botas. Luego
se puso de pie y, colocándose las botas de bajo de los brazos, corrió hacia el arroyo. Al llegar al agua
tomó una bota en cada mano y fue saltando de piedra en piedra para cruzar el arroyo. Casi había llegado
a la otra orilla cuando se resbaló y cayó sentado en el agua. Las botas se le escaparon de las manos.
Cuando salió del agua y corrió hacia la orilla, era demasiado tarde. Las botas se habían deslizado con la
corriente e iban dando vuelta por el recodo.

Marcos corrió por la orilla del recodo con los ojos fijos en el agua. Y de pronto chocó contra el vientre de
su abuelo.

-¡Abuelo! ¡Tus botas!

-Las vi -respondió el abuelo con una voz severa pero un tanto quebrada. Los dos caminaron lado a lado
junto al arroyo. El abuelo no dijo nada hasta que casi hubieron llegado al puentecito. Se detuvieron al
llegar junto a una piedra grande y aplanada. Marcos se sentó.

-Lo siento -se disculpó Marcos.

-¿Sabes cuál es el problema con el robo? -preguntó el abuelo.

-Yo no estaba robando -protestó Marcos.

-El problema con el robo no es sólo lo que robas, sino que, cuando robas, tomas también algo más.

-Pero.. yo... yo no estaba robando...

-Si tú te apoderas del dinero de alguien, no sólo tomas el dinero, el papel; tú te llevas el trabajo, el
tiempo que la persona usó para obtenerlo. Tomas también lo que ellos necesitas comprar con ese dinero.

-Yo no tomé el dinero de...

-Cuando tú te apoderas de cosas como mis botas, no te llevas sólo cosas. Las botas están llenas de
recuerdos. Significan mucho para mí.

-Creo que entiendo, pero yo no tenía la intención de...

-Yo sé que no tenías la intención de robarlas para siempre; pero recuerda lo que te dije. Cuando te
apoderas de cosas, te llevas no sólo dinero o botas o cosas semejantes. Sino que además privas a la
persona de esperanzas, necesidades, recuerdos, ¿Recordarás esto?

Marcos recordó.



LA SEÑORA PETIRROJO 
Un tibio y resplandeciente sol hacía brillar las vías del ferrocarril como si fuesen de plata. Muchas flores y 
pimpollos primaverales crecían en los campos que bordeaban las vías, y dos niñitas que volvían a casa, de 
la escuela, se detuvieron para juntar unas flores. Un lento tren de carga pasó ruidosamente cerca de ellas, 
y nuestras amiguitas lo saludaron levantando las manos. 
Juan West, un joven guardatrén, de pie en el último vagón miraba el paisaje por la puerta abierta. El joven 
vio a las dos niñas que saludaban al tren, y levantando un brazo les devolvió el saludo. Fue entonces 
cuando vio un puntito en el cielo que poco a poco se fue agrandando. ¿Qué podía ser? Observó por un 
momento y luego se dirigió a su amigo, Roy Jones, quien estaba ocupado en el interior del vagón limpiando 
unos faroles: 
-¡Mira, Roy, hay un pájaro que nos persiguel  
Roy trabajaba como guardafrenos de ese tren, y dejando a un lado una de las lámparas que estaba 
limpiando, salió a la plataforma y sus ojos se abrieron por la sorpresa. 
-¡Parece un petirrojo! -dijo- Pero, ¿qué querrá ese pájaro con el  tren? ¿Por qué querrá corrernos una 
carrera? 
Juan sacudió su cabeza pensativamente. 
-Yo no sé -dijo-, pero lo voy a averiguar. 
El pájaro voló hacia uno de los vagones y se posó sobre el  techo, donde quedó un momento. Luego volvió 
a emprender vuelo, describió varios círculos sobre el  mismo vagón y volvió a posarse sobre el  techo. 
Mientras tanto el  tren seguía su marcha lenta pero constante. El pájaro siguió volando en círculos y 
posándose de a ratos sobre el  techo del  vagón, hasta que el tren paró en una estación. 
No bien hubo parado el tren, Roy y Juan se bajaron de su tarima y caminaron hasta el vagón donde el  
petirrojo se había asentado. Era el  vagón de carga Nº 1270, y sus puertas estaban herméticamente 
cerradas. El ave volaba en círculos alrededor de la puerta y haciendo ruido como indicando que quería 
entrar. 
-Me parece que sé lo que pasa -dijo Juan. 
Sacó una llave de un bolsillo de su mameluco azul y abrió inmediatamente el candado, después de lo cual 
abrió la puerta del vagón lo suficiente como para mirar adentro. Se oyó un aleteo vigoroso y el ave voló por 
encima de su cabeza, entrando en el  vagón. El petirrojo inmediatamente se dirigió a un rincón del vagón. 
Mientras tanto Juan escuchaba con atención. Muy pronto oyó un coro de agudas vocecitas que se parecían 
mucho a la voz de pequeños petirrojos que con sus picos abiertos reclamaban la comida. 
-¡Conque así es la cosa! ¿eh? ---exclamó sonriente- La señora petirrojo construyó el nido y empolló sus 
huevos mientras el vagón estaba estacionado en un desvío. ¿Cómo se las arreglará para alimentar a sus 
pichones si tiene que pasarse todo el tiempo corriendo carreras con el tren? 
-Es imposible -dijo Roy-, y se van a morir de hambre. No podemos detener el tren lo suficiente como para 
que escarbe y busque gusanos y lombrices con qué alimentar a su familia. 
-Tienes razón -dijo Juan-, pero ¡tengo una idea! 
Al decir esto, Juan se encaminó al edificio principal de la estación. Tomando un trozo de papel escribió 
unas palabras, firmó su nombre, Juan West, y lo entregó al jefe de la estación, diciéndole: 
-Envíe Ud. este telegrama lo antes posible a la estación de White Cloud. -Así lo haré -dijo el jefe. White 
Cloud era la próxima estación donde el tren debía parar. 
El telegrama de Juan decía lo siguiente: 
"En el vagón Nº 1270 de nuestro tren hay un nido de petirrojos. Por favor, tengan lista para cuando 
lleguemos una buena cantidad de lombrices. Mamá petirrojo las necesita". 
Cuando el ruidoso tren de carga entró a la estación de White Cloud en la plataforma lo esperaba una lata 
llena de lombrices. También había un grupo de gente mayormente compuesto por niños y niñas 
acompañados de algunos adultos. Habían recibido la noticia y querían ver el nido. 
Juan les contó el incidente, luego abrió la puerta del vagón donde estaba la mamá petirrojo, teniendo 
cuidado de abrir sólo lo suficiente como para introducir la lata con las lombrices. Explicó a los niños que no 
debían acercarse a ese vagón porque asustarían a la mamá. Además el tren tenía que seguir viaje muy 
pronto. Y así fue, pues en pocos momentos el tren emprendió su marcha. 



La siguiente parada fue un pueblo llamado Big Rapids, en cuya estación también había una multitud 
esperando el tren y también una lata de lombrices para la señora petirrojo. Los telegrafistas de las 
estaciones enviaron los mensajes a lo largo de toda la línea, y en cada estación donde paraba el tren Juan y 
Roy se encontraban con mucha gente trayendo más lombrices. 
-Tenemos suficientes lombrices como para alimentar a dos docenas de pájaros durante una semana -dijo 
riéndose Juan-. Sin embargo, en cada estación agradecía atentamente a la gente que traía las lombrices. 
Por fin el tren llegó al final de su viaje, en el pueblo de Saginaw, del estado de Míchigan, Estados Unidos. El 
nido de petirrojos y las latas de lombrices todavía estaba en el  vagón. Cuando Juan bajó del tren, un 
hombre lo llamó: 
-Juancito, el  jefe te quiere ver. 
Juan se dirigió a la oficina del Sr. Murray, abrió la puerta y entró. -Tome asiento -dijo el  Sr. Murray, y Juan 
obedeció. -Joven --dijo el  jefe-, esta compañía ferroviaria le paga a Ud. para que actúe como guardatrén y 
no para que se dedique a cuidar pájaros. ¿Tiene Ud. alguna explicación que darme? 
Estas palabras entristecieron mucho a Juan, quien con su gorra en la mano sólo atinó a decir: 
-No tengo nada que decir, señor, sino que una hembra de petirrojo había hecho su nido en mi tren y había 
empollado sus huevos y que ahora tiene pichones. Quiero pedirle a Ud., Sr. Murray, que deje estacionado 
ese vagón en un desvío hasta que los pichones puedan volar. 
-¿Ud. viene aquí a pedir eso? 
-Sí, señor. 
Una afable sonrisa se dibujó en los labios del  Sr. Murray, y luego estalló en carcajadas. 
-Juan -le dijo--, se me ocurre que Ud. no ha leído la orden del  día que acabamos de colocar en el  tablero. 
-No, señor Murray, no la he leído. 
-Bueno, vaya y léala. Eso es todo. 
El joven guardatrén, salió un poco confundido y se dirigió al tablero para leer lo que le habían indicado. 
Luego, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, pues la orden decía: 
"A todos los ferroviarios: "El vagón de carga No. I270 debe ser colocado inmediatamente en un desvío. 
Tómese especial cuidado de no molestar a la familia petirrojo. Este vagón quedará en el desvío mientras las 
aves permanezcan en el nido. 
Muchas gracias al guardatrén Juan West y al guardafrenos Roy Jones, por haber sido tan bondadosos con 
las aves. Sus acciones de hoy han contribuido mucho en favor de la buena voluntad del público para con la 
compañía ferroviaria". 

Arturo J. Murray Jefe regional. 
Todo esto sucedió en el estado de Míchigan, en un hermoso día de primavera, hace ya muchos años. La 
Sra. Petirrojo se dio un lindo paseo en tren juntamente con sus bebés. Hoy, en el pueblo de Saginaw, 
cuando los obreros encuentran algunos huevos de color celeste en la propiedad de la compañía ferroviaria, 
todos opinan que esos huevos fueron puestos por algún pájaro descendiente de los petirrojos que viajaron 
en el tren de Juan  West. 
 



LA SEÑORITA PEPA 
-Enrique, eres un gran artista, no hay duda. Este es el propio retrato de la solterona Srta. Pepa. Pero no lo 
vas a mandar, ¿verdad?  
-¿Qué no lo voy a mandar? Claro que sí. Le vamos a pagar a la amable Srta. Pepa su mal genio de estos 
últimos días. Podrá al fin verse ella misma tal como otros la ven, enojada, vieja y fea. Federico ha escrito, 
además, algunos versos satíricos para acompañar el dibujo.  
Al día siguiente, cuando acabaron de cenar y se encendieron las lámparas, pidieron que el padre les 
contara una historia. El Sr. Lima accedió y empezó así:  
-Creo que sucedió en el mes de marzo, en una noche fría y borrascosa. Papá había tenido que ausentarse 
repentinamente de la casa, y mamá estaba convaleciente de una larga y grave enfermedad. ¡Qué bien me 
acuerdo de la partida de papá aquel día! Quise ir con él, como siempre, pues yo era el hijo menor y su 
predilecto; pero esta vez no hubo caso, papá tenía gran prisa y no podía atenderme. "-Amanda -dijo él, 
dirigiéndose a una mujer morena que era la sirvienta de mamá-, cuida bien a tu patrona y no permitas que 
estos chicos la molesten. Pepa -dijo dirigiéndose a la joven niñera de mejillas rosadas-, dejo a los niñitos en 
sus manos y estoy seguro de que estarán bien cuidados. Adiós a todos –y en un momento papá estaba en 
la verja. 
"Al llegar la noche, la casa nos parecía muy solitaria sin papá; y el oír silbar el viento afuera, mientras 
estábamos sentados alrededor del fuego, no nos parecía tan agradable como de costumbre. Cuando 
dieron las ocho, pedimos que nos dejaran quedar sentados un rato más; pero Pepa conocía demasiado 
bien los deseos de papá al respecto y nos hizo ir a nuestras habitaciones, aunque ella hubiera querido que 
nos quedáramos. El tío Timoteo Arnaldo había venido para pasar la noche con Jorge, mi compañero de 
dormitorio; así que se decidió que yo durmiera solo, en un cuartito a la entrada de la escalera, al que 
llamábamos generalmente el 'dormitorio del vestíbulo'. 
"Esa noche fui despertado súbitamente por un ruido producido por la caída de algún cuerpo pesado, 
acompañado por un grito; y en mi aturdimiento mis oídos parecieron llenarse de un ruido crepitante e 
impetuoso, muy diferente del rugido del viento, y mi cuarto se iluminó de tal manera que todos los objetos 
se podían distinguir bien. Mi primera emoción fue la del miedo; pero luego tuve la convicción de que había 
amanecido, y saltando de la cama empecé a vestirme, cuando súbitamente una cantidad de humo penetró 
en mi cuarto, ahogándome y aturdiéndome de tal manera que caí al suelo en estado inconsciente. 
-¿Se había incendiado la casa, papá? -preguntó Carlitos con ansiedad.  
-Sí, hijitos, la casa se había incendiado. Era de madera y tan vieja y reseca que ardía como papel, y el viento 
fuerte, soplando y chillando entre los aleros y las chimeneas de la casa, avivaba la loca furia de las llamas y 
contribuía a apresurar su obra destructora. 
"Las sirvientas, como locas, corrían de cuarto en cuarto, presas del terror, arrastrando de sus camas a los 
niños que dormían, y llevándolos a un lugar seguro. Mi pobre madre enferma, en su debilidad, se retorcía 
las manos y rogaba que la dejaran hasta que cada niño hubiera sido llevado a un lugar seguro y alejado de 
la casa incendiada; y solamente cuando estuvo segura de que sus hijos estaban a salvo, consintió en ser 
llevada por manos caritativas que habían venido a rescatarla. 
"-Todos están bien, Sra. Lima; cada uno de ellos -dijo un bondadoso granjero que había ayudado a sacarla-
Son siete, cuatro niños y tres niñas. Mi esposa y yo los contamos. 
"Los niños habían sido contados una docena de veces por lo menos, pero Pepa, para estar completamente 
segura y no tener dudas, empezó a contarlos una vez más: 'Tomás, Ricardo, ¿están aquí? ¿Y dónde está... 
oh, dónde está Jaime?' --empezó a exclamar Pepa mientras se dirigía a la casa incendiada 
- '¡Socorro, socorro, Jaime está en el dormitorio del vestíbulo! ¿Quién podrá salvarlo?' 
"Dos o tres hombres se adelantaron para salvarlo, pero retrocedieron espantados, y acordándose de sus 
esposas e hijos rehusaron lanzarse al peligro.  
- ¿Nadie quiere ir? ¿Nadie quiere salvar a mi Jaime? -exclamaba la pobre joven, retorciéndose las manos- 
¡Jaime querido, te dejaron a mi cuidado! 
"Luego, arropándose con una frazada, la heroica joven eludió las manos de los que le querían impedir 
avanzar hacia lo que parecía una muerte segura y penetró en la casa, subió corriendo la escalera que ardía, 
entró en el cuarto donde yo yacía, y en menos tiempo del que empleo en contarlo, había tomado mi 



cuerpo inconsciente, me había envuelto con la frazada y bajado las escaleras ardientes para llegar adonde 
había aire respirable, en el preciso momento en que la escalera se derrumbaba estrepitosamente. 
"No faltó quienes la aliviaran de mi peso, ni manos ávidas que le arrebataran la ardiente frazada que 
llevaba puesta. Pero el esfuerzo había sido demasiado grande para ella; y además, quemada por el fuego, y 
aturdida por el humo, apenas había traspuesto el umbral, cuando cayó de cabeza, golpeándose la cara 
sobre un raspador de hierro, causándose así una horrible herida". 
-¿Se hizo mucho daño, papá? -Preguntó Rosita, con sus ojos llenos de lágrimas. 
-Sí, querida, Pepa se hizo mucho y lamentable daño. Pasaron muchos meses antes de que estuviera sana 
de esa herida, de sus quemaduras y del terrible ataque nervioso que sufrió. Verdaderamente jamás volvió 
a parecer la joven alegre y jovial que había sido antes. 
-Seguramente abuelito la habrá recompensado como lo merecía -dijo Enrique. 
-No era fácil hacerlo -respondió el Sr. Lima-, pues ella nos había prestado servicios que el dinero no podía 
pagar. Pero papá hizo lo que pudo. Tuvimos mucho deseo de darle una buena educación, pues ella lo 
deseaba tanto y tenía aptitudes para el estudio; pero pareció bien a la Providencia intervenir. La muerte de 
su madre, ocurrida poco después del incendio de nuestra casa, le dejó la doble tarea de cuidar de su padre 
inválido y de un hermano menor; y nadie pudo persuadirla de que los dejase al cuidado de otra persona, 
pues ella había prometido a su moribunda madre cuidar de ellos. Así, dedicó los mejores años de su vida a 
su padre inválido, rechazando por lo menos dos buenas ofertas de matrimonio a causa de él; y desde la 
muerte de éste ha tenido muy poco consuelo y felicidad, debido a la mala conducta de su hermano, que, 
de un muchachito inteligente y hermoso, se ha convertido en un libertino que malgasta el dinero y lleva 
una vida muy miserable. Ella dice que no puede echarlo porque es un legado que le ha dejado su muy 
querida madre. Además, piensa que quizás la enseñanza que le ha dado, demasiado condescendiente, ha 
contribuido para que él sea lo que es. Por lo tanto, lo soporta, sufre sus excesos, y paga sus deudas. ¿Es 
pues de admirarse, niños, que bajo todas estas dificultades, su temperamento se haya alterado y toda la 
dulzura parezca haber desaparecido de su carácter? Hay mucha gente que la cree arisca y de mal genio, 
pero hay sólo unos pocos que saben qué corazón abnegado, bueno y noble posee Pepa Gómez. 
-¡Pepa Gómez! -exclamó Enrique, poniéndose de pie y sonrojándose hasta más no poder. 
-¡Pepa Gómez! -repitió Carlos- ¿Qué? ¿Esa vieja malhumorada que tiene un bazar en la calle Oeste? 
-Esa misma -dijo el Sr. Lima. -y ahora que saben que le debo la vida, tratarán de ser bondadosos con ella y 
de hablarle amablemente de vez en cuando. 
-Oh, ya lo creo -exclamó Rosa.  
-Claro que sí -dijo Carlitos-, si ella nos da la ocasión. 
Pero Enrique no dijo nada. Con su corazón lleno de pesar, vergüenza y remordimiento, quedó sentado, con 
la cabeza inclinada entre las manos. Más tarde, al anochecer, entró en la biblioteca de su padre, y derramó 
su corazón confesando su mal proceder. El Sr. Lima comprendió que Enrique estaba profundamente 
arrepentido y suficientemente castigado. 
-Me alegro, Enrique -le dijo su padre-, de que sientas pesar por todo el mal que has hecho. Pero, mi 
querido hijo, quisiera que reconocieses que no solamente deberías sentir pesar porque una vez Pepa 
Gómez le salvó la vida a tu padre; sino que, aunque ella no fuera para nosotros más que cualquier otra 
persona, siempre deberías tratarla con respeto. No solamente has insultado a una mujer, sino que tú y 
Federico han tratado a una anciana con desprecio. 
-Lo sé, papá -replicó Enrique con la mayor humildad-, y no sé qué hacer para borrar mi enorme falta. 
-Afortunadamente, Enrique, puedo ayudarte hasta cierto punto, -añadió el Sr. Lima, sonriendo, y poniendo 
ante los ojos absortos de Enrique la caricatura que éste había hecho de la Srta. Pepa.  
-¡Pero, papá! -exclamó Enrique-, ¿cómo, de dónde...? 
-Descubrí, hijo mío, a tiempo, lo que se proponían hacer, e impedí que se efectuara; y esta noche, en vez 
de estar angustiada y colérica por la conducta irrespetuosa de dos niños irreflexivos, la Srta. Pepa se 
regocija con un billete de 100 pesos que le he enviado con todo mi agradecimiento. 
-¡Oh, papá, qué contento me siento! ¿Y cómo te podré agradecer debidamente? 
-Demostrándome, Enrique, que procurarás ser más juicioso con los sentimientos de otros y que resolverás, 
en adelante, conducirte como un verdadero caballero.  



Mi relato se ha prolongado mucho, y sólo tengo que agregar que cuando Enrique contó a Federico el 
resultado que había tenido el regalo que se proponía hacer a la Srta. Pepa, éste se alegró tanto como él, y 
al acercarse al Sr. Lima y expresarle sus sentimientos y su gratitud en términos de cuya sinceridad no se 
podía dudar, ese caballero reconoció que ambos niños habían recibido una lección valiosa e imperecedera 
acerca del regalo de Pepa Gómez.-Escogido. 
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LA SERPIENTE DEL MONTE MARIMATIPU

Por Diana Curry

Rila y Guillermo, juntamente
con sus padres, se sentaron a
la mesa del desayuno en el
comedor de su hogar de
misioneros, en América del
Sur. El padre abrió la Biblia y
leyó un capítulo para el culto
matutino: luego la familia se
arrodilló para orar. Rila,
Guillermo y la mamá oraron y
luego oró el papá. En su
oración él dijo:
"Querido Señor, protege
especialmente a la familia en
las diferentes formas en que
viajará hoy".
-Papá, ¿por qué oraste por
una protección especial para
hoy? -preguntó
Rila después del culto, cuando
comenzaron a desayunar.
-No sé, hija -respondió el
papá-. Siempre oro para que
Dios nos proteja.
-Me alegro de saber que Dios nos protege -dijo la madre con una sonrisa, mirando a su familia-. Esta
mañana tengo que ir a la finca para ayudar allí.
Pasó entonces el tazón con la mermelada de guayaba.
Hijos, cuando terminen las tareas de la mañana, pueden jugar en el patio.
-Más tarde, esta mañana Estela vendrá, mamá. ¿Está bien? -preguntó Rila.
-Creo que sí. Estela es una niña buena. Espero que ella y sus padres pronto lleguen a ser miembros de
nuestra iglesia.
En eso oyeron que alguien gritaba en los terrenos de la misión, y una persona que ayudaba con los
trabajos de la casa entró corriendo al comedor.
-Los tigres. .. -dijo jadeante-. ¡Los tigres están atacando de nuevo! La familia sabía que los tigres de los
cuales hablaba el hombre no eran los de piel rayada que se ven generalmente en los zoológicos, sino los
manchados, llamados jaguares, que viven en la América del Sur. Desde hacía un tiempo esos animales
habían estado atacando los gallineros y  matando gallinas.
-¡Oh, no! -suspiró la mamá-.-. Si perdemos más gallinas no tendremos suficientes huevos para el gasto.
Las necesitamos mucho. No siempre es fácil conseguir lo que uno necesita para comer, y los huevos nos
han sido de gran ayuda.
--Creo quee sería bueno que Uds. fueran al otro lado del río y juntaran algunos palos fuertes para hacer
una cerca alrededor del gallinero -dijo el papá-. ¿Cómo llama la gente de aquí esos arbustos flexibles y
espinosos que crecen al otro lado del río.
-Quishii -respondió Guillermo-. Yo sé donde hay muchos de esos.
-Entonces -dijo la madre mientras recogía los platos-, ésa será una buena forma de emplear la mañana,
después de que terminen las tareas de la casa. Pueden cruzar el río en el bote. Estoy segura de que
Estela y su hermano los acompañarán. Ellos también tienen algunas gallinas que proteger.
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Estela llegó antes de que los chicos hubieran terminado sus tareas. Ella también estaba excitada por la
noticia de los animales que habían atacado a las gallinas esa mañana. Cuando Rila le dijo lo que ella y
Guillermo planeaban hacer, Estela corrió a su casa para llamar a su hermano e ir con ellos a juntar palos.
Pronto los cuatro niños corrieron hacia el río y desataron el bote. Los dos muchachos se turnaban para
remar mientras que las chicas conversaban y trataban de descubrir en la ribera los quishii verdes que,
según Guillermo, crecían en abundancia de ese lado del río.
Cuando el bote llegó a la ribera, los cuatro se desperezaron.
-¿Dónde están esos árboles? -quiso saber Rila.
-Tendrán que trabajar para conseguirlos anunció Guillermo sonriendo-. ¡Vengan!
Y encabezó el grupo hacia la ladera del monte Marimatipu, que no es en realidad un monte, sino una
colina escarpada.
-¿Tenemos que subir hasta allá? -preguntó de nuevo Rila.
-Allá es donde están los quishii, y hay muchos. Podemos atar los palos en manojos y hacerlos rociar por
la ladera, hasta el río.
De modo que comenzaron a trepar por la ladera empinada. Y a veces, cuando trataban de hacer pie, se
resbalaban.
Después de haber ascendido durante quince o veinte minutos, Guillermo los animó:
-Casi hemos llegado.
Rila miró hacia arriba y se extendió para asirse de una roca saliente que había cerca. Un escalofrío le
corrió por el cuerpo. Allí había una enorme serpiente que la miraba. Su lengua ahorquillada se movía
rápidamente. Rita pestañeó y se volvió para mirar a Estela que la seguía de cerca. Luego volvió a mirar
la roca, pero en ella no había nada. Debió haber estado viendo visiones.
.Al llegar junto a la roca, Rita se detuvo para tomar aliento. El corazón todavía le latía con violencia.
Cuando Estela llegó al lado de su amiga, Rita comenzó de nuevo a ascender. Pero allí, en el sendero,
estaba la serpiente, enrollada y lista para atacar. Rila gritó y se tomó de Estela. Las dos niñas dieron
vuelta. En la premura perdieron pie, y cayeron rodando por la ladera de la montaña.
Unos muchachos indios que iban ascendiendo la ladera, atajaron a las niñas que bajaban resbalando, las
cuales, casi sin aliento, contaron la historia de la serpiente. El grupo ascendió de nuevo por la ladera
hasta donde se encontraban Guillermo y el hermano de Estela, que estaban muertos de risa por el
espectáculo del rápido descenso de sus hermanas; pero cuando oyeron lo que había ocurrido, Guillermo
comenzó a mirar a su alrededor cautelosamente. Finalmente vio la serpiente. Uno de los muchachos
indios tenía un rifle con el cual hizo puntería y tiró. La serpiente cayó y se desenroscó. ¡Estaba muerta!
Guillermo la extendió y la midió lo mejor que pudo. Tenía cuatro metros y medio de largo.
Uno de los muchachos indios sacudió la cabeza.
-¡Una serpiente muy mala! -dijo.
Mientras los cuatro niños juntaban los palos de quishii, comentaba el incidente de la serpiente. Luego
emprendieron el regreso a la casa. Mientras cruzaban el río con el bote, Rita estaba sentada muy
silenciosa. Pensaba en la oración de su padre: "Querido Señor, protege especialmente a la familia en las
diferentes formas en que viajará hoy".
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LAS MARAVILLOSAS ESTRELLAS

Por PAULA BECKER

SUSANA y su mamá acababan de terminar de limpiar los platos de la
cena.
-Tengo una idea -declaró la mamá-. Voy a preparar un poco de bebida
caliente y tú puedes poner algunas masitas en un plato y podemos ir al
porche de adelante para comerlas como postre y al mismo tiempo ver
salir las estrellas.
-¡Qué lindo! -exclamó Susana y corrió a buscar las masitas.
La mamá llamó al papá que estaba estudiando.
-Papá, ven al porche. Vamos a comer el postre.
Alberto, el hijo, que la oyó, no se hizo esperar y bajó los escalones de a dos, ansioso de servirse una
masita.
-Miren, chicos -dijo la mamá señalando al cielo-. Allí está la primera estrella.
-¡Es muy brillante! -exclamó el padre-.
¿Cuál es ésa, mamá?
-Me parece que es Venus -respondió la mamá.
-Sí, creo que tiene razón -estuvo de acuerdo el papá-. Y esta noche Venus tiene visitas.
-La luna -exclamó Susana-. La luna ha venido a visitar a Venus.
-La luna es nuestra lámpara para la noche -les dijo la mamá-. Cuando Dios hizo la tierra hace miles de
años, hizo el sol para que nos alumbrara de día y la luna para que nos alumbrara de noche.
-Yo sé qué es Venus -dijo muy orgulloso Alberto-. Venus es un planeta. Lo aprendimos en la escuela.
-Justamente -dijo la mamá-. ¿Sabes el nombre de algún otro planeta?

-Marte -dijo lentamente-. Y Júpiter...
Alberto pensó por un momento.
-Muy bien, Alberto -dijo el papá-. En total hay nueve planetas. Veamos si podemos recordar el nombre
de algunos de los otros.
-¿Qué es un planeta? -preguntó Susana.
-Nuestra tierra es un planeta -le dijo la mamá-. Hay ocho planetas más, o mundos como el nuestro, que
giran alrededor del sol.
-El planeta más pequeño se llama Mercurio -les dijo el papá-. Es el que está más cerca del sol y es muy
difícil verlo a menos que uno sepa justamente dónde mirar.
-Luego sigue Venus, que es el que ahora podemos ver -continuó la mamá-. Venus es el segundo planeta
con respecto a la distancia que se encuentra del sol y el que está más cerca a nuestra tierra. -Entonces
sigue Marte que está después de la tierra -explicó el papá-. Se lo puede distinguir por el color.
-Marte es rojo, ¿no es cierto? -preguntó Alberto.
-Sí -aseguró la mamá-. A lo menos nos parece rojo.
-Luego viene el planeta más grande de todos -continuó el papá.
-¿Cuál es ése? -preguntó Susana.
-Se lo llama Júpiter -replicó el papá-. Y es más de mil veces más grande que nuestra tierra.
-¡Oh! -dijo Alberto abriendo tamaños ojos-. Si uno viviera en Júpiter llevaría mucho tiempo dar la vuelta
al mundo.
-Aun en avión -añadió Susana.
-¿Cuál viene después de Júpiter? -preguntó Alberto.
-El siguiente es Saturno -respondió la madre-. Saturno también es grande, pero no tanto como Júpiter.
-Y Saturno tiene un gran anillo, algo que ninguno de los otros planetas tiene -añadió el padre.
-¿Podemos ver el anillo? -preguntó Susana poniéndose de pie y mirando al cielo.
-Solamente con un telescopio -le explicó el papá. Está muy lejos para verlo a simple vista.
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-Luego vienen los tres planetas que están más lejos -dijo esta vez la mamá-. Se llaman Urano, Neptuno
y Plutón.
-Y generalmente solo pueden verse con un telescopio -añadió el papá.
-¿De dónde sacaron las estrellas nombres tan raros? -quiso saber Susana sentándose más cerca de la
mamá.
---Los planetas que podemos ver sin telescopio recibieron ese nombre hace muchos años. Fueron los
antiguos romanos que estudiaron las estrellas los que se los dieron -replicó la mamá.
Mientras la familia observaba salir las estrellas una a una, reinaba gran silencio. Pronto los únicos
sonidos que se percibían eran los del canto de un grillo y el coro de las ranas. Susana y Alberto casi no
podían mantener sus ojos abiertos.
Vengan -dijo riendo la mamá-. No quiero tener que llevar a los dos arriba.
Y con la promesa de que otra noche verían más estrellas, se fueron a dormir.



LAS MARCAS DELATORAS 
Era un gran día para la familia Dorman. Después de años de esperar, planear y ahorrar, la callecita de 
entrada que llevaba a su casa iba a ser pavimentada. ¡Tendrías que haber visto las zanjas y los pozos en esa 
vieja entrada! Eran el hazmerreír de los vecinos, y resultaban terribles para la suspensión de los autos.  
Pero todo eso había terminado ya. Para la noche habría una hermosa y lisa calzada de asfalto desde la calle 
hasta la casa.  
Cuando el trabajo estaba casi terminado, el hombre que lo hacía le dijo al papá que debía evitar que los 
vehículos pasaran por la superficie nueva, por lo menos por veinticuatro horas.  
- Después de eso -le decía - estará suficientemente dura, y cuantos más autos pasen sobre ella, mejor. Pero 
no deje que esta noche pase nadie.  
Con esta advertencia resonando en sus oídos, y el recuerdo de lo que le estaba costando, el papá decidió 
que nadie iba a arruinar su camino nuevo, si él podía evitarlo. Después de poner algunos fuertes obstáculos 
atravesados a la entrada de la calle, dijo a toda la familia que se mantuviera a distancia, ¡O si no...! 
- ¿Eso también va para mí y mi bicicleta? -dijo Ernesto.  
- Por supuesto -dijo el papá -. Una bicicleta quizá no haga mucho daño, pero no estoy dispuesto a correr 
riesgos.  
- Pero quiero salir a dar un paseo con Tito esta tarde -rezongó Ernesto.  
- Entonces puedes caminar hasta la calle -replicó el papá.  
- ¿Empujando mi bicicleta?  
- No te va a hacer daño -dijo el papá - y asegúrate de hacer lo mismo al regresar.  
Ernesto se enojó un poco, pero obedeció. Cuidadosamente empujó su bicicleta hasta la puerta, la montó y 
salió.  
Estuvo con Tito dos o tres horas, y cuando regresaba a la casa ya había caído la noche.  
Al acercarse a la callecita, los obstáculos lo detuvieron.  
Allí se dio cuenta de que había olvidado completamente el asunto.  
"Oh, no -dijo desanimado- ¡Ahora tengo que caminar hasta la casa! ¡Y estoy tan cansado!"  
Entonces se le ocurrió que nadie lo vería si pasaba por el camino nuevo en la oscuridad.  
Tanteó el asfalto con su mano. Estaba frío y firme. "No veo por qué tengo que caminar -se dijo- Una 
bicicleta no va a hacer ningún daño y, además, nadie lo va a saber" .  
De manera que subió a su bicicleta y pedaleó hasta la casa.  
Nadie en la familia le preguntó nada, y se felicitó a sí mismo de haberse salido con la suya y haber 
desobedecido con tanta astucia que nadie se había dado cuenta. 
Pero había olvidado algo. Cuando se pavimenta con asfalto, por ser totalmente negro, muestra cada marca 
y cada pisada por varios días después de haber sido puesto.  
De manera que cuando Ernesto miró por la ventana de su dormitorio a la mañana siguiente, se sintió 
realmente atemorizado. Porque allí, en el medio del camino, estaban las inconfundibles huellas de las 
ruedas de su bicicleta.  
No es necesario decir que no pasó mucho tiempo hasta que el papá también las hubo visto, y todos los 
demás de la familia.  
Todos esperaban que de un momento a otro cayera el castigo, como efectivamente ocurrió un rato 
después.  
- No es que tu bicicleta haya hecho daño -dijo el papá -, sino el hecho de que desobedeciste. Eso es lo que 
me preocupa. Quisiera poder sentir que puedo confiar en ti siempre, de día o de noche, a la luz o en la 
oscuridad.  
Ernesto dijo que lamentaba mucho lo que había hecho, y que nunca más lo iba a hacer. Pero hay que pagar 
un precio por los errores cometidos, y Ernesto recibió la orden de no usar su bicicleta por dos semanas.  
Así que mientras los demás se divertían paseando por el liso camino de asfalto, él tenía que conformarse 
con mirarlos.  
No es buen negocio desobedecer, porque de una manera o de otra tu pecado se hará evidente tarde o 
temprano. 



LA SOMBRA 
Como parte de su entrenamiento médico, Ben* tenía que seguir como una “sombra” a un médico. En otras 
palabras, tenía que seguir al doctor y observarlo en su trabajo. Su facultad de Medicina lo había asignado al 
doctor Michaels*, y durante varias semanas los dos trabajarían juntos en el hospital, Ben observando al Dr. 
Michaels, y el doctor Michaels observando a Ben. 
Un día, mientras el doctor Michaels observaba a Ben atendiendo a un paciente, frunció el ceño. Pero, 
enseguida su rostro se iluminó con reconocimiento. 
-Debes estar emparentado con el Dr. Jacobson -dijo. 
Benjamín sacudió la cabeza. 
-No conozco a ningún doctor Jacobson. 
-¿Estás seguro? -insistió el médico-. Me recuerdas mucho a él. Tus gestos, tus expresiones, tu manera de 
tratar a los pacientes… son muy similares a los del doctor Jacobson, a quien seguí como una sombra hace 
veinte años, cuando hice mi residencia. 
En ese momento, algunos estudiantes de Medicina que oyeron la conversación se acercaron al doctor 
Michaels. 
-Nosotros no conocemos al Dr. Jacobson -le dijeron-. Pero, desde que Ben comenzó a acompañarlo, 
notamos que sus gestos y sus expresiones se parecen mucho a los suyos. 
¿Alguna vez escuchaste decir el refrán: “Contemplando somos transformados”? Eso es lo que ocurrió, del 
doctor Jacobson al doctor Michaels y a Ben. 
¿Qué o a quién estás contemplando? ¿Cuál es el eje de tu vida? ¿Es Jesús y su bondad, su mansedumbre, 
su pureza, su amor y su justicia? Si es así, entonces “todos nosotros, que con el rostro descubierto 
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más 
gloría por la acción del Señor, que es el Espíritu”. 
 
Por Helen Lee Robinson 
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LA SOMBRA DEL DIRECTOR

Por RUT WILSON KELSEY

EL SR. WESTON se paró frente al aula repleta de alumnos y alumnas del séptimo y
octavo grados.
Era el director de la escuela de iglesia de Lake Side, y era también el maestro de música.
La mayoría de los alumnos lo querían, porque era un hombre sonriente y de modales
agradables. Pero todos sabían que el Sr. Weston tenía maneras muy originales de
conseguir que se hicieran las cosas.
-Buenos días, alumnos -saludó a los estudiantes del séptimo y octavo grados en ese día
inolvidable-. Estoy seguro que Uds. se dan cuenta que sólo faltan pocas semanas para
terminar las clases. Como acostumbramos hacerlo, estamos planeando un programa
para la graduación del octavo grado. Uds. van a tener una parte especial en él. He
elegido tres coros muy lindos para esa ocasión.
El Sr. Weston ignoró unos quejidos que se oyeron por lo bajo, de los muchachos que estaban en la
última fila. Provenían de los cuatro muchachos que tenían las mejores voces del aula. Especialmente
Heriberto tenía una voz rica y melodiosa. Cuando él decidía cantar, todos los muchachos cantaban.
Cuando él no lo hacía, Carlos, Alfredo y Evaristo tampoco lo hacían. El Sr. Weston esperaba que todo el
coro cantara en ese programa, y así lo dijo.
Levantando una hoja de música, explicó:
-Comenzaremos con un canto de primavera. Creo que les va a gustar. Es sencillo pero muy melodioso.
La Srta. Oliver lo va a tocar mientras los monitores distribuyen la música. Vamos a tararearlo antes de
cantar las palabras.
Cuando Heriberto recibió su hoja de música, en seguida la dio vuelta al revés. Los tres muchachos que lo
estaban observando hicieron lo mismo. Aun así el canto de primavera salió bastante bien, porque todas
las niñas cantaron con entusiasmo, y algunos de los muchachos hicieron lo mejor que pudieron.
-Por ahora es suficiente -dijo el Sr. Weston-. Vamos a ensayarlo otra vez mañana de mañana y quizás
comencemos con el segundo número.
Cuando salieron al recreo, Heriberto y sus camaradas se miraron y se rieron.
-Oye, Heriberto -dijo Carlos-, ¡cómo le habrán gustado al Sr. Weston nuestros gorjeos esta mañana!
-jOh! tuit, tuit -respondió Heriberto disgustado-. ¿Quién quiere cantar de los pajaritos que vuelan y de las
hojitas que brotan? Puede ser que ese canto les interese a las niñas pero a mí que no me vengan con
nada de eso.
-Eso es lo que yo digo -dijeron los demás.
-Yo no creo que el Sr. Weston notó que no cantamos -comentó Alfredo.
-No te creas. Lo notó -dijo Heriberto-. Pero, ¿qué puede hacer él cuando cuatro de nosotros nos
unimos?
En eso se les acercaron Delia y Florencia.
-Uds. tendrían que tener vergüenza -les dijo Delia-. No cantaron ni una sola nota, y se creen que es una
gran viveza.
-Claro que es viveza no cantar cuando uno no quiere cantar. ¿Por qué tenemos que hacerlo? -dijo
Heriberto mirándolas con desdén.
-Lo que quieren es echar a perder nuestro programa, ¿no es así? -continuó Florencia-. Espero que el
director no les deje salir con la suya.
-¿Cómo se las arreglaría él para hacer que queramos cantar? -preguntó Alfredo.
-Puede ser que él los haga cantar, quieran o no -les aseguró Delia dirigiéndoles una mirada fulgurante,
mientras se alejaba con su compañera.
-Que lo pruebe -le gritó Heriberto y los otros tres le hicieron eco-. ¡Sí, que lo pruebe!
Al día siguiente, de mañana, cuando Heriberto llegó al patio de juegos de la escuela, sus tres
compañeros lo estaban esperando.
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-¿Vas a gorjear lindo para el Sr. Weston esta mañana? -le preguntó Carlos sonriente.
-Espero hacer tanta bulla como tú -le respondió Heriberto.
-Esas chicas sí que están enojadas con nosotros -comentó Evaristo.
-¿Te refieres a Delia y a Florencia?
-No sólo esas dos. Todas las niñas del aula. Están realmente furiosas con nosotros -recalcó alegremente
Alfredo.
-jMuy bien! Que sigan así -afirmó Heriberto echando a correr hacia el aula cuando tocó la campana.
Cuando estaba por entrar, la Srta. Oliven le dijo que el Sr. Weston quería verlo en su oficina.
Supongo que me dirá que debo cantar, pensó Heriberto para sí, mientras iba cruzando el vestíbulo.
¿Cómo se imaginará que podrá hacerlo? Entonces recordó de pronto que su padre era miembro de la
junta escolar y también era diácono de la iglesia. Iba a ser humillante retractarse, pero no le quedaría
otro remedio. Pero, al fin y al cabo no era el único que no había cantado el día anterior. Y pensando así,
llamó suavemente a la puerta de la oficina del director.
-Pase -oyó Heriberto y. cuando entró, notó que el Sr. Weston estaba muy ocupado en su escritorio-.
Toma asiento. Voy a atenderte en un instante -le indicó el director.
Heriberto se quedó allí sentado, pensando. Me va a amenazar con decírselo a papá; entonces le voy a
hacer recordar que en este asunto había otros tres muchachos.
Cuando el Sr. Weston terminó lo que estaba haciendo en el escritorio, se puso de pie y le dijo:
-Bueno, Heriberto, hoy vas a tener un poco de ejercicio. Vas a ir conmigo dondequiera que vaya. El
primer lugar donde iremos será el aula del noveno y décimo grados donde enseño historia a esta hora.
Ven. Cuando yo me ponga de pie, tú te pondrás de pie y cuando me siente, tú te sentarás. Durante todo
este día serás mi sombra.
Heriberto miró pasmado al Sr. Weston.
-Ud... ¿Ud. quiere decir que yo tengo que... acompañarlo todo el día?
-Eso es exactamente lo que quiero decir. Ven -y salió caminando adelante para cruzar el vestíbulo.
No se dijo una sola palabra acerca del canto. Eso era terrible; Heriberto pensaba que era aún peor que si
su padre se enterara. ¿Por qué lo molestaban así? ¿De dónde sacaría el coraje para sentarse delante
del noveno y décimo grados? ¡Oh, no! ¿Tendría también que quedarse de pie delante de aquellos
alumnos?
Cuando entraron al aula, a Heriberto le quemaba el rostro y estaba seguro que lo tenía tan rojo como un
tomate. El Sr. Weston saludó a la clase con una sonrisa amable y un amigable "buenos días", y actuó
como si estuviera solo. A poca distancia estaba Heriberto, pero su expresión distaba mucho de ser
placentera. Esos muchachos y chicas se enterarían de que se hallaba en problemas. Procuró no mirar a
nadie pero no pudo menos que advertir las sonrisas y las guiñadas disimuladas que se cruzaron entre los
alumnos.
Cuando finalmente el Sr. Weston se sentó frente al escritorio, Heriberto se sintió feliz de poder hundirse
en una silla. Aunque no levantó los ojos del suelo, sintió que lo miraban docenas de ojos. Esa fue la
clase más larga de su vida. Cuando sonó la campana, experimentó una sensación de alivio, que sólo le
duró unos instantes porque, al echar una mirada al reloj, nota que era la hora de la clase de música en
su propia aula. Con toda seguridad sus compañeros sabrían bien por qué tenía que seguir al Sr. Weston.
Esa sería la cosa más humillante que podría ocurrirle durante todo el día. Debía encontrar una forma de
eludirla.
La Sra. Erving, profesora de lenguaje, entraba en el aula que el Sr. Weston abandonaba. Heriberto tuvo
que seguirlo. Durante cada instante que le llevó cruzar el vestíbulo, trató desesperadamente de pensar
en alguna manera de librarse de esa prueba. Justamente antes de llegar al aula se le ocurrió que podría
decir que se sentía enfermo y que tenía que volver a la casa; pero ya era demasiado tarde. El Sr. Weston
entraba en el aula, y lo mismo hacía Heriberto.
Oyó que entre las chicas se oían risitas reprimidas y vio que se cruzaban miradas significativas. Usando
de mucha cautela, miró a sus amigos de la última fila, y notó que estaban serios. No atreviéndose luego
a mirar más lejos que la punta de sus zapatos, se preguntó si esa mañana sus amigos cantarían.
Pronto el aula se llenó de música y en los oídos de Heriberto sonó la alegre melodía del canto de
primavera. Todas las chicas y la mayoría de los muchachos cantaban con mucho entusiasmo.
¿Cantarían también sus amigos? Volvió a mirar a los muchachos de la última fila. No, no estaban
cantando. Le permanecían leales. ¿Eran inteligentes o tontos? ¿Tendrían que turnarse para ser la



La sombra del director

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaSombraDelDirector.htm[25/06/2013 22:02:00]

sombra del director?
La clase de música le pareció dos veces más larga que de costumbre. Practicaron varias veces el canto
de primavera, y luego ensayaron el canto nuevo. El pobre Heriberto estuvo de pie delante de sus
compañeros durante toda la clase porque, naturalmente, el Sr. Weston no se sentaba mientras dirigía el
canto. Nunca lo hacía. El sonido de la campana nuevamente lo alivió porque pensó que por fin
abandonaría el aula.
Sentía que toda la cabeza le quemaba. Tenía la boca y la garganta secas. Quizás el Sr. Weston le
permitiría tomar un sorbo de agua, pero no quería pedírselo. El Sr. Weston también debió haber estado
sediento, porque se detuvo a beber en la fuente, y se quedó parado al lado mientras Heriberto bebía un
buen rato. Luego fueron al aula del quinto y sexto grados, y Heriberto tuvo que soportar otro largo
período de música.
Pensó que quizás durante el recreo se lo dejaría en libertad, pero no. Tuvo que quedar de pie junto al Sr.
Weston mientras éste vigilaba el juego de pelota de los muchachos.
A mediodía Heriberto siguió al Sr. Weston a su oficina. Allí se le dijo que irían a buscar la merienda de
Heriberto al vestíbulo donde cada alumno la guardaba en su compartimento con llave.
-No quiero comer nada -anunció Heribeto de mal humor.
-Como tú digas -le respondió el Sr. Weston, y tomando su propia merienda de un estante, se sentó de
espaldas a Heriberto y se la comió. A las doce y treinta se levantó, y Heriberto lo siguió a un aula donde
había varios otros maestros reunidos para discutir algunos planes para el programa de graduación. Le
resultó aburrido quedarse allí sentado con aquellos maestros que aparentemente no notaron su
presencia, aunque él tenía la certeza de que eran conscientes de ella.
Cuando el día largo y cansador finalmente terminó, Heniberto estaba frente al Sr. Weston en su oficina.
-Bueno, Heriberto -le dijo el Sr. Weston-, estoy seguro de que éste ha sido un día difícil para ti, y espero
que no lo olvides muy pronto. Estoy seguro también de que no ignoras la razón de este día.
-Yo no era el único que no cantaba -le respondió Heriberto malhumorado. El Sr. Weston lo miró por un
buen rato.
-Tú sabes muy bien que los demás hubieran cantado si tú lo hubieras hecho. Tú has recibido el don de
una hermosa voz que podría ser una bendición para los demás, pero en lugar de usarla como una
bendición haces que se torne en un obstáculo para otros. Parece que también posees el don de dirigir, y
eso es algo bueno si lo haces en la debida dirección. Ya eres bastante grande como para empezar a
pensar en lo que debieras hacer con tus talentos, sentirte agradecido por ellos y emplearlos para una
causa noble. Ahora puedes elegir entre dos cosas: pasar otro día como éste, o prestar tu completa
colaboración en los coros -y poniéndose de pie le sonrió bondadosamente y añadió-: puedes retirarte y
espero que disfrutes de una buena cena.
Heriberto salió apresuradamente de la oficina del director como si se hubiera librado de pesadas
cadenas. Sentía un apetito atroz. Tenía la esperanza de quenadie lo viera. Pero afuera de la puerta de la
escuela se encontró con sus tres amigos que lo esperaban.
-¿Cómo saliste? -le preguntaron.
-Bueno, como ven, vivito y coleando. Pero no se sorprendan si mañana comienzo a cantar como una
bandada de pájaros. Y si quieren ser mis camaradas, canten conmigo.



LA SOPA MISTERIOSA 
La puerta delantera cerró de un golpe, indicando que Juan había regresado de la escuela. Cuando él no 
entró de sopetón en la cocina como de costumbre, la mamá fue a verificar cómo estaba. "¿Qué sucede?", 
le preguntó al niño de cara triste que sentado en el sofá, respondió entre dientes y frunciendo el ceño. 
"Tengo que trabajar en un proyecto de estudios sociales con ese niño nuevo, Esteban. Debieras verlo. Sus 
pantalones son muy cortos, sus medias nunca combinan y siempre anda con el pelo despeinado". 
"¿Pero qué te hace pensar que él no será un buen compañero de proyecto?", le preguntó su mamá. 
"Te lo acabo de decir", refunfuñó Juan. "Si pudieras verlo, no me harías esa pregunta". En ese momento se 
oyó un fuerte ruido en la cocina. Ambos salieron corriendo hacia la cocina, donde se encontraron a Travis, 
el hermanito de dos años, que estaba rodeado de latas que cayeron del aparador; muchas con la etiqueta 
quitada. "Oh, no", se lamentó la mamá, viendo el reguero. Después de pensar un momento, ella dijo: 
"Juan, tú puedes ayudarme. ¿Podrías volver a pegarle la etiqueta a estas latas, por favor? Quiero que lo 
hagas con cuidado". "¿Pero qué etiqueta va con qué lata?", preguntó Juan. 
"No te preocupes de eso", dijo la mamá. "Tan sólo asegúrate de que luzcan bien. Entonces, abriremos una 
que diga `maíz' para comerla en la cena". "Pero, mami", protestó Juan. "Si sólo pegas las etiquetas en 
cualquier lata vieja, lo que dice afuera, puede que no vaya con lo que está adentro". "Así que la apariencia 
externa no es lo más importante, ¿cierto?", preguntó la mamá. Ella le sonrió a Juan. "Esto es algo que yo 
pienso tú debes recordar. Ya tú has juzgado a Esteban por causa de cómo él luce. Le has puesto una 
etiqueta a él, sin saber lo que hay en su interior. Descubre cómo es Esteban como persona, no te limites a 
juzgarlo por su apariencia". Piensa en esto. "Quizás yo debiera conocerle", dijo con voz firme. ¿Pero qué 
vas a hacer con todas estas latas?", mamá se rió. "Me imagino que estaremos tomando sopas misteriosas 
por algún tiempo". 
 
¿Qué tal tú? ¿Juzgas a las personas por la forma en que éstas lucen o se visten? ¿Les pones etiquetas sin 
averiguar qué tienen adentro? Dios no juzga según las apariencias, y tú tampoco debieras hacerlo. Trata de 
descubrir qué hay en el corazón. 
"El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. El echó al enemigo delante de ti, y dijo: 
¡Destruye!" 
Deuteronomio 33:27 



LA SORPRESA DE DUNCAN 
Había dificultades en la casa de los Mackay, situada en un vallecito entre las verdes colinas de Escocia. El 
jovenzuelo Duncan, la cabeza erguida y despidiendo fulgores sus ojos grises, se oponía a su madre en 
abierta rebelión. 
-No voy a cuidar de Juanita hoy -declaró-. El primo de Rab, que vino de Glasgow, va a mostrarnos cómo 
juegan a la pelota en su escuela y ... 
-No puedes jugar con ellos esta vez, muchacho -le contestó la madre en tono amable, pero firme- Los 
soldados ingleses seguramente se han de detener aquí para almorzar. Tendré bastantes preocupaciones 
sin la nena. 
-¿y por qué tienes que alimentar a los soldados del inglés Eduardo? Somos escoceses, y Bruce es nuestro 
rey.  
-¿Por qué? Sencillamente porque no podemos evitarlo. Nos perjudicaríamos nosotros mismos, y no 
beneficiaríamos a nuestro rey si resistimos a los ingleses siendo, como son tan numerosos. No hables de 
cosas que no entiendes, Duncan. Llévate a Juanita afuera, cuídala y juega con ella durante algunas horas 
mientras los soldados estén aquí. Te prepararé una buena merienda para que se puedan dar un verdadero 
picnic. 
Pero Duncan seguía enojado y frunciendo el ceño. 
-¿Por qué siempre tengo que cuidar de Juanita como si yo fuese una niña? -preguntó- Los muchachos se 
burlan de mí. Me llaman niñera. 
Esto sucedió hace como 600 años, cuando el rey de Inglaterra quería conquistar el reino de Escocia. Pero a 
un muchacho de nueve años de aquellos tiempos le desagradaba tanto como a uno de nuestra época que 
se lo considerase como a una nena y se lo llamara niñera. 
-Por cierto que no debe importarte lo que te digan ellos -dijo la madre en tono burlón. 
-Pero ¿por qué? ... 
-Calla, Duncan -y la voz de la madre expresó impaciencia- Es triste para la pobre Escocia -añadió 
suspirando-que, mientras su rey debe ocultarse en los bosques y las cuevas como una fiera, sus niños 
pregunten a sus madres: ¿Por qué, por qué?, en vez de obedecerles. Ahora haz lo que te digo, Duncan, o 
tendré que hablar con tu padre acerca de esto. 
Duncan cedió. Aun otras almas más fuertes y valientes que la suya cedían al pensar en el fornido pastor 
Mackay y el grueso bastón que llevaba.  
-Cuidaré de la nena, mamá -dijo el muchacho mansamente. 
Duncan, conduciendo lentamente a Juanita de la mano, no había llegado muy lejos de la casa cuando oyó 
voces y pisadas presurosas. Rab Stuart y su primo de Glasgow, y otros tres muchachos, llegaron corriendo. 
-Lleva a la nena de vuelta a casa, Duncan. Iremos todos a la pradera donde es llano y jugaremos a la pelota. 
-No puedo jugar hoy -explicó Duncan ceñudo-. Tengo que atender a Juanita mientras mamá prepara la 
comida para los soldados. 
-¡Así que banquetean a los soldados ingleses! -dijo burlona mente David Grant. 
-Sí, porque nuestra casa está cerca del camino -respondió con ira y seriedad Duncan-. Cuando los soldados 
vienen por aquí siempre se detienen en nuestra casa, como todos los demás viajeros. La casa de los 
Mackay -y el muchacho se irguió orgullosamente, como había visto hacerlo a su padre- está siempre 
abierta para el hambriento y el cansado, sean humildes o encumbrados, amigos o enemigos. 
Los muchachos no tenían nada que responder a esto. 
Duncan se dio vuelta para irse. 
-Prometí a mi madre que cuidaría de Juanita -dijo-, y es lo que voy a hacer. 
-Muy bien, que te vaya bien, "niñera" -dijo riendo David. 
-Si la nena no estuviese aquí. .. -dijo Duncan, cerrando los puños. -¡Niñera! ¡Niñera! -repitió David, 
sintiéndose seguro. Los otros muchachos se sumaron al coro para gritar: 
-¡Niñera! ¡Niñera! 
Duncan los miró con desprecio. 
-Todos tenéis celos de mí y de Juanita -dijo-. Tenéis celos porque nuestro padre vio al rey Bruce con sus 
propios ojos y habló con él como con un amigo. Ninguno de vosotros puede decir lo mismo. 



Esto hizo acallar a sus atormentadores. Duncan entonces dijo bondadosamente:  
-Ven, nena -y echaron a caminar hacia las colinas situadas al norte del valle. 
-No vayas lejos en las montañas, Duncan -le gritó Rab-. Hay un lobo que anda suelto. Anoche se comió uno 
de los corderos de Santiago MacElroy. El alcanzó a verlo cuando huía con su presa. Dice que es un animal 
tremendo. 
-¿Quién le tiene miedo a un lobo? -preguntó orgullosamente Duncan-. Ningún lobo ataca al hombre en 
pleno día. 
-Pero tú eres solamente un muchacho -le recordó Rab-, y tienes a la nena.  
-Puedo proteger a Juanita -contestó Duncan sin siquiera mirarlo. Juanita se aferraba de su mano. No tenía 
temor de nada mientras su hermano estuviese con ella. 
Los dos caminaron hasta llegar a un arroyito que se abría paso murmurando entre los arbustos. Al otro 
lado, cerca de un bosquecito de avellanos, había una roca ancha y lisa.  
-Es un lindo lugar para comer -dijo Duncan-. Nos servirá de mesa -y Juanita aplaudió deleitada. 
Habiendo acomodado a su hermana sobre una frazada que la madre había puesto en la canasta, nuestro 
muchacho procedió a acomodar el almuerzo sobre la roca. Tenían buena y abundante comida: bizcochos 
de avena, queso casero y un frasco de leche con crema. 
De repente Duncan se sintió incómodo. Era la sensación que a veces uno tiene cuando lo vigilan ojos 
invisibles. El muchacho volvió a cruzar el arroyo, y se situó frente a Juanita, con los ojos fijos en el 
bosquecito de avellanos. No soplaba ninguna brisa, pero parecía que algo agitaba las ramas de los 
avellanos. Pensó en el gran lobo que se había llevado un cordero de Santiago MacElroy. 
Se agachó y alzó a la nena, con la intención de correr con ella por el valle. Quería salvar a su hermanita o 
morir defendiéndola. En ese momento, una voz de hombre, en tono sorprendentemente amable, salió del 
matorral y le dijo: 
-¡No te asustes, muchacho! 
Se abrió el matorral y salió un hombre. ¿O era acaso un hombre? Parecía más el hermoso gigante de algún 
cuento, por lo alto que era. Sus ropas, aunque sucias y desgarradas, eran asombrosamente lujosas. 
-Buenos días, amiguitos -dijo el extraño con el sombrero en la mano-. ¿Podrías decirme dónde queda la 
casa del pastor Mackay? 
-Sí, señor, no está lejos; en la boca del vallecito, detrás de la colina -contestó Duncan, señalando con la 
mano en dirección a su casa- Yo soy el muchacho Mackay -añadió con orgullo. 
-Debiera haberlo sabido por tu aspecto -dijo el extraño con una sonrisa- ¿Y esta pequeña beldad es tu 
hermana? He oído hablar de ambos. Tu padre me dijo que si alguna vez pasaba por acá debía detenerme 
para comer unas masitas y queso. 
-Sí, los viajeros son siempre bienvenidos en la casa de Mackay -contestó Duncan con amabilidad- Todos 
vienen... 
Pero se interrumpió repentinamente y miró fijamente al hombre. Esa elevada estatura, esos ojos 
fulgurantes bajo una rizada cabellera le recordaban aquellos de los cuales a menudo le había oído hablar a 
su padre. ¡Este apuesto forastero no podía ser sino Roberto Bruce, el legítimo rey de Escocia! 
Duncan dobló una rodilla y murmuró: 
-Su Gracia, su Majestad está en peligro. No se acerque a la casa de mi padre. Hay soldados ingleses que 
comen allí. Creo que han venido en busca suya. Tal vez sepan que Ud. se esconde por aquí; mejor que se 
apresure a alejarse. 
Roberto Bruce hizo levantar a Duncan y le dijo: 
-¡Hijo leal de un padre leal! Sí, me iré, pero -y miró hacia la comida extendida sobre la roca-¿me darías una 
masita para comer mientras camino? 
Como respuesta el muchacho juntó casi todas las masitas y las puso en manos del rey, diciendo: 
-Sólo guardaré algunas para Juanita. Ya no tengo hambre. Llévese también este trozo de queso y esta 
botella de leche. Nosotros podremos comer mucho más cuando se vayan los soldados. 
El rey le agradeció y se puso las provisiones en los bolsillos. Luego, después de besar a ambos niños, 
desapareció en el bosque. 
-Arrodíllate, nena -murmuró Duncan-. Ora con tu hermano para que Dios guarde a este señor sano y salvo. 
Y nunca digas a nadie sino a papá y mamá que lo has visto. Prométemelo. 



Juanita prometió, puesto que su hermano así lo pedía y repitió, como un pequeño eco, la oración que hacía 
Duncan en favor del "hombre". Después de esto, comió unas masitas, tomó un poco de agua del arroyo y 
se durmió. El muchacho veló a su lado, repitiendo la oración vez tras vez. 
Más tarde, después que los soldados ingleses se hubieron marchado, Duncan contó a sus padres su extraña 
aventura. La madre se rió burlonamente. 
-¡Cuán tontuelo eres! -exclamó- Cualquier vagabundo que pase puede llamarse Bruce para obtener buena 
comida. 
Pero el padre, que se llamaba también Duncan, miró gravemente a su hijo y dijo: 
-¿Dices hijo, que ese hombre era más alto que la mayoría de los hombres y tenía ojos que brillaban como 
acero? 
-Sí, papá, pero fue muy amable con nosotros. 
-¡Era Bruce, no era otro sino él! -dijo el pastor Mackay, acariciando la rubia cabeza de su hijo-. Mamá, 
nuestro hijo salvó al rey. 
-Y todo se debió a Juanita, mamá -dijo Duncan, con cierto sentimiento de vergüenza, pero muy feliz a pesar 
de todo-. Me alegro de haberte cuidado la nena. 
La madre procuró ocultar el orgullo que llenaba su corazón. Le dijo: 
-Uno siempre se alegra de haber hecho lo bueno.  
Roberto Bruce se escapó sano y salvo del vallecito, y se reunió con sus leales que estaban en las montañas. 
En muchas otras ocasiones logró escapar a duras penas, pero al final venció a sus enemigos y fue 
reconocido como rey de Escocia. 
 



LAS PALOMAS DE VENECIA 
En uno de los valles de la altiplanicie de Italia, aislado del mundo por altas montañas nevadas, vivía hace 
unos quinientos años un niño llamado Leonardo. Su hogar era una pequeña cabaña donde él y su madre, 
de ojos negros, alimentaban las palomas y sacaban leche de las cabras, todos los días. Al anochecer, 
conversaban respecto de Victorio, hermano de Leonardo, que era un soldado en la gran ciudad de Venecia. 
Cierta mañana, mientras tomaban el desayuno de fideos y pan integral, Leonardo dijo: 
—Me gustaría mucho que Victorio viniera a visitarnos, pues él cuenta tantas cosas interesantes de la 
ciudad. Me gustaría ir un día allá y ser un soldado también. 
Pensando en eso, sus negros ojos brillaron y se puso en posición de firme, como deben hacer los soldados. 
Todos sabemos que no siempre se realizan nuestros deseos, pero cuando eso sucede, el mundo entero nos 
parece más brillante y encantador. 
Al día siguiente, a la tarde, cuando llevaba las cabras a la casa, Leonardo dio un grito que pudo oírse hasta 
el final de la calle de la aldea. Vio a alguien subiendo el camino en las montañas, y aquel hombre era su 
hermano, el soldado Victorio, que venía a pasar con ellos dos días feriados. Seguramente le contaría 
muchas historias acerca de Venecia, la bella ciudad, cuyas calles son canales llenos de las aguas del Mar 
Adriático. 
Los dos hermanos conversaron hasta tarde por la noche, o mejor, el soldado hablaba y Leonardo 
escuchaba. Oyó sobre palacios y botes raros llamados góndolas, que se deslizaban silenciosamente por las 
calles o los canales de Venecia. El hermano también le contó sobre los imponentes señores y señoras, y los 
soldados con sus espléndidos uniformes desfilando todos frente a la Catedral de San Marcos. Le habló 
también de los días de carnaval, cuando las personas enmascaradas arrojaban flores unas a las otras y 
hacían extraños juegos. Victorio le contó acerca del duque, el magistrado supremo de la antigua Venecia, 
que vivía en un gran palacio adornado con cuadros maravillosos. Todos los años se realizaba una procesión 
por los canales, y las góndolas eran dirigidas hacia el Mar Adriático. Entonces el duque arrojaba al mar un 
anillo, significando que Venecia era la novia del Adriático. Las personas remaban, se aproximaban al barco 
del duque, y le ofrecían valiosos presentes. 
Leonardo escuchaba atentamente. No estaba acostumbrado a regalos, pues en su aldea, en las montañas, 
las personas tenían poco dinero y no podían gastar en esas cosas. Sin embargo, recordó lo feliz que se 
había puesto su madre cuando él le dio para su cumpleaños un ramillete de flores. Después pensó en lo 
felices que debían sentirse las personas que dan regalos. Y se dijo en voz baja: "Me gustaría enviarle un 
presente al duque. De ese modo estaría haciendo algo por Venecia. Pero, ¿qué le puedo mandar? No tengo 
nada para dar". 
El hermano respondió: 
— Espera hasta crecer y alistarte como soldado. Entonces podrás hacer mucho por él y por Venecia. 
A la mañana siguiente, Victorio se levantó de madrugada. 
Había pasado dos días en casa, y tenía que estar de regreso en Venecia al mediodía. Su madre había 
prometido que Leonardo podría acompañarlo algunos kilómetros si terminaba sus tareas a tiempo. Por ese 
motivo, aquella mañana, muy temprano, Leonardo fue el primero en ordeñar las cabras, y antes que 
comenzara a salir el humo de las chimeneas llevó los gansos a comer el verde pasto en las laderas del 
cerro. Cortó pasto y lo colocó en el establo, para el viejo caballo. Entonces, cuando el hermano fue y le 
preguntó si estaba listo, Leonardo le respondió: 
—Sólo me falta dar la comida a las palomas; entonces iré contigo. 
El soldado sonrió y quedó observando al muchacho silbando a las aves. Mientras ellas atendían al llamado 
de Leonardo viniendo a comer los granos que les esparcía, éste pensó en el alegre carnaval de Venecia y en 
los presentes que le entregarían al duque. 
¡Cómo deseaba poder ser uno de los donadores! Pero ¿qué podría dar? Era un niño pobre, que no tenía 
casi nada más que algunas palomas, y ese sería un presente muy humilde para ofrecer a un duque tan 
poderoso. Entonces recordó haber oído en la iglesia que la ofrenda de un mendigo puede ser más preciosa 
que la dádiva de un príncipe, pues no es el costo o la belleza de un presente lo que lo hace valioso, sino la 
buena voluntad del donante. El recuerdo de esas palabras hizo nacer una idea en la mente del niño, y sus 
ojos negros comenzaron a bailar. 



—Victorio —exclamó de repente—. Estoy pensando en una cosa. 
Y Victorio, pensando qué sería lo que había excitado tanto a su hermano, le pidió que le contara de qué se 
trataba. 
— ¿Estarías dispuesto a llevar un par de palomas a la ciudad? 
— ¿Un par de palomas? ¿Para qué? 
—Quiero enviarle un regalo al duque, y no tengo otra cosa. 
¡Esas aves son tan dóciles! Estoy seguro de que a él le van a gustar. ¡Las palomas son excelentes 
mensajeras! 
Victorio sonrió. Era soldado del ejército del duque, y creía que su hermanito seguiría sus pasos, pues en 
aquel tiempo se consideraba muy elevada la posición de soldado. Por eso Victorio respondió muy 
gentilmente: 
— Sí, Leonardo, puedo llevarlas. Si eres capaz de separarte de ellas, le voy a pedir a mi capitán, que conoce 
muy bien al duque, que le entregue ese regalo de parte de un niño montañés. Los ojos de Leonardo 
brillaron de alegría. Le parecía maravilloso poder dar regalos como si fuera un hombre rico y muy 
importante. Escogió la mejor pareja de palomas, de un color ceniza suave con gradación de colores azules y 
púrpuras en las delicadas alas. Hizo entonces una jaula tosca, para que su hermano pudiera llevarlas a la 
ciudad. 
Los dos hermanos caminaron juntos algunos kilómetros y luego se despidieron. Leonardo quedó parado, 
observando a su hermano descender el tortuoso camino hacia la planicie, y después retornó a su vida. ¡Se 
sentía tan feliz por haber hecho algo por la linda Venecia! 
Pasaron los meses, y no hubo ninguna noticia de Victorio, porque en aquel tiempo no había carteros para 
llevar correspondencia a las personas humildes y sencillas. Los ricos enviaban las cartas por un mensajero 
especial. Leonardo, sin embargo, tenía la certeza de que las palomas habían llegado bien a las manos del 
duque. 
Un día de otoño, cuando los días comienzan a ser más cortos y las ardillitas se dedican a buscar las bellotas 
que caen de los robles con el fin de almacenarlas para el invierno, Victorio llegó a casa. Parecía más viejo y 
más serio que en ocasión de su visita anterior. 
—Vine para despedirme de ustedes. Estalló la guerra, y nosotros, los soldados, tenemos que navegar hacia 
Creta y luchar por Venecia. 
Creta es una isla que queda a centenares de kilómetros de esa famosa ciudad. 
—Si yo fuese mayor y pudiera ir contigo, y ayudar a servir a nuestra gloriosa ciudad... —dijo Leonardo. 
Colocando cariñosamente la mano sobre el oscuro cabello de su hermano, el soldado respondió: 
—No te preocupes, hermanito. Ya hiciste algo por la reina de las ciudades. Le di tus palomas a mi capitán, y 
él las entregó al duque, que está muy satisfecho con ellas, pues ya demostraron que son excelentes 
mensajeras. Nuestro general las llevará consigo, y ellas traerán noticias de la guerra. Y ahora, hasta pronto. 
Volveré y estaré de nuevo en el ejército. Embarcaremos el próximo jueves. Cuando el combate acabe, 
regresaré para contarles todo lo que sucedió. 
Las semanas siguientes se hicieron meses, que parecieron siglos a los dos montañeses que aguardaban las 
noticias. Sabían que el batallón había navegado y llegado a Creta, pero luego no tuvieron más noticias. 
Probablemente la batalla había comenzado, pero ignoraban qué le había sucedido al batallón de Venecia y 
cómo estaba Victorio. En aquel tiempo las noticias demoraban mucho en llegar. 
Cierta mañana, mientras Leonardo y su madre estaban allá en las montañas, orando y aguardando, el 
Consejo de los Diez en Venecia se había reunido en el espléndido palacio del duque. 
Con el semblante muy serio, los diez consejeros estaban muy preocupados con su ejército allende el mar, 
ansiosos por saber si habían ganado o perdido la batalla. En tanto estaban allí tan preocupados, vieron dos 
palomas posando cerca del palacio. 
— ¡Palomas! —exclamó uno de los consejeros —. ¡Son las dos palomas mensajeras que fueron con 
nuestros combatientes! De inmediato la reunión fue disuelta y aquellos consejeros salieron 
apresuradamente hacia el palomar. Allí encontraron a un criado retirando de las patitas de cada paloma un 
pequeño pedazo de papel. Entonces, uno de los señores dijo: 
— Fueron enviadas por nuestro general. ¡Pero parece imposible que estas palomas hayan volado 
centenares de kilómetros! 



Pero fue posible, pues al leer las pocas palabras escritas en los pedacitos de papel, supieron que Venecia 
había obtenido la victoria y que sus soldados ya estaban regresando. 
Cuando fueron enviadas desde la isla de Creta, aquellas palomas, aparentemente frágiles, volaron 
kilómetros y kilómetros sobre el mar y, finalmente, llegaron a Venecia, llevando las alegres nuevas a sus 
ansiosos habitantes. 
Pero una semana después, Leonardo y su madre continuaban orando y aguardando en su villa montañesa, 
pues todavía no sabían las buenas noticias. Entonces un viajero llegó de Venecia, y desde lejos gritó: 
— ¡Alégrense, Venecia consiguió la victoria! soldados ya regresaron? 
—No, pero dos palomas mensajeras trajeron la noticia, y todo el mundo está contento. 
-¡Palomas! -exclamó Leonardo-. Deben ser mis palomas. 
Entonces, al final de cuentas, hice realmente alguna cosa en favor de Venecia. 
Leonardo dijo la verdad. Aquel pequeño mensaje fue de tanta importancia para el pueblo veneciano, que 
el duque ordenó que las dos palomas fueran siempre muy bien cuidadas, tanto ellas como sus 
descendientes. Y hoy, centenares de años después, pueden verse millares de palomas color ceniza volando 
por la plaza de San Marcos, amadas y alimentadas por el pueblo de aquella ciudad, pues todos saben que 
esas aves proceden de aquella pareja enviada al duque por Leonardo, el muchacho que siglos atrás vi vía 
en una pequeña aldea entre las montañas. 
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¡LAS ROCAS PUEDEN HABLAR!
Por Nelida Burman Garber

ESTER FERNANDEZ se sentía muy grande ese sábado de
mañana temprano mientras iba andando por la calle.
Por primera vez en su vida se le había permitido ir a la iglesia
sola. Y más aún, se le había permitido recorrer a pie los casi
dos kilómetros que la separaban de la iglesia. Y si eso no
hubiera sido suficiente, su mamá la había dejado usar una de
las más preciosas herencias de familia, un prendedor camafeo.
Ester brincaba de alegría.
Naturalmente, tenía pena de que su mamá estuviera enferma y
no pudiera acompañarla a la iglesia. Pero gozó cada momento
de la caminata, porque era una experiencia muy interesante.
En primer lugar, experimentaba el sentimiento de libertad, que
para ella era la esencia de lo que significa ser grande.
Además, había tantas cosas que ver: parques, gente. tránsito
y edificios en construcción.
Especialmente la fascinó uno de esos grandes edificios, junto
al cual pasó lentamente, tomando nota mental para detenerse un poco más a la vuelta, porque ahora, si
no se apresuraba, llegaría tarde a la escuela sabática.
Le resultó muy interesante llegar sola a la iglesia notar como le preguntaban por su mamá. Se sintió muy
importante al explicarles que la mamá estaba enferma y que ella había tenido que ir a la iglesia sola. Y
tuvo la esperanza de que todos se dieran cuenta que se le había confiado el precioso camafeo.
Esa, mañana Ester no sacó mucho provecho de la escuela sabática, porque a cada momento se
acordaba del hermoso prendedor y lo tocaba, y estaba inquieta pensando en el interesante camino de
regreso que le esperaba después de la escuela sabática. Pero cuando ésta terminó, Ester decidió quedar
un poco más y escuchar los cantos en la iglesia antes de ir a la casa.
A Ester le gustaba cantar, de modo que permaneció un poco más de lo que pensaba. De repente vio la
hora en el reloj de la iglesia, y salió apresuradamente. Su madre le había pedido que volviera
inmediatamente después de la escuela sabática; ahora tendría que apurarse mucho para ganar tiempo.
Una vez fuera de la iglesia comenzó a correr, pero cuando dio vuelta a la esquina recordó que había
planeado detenerse para mirar a los constructores de la gran casa de departamentos. Razonó que por lo
menos por un momentito podría hacerlo. Podría tomar luego un atajo, o correr parte del camino.
Le fascinaba ver el balde de hormigón que subía y bajaba continuamente. Se quedó mirándolo hasta que
le dolió la nuca, y entonces se dio cuenta de que frente a ella había un montón de arena cernida, la más
hermosa y suave que jamás hubiera visto. Los niños no pueden resistir la tentación de tomar un puñado
de arena y dejarla que se les escurra entre los dedos. ¡Por lo menos Ester no pudo hacerlo!
Puso a un lado su Biblia, El Amigo de los Niños y la cartera, y levantó ambas manos llenas de arena
dejándola caer en una lluvia dorada sobre el montón. ¡Que sensación más agradable! Jugó más tiempo
de lo que se imaginó. De repente tocó el silbato de las doce y hasta sus oídos llegó la melodía del himno
de clausura de la iglesia cercana.
Tiró la arena que tenía en las manos, recogió su Biblia y su cartera, y salió corriendo. Siguió corriendo
casi hasta llegar a la casa, acalorada y sin aliento. La mamá estaba en el porche, demacrada y afligida.
—¿Dónde has estado, Ester? He estado muy preocupada por ti —dijo.
—Es que vine despacio —respondió Ester.
La madre le echó una mirada indagadora.
—No pareces haber venido despacio. Estás acalorada y sin aliento. Dime.
—Pero entonces la madre se detuvo—. Ester —le preguntó ansiosamente—,¿dónde está mi prendedor?
Entonces Ester se dio cuenta de que no tenía el prendedor. Se llevó la mano al cuello como para
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recuperarlo, pero en vano.
—No sé —dijo débilmente—. Lo tenía cuando salí de la escuela sabática. Estoy segura de eso.
—Entonces tenemos que volver ahora mismo para buscarlo. No sólo es valioso sino que es algo muy
precioso para mi, porque ha pertenecido a mi familia desde hace muchos años.
—Voy a ir a buscarlo, mamá —dijo Ester—. Tú estás muy enferma.
—No, yo tengo que ir contigo para ayudarte —declaró la Sra. Fernández.
De modo que salieron, sin detenerse para comer, aún cuando Ester sentía qué se moría de hambre.
—Mira bien a cada paso, Ester. Podemos encontrarlo en cualquier parte del camino. Y llévame
exactamente por donde viniste —le pidió la mamá.
Recorrieron pues el camino a la iglesia, pero no vieron ningún prendedor por ninguna parte. Entraron en
la iglesia, fueron a la sala de su departamento de la escuela sabática, y tampoco encontraron nada.
Entonces Ester tuvo que contarle a la madre que se había quedado un ratito para el segundo servicio, de
modo que fueron al santuario principal, y se dirigieron al banco donde Ester había estado sentada.
Miraron por arriba y por debajo, pero no encontraron nada.
—Ester —dijo la Sra. Fernández—, arrodillémonos aquí y pidámosle a Jesús que nos ayude a encontrar
ese prendedor. Pero primero pidámosle que te perdone por decirme que viniste directamente a casa, y
por desobedecerme.
De manera que se arrodillaron y le pidieron a Dios que las ayudara a encontrar esa herencia de familia.
Cuando salieron de la iglesia comenzaron a buscar de nuevo. Cuando dieron vuelta a la esquina cerca
del lugar donde estaban construyendo las casas de departamentos, la Sra. Fernández notó que había un
ejemplar de El Amigo de los Niños sobre la arena cernida.
— -¿Cómo habrá llegado esto acá? —dijo señalando la revista. De manera que Ester tuvo que confesar
ahora que se había quedado sólo por un momentito para jugar con esa arena tan linda.
Mientras estaban allí detenidas conversando, uno de los trabajadores se adelantó y le preguntó a Ester:
—Cuando estuviste aquí jugando esta mañana, ¿perdiste algo?
-¡Oh sí! perdí un prendedor muy valioso —replicó Ester—. ¿Ud. lo encontró?

—Sí —dijo el obrero—. Mientras cerníamos la arena lo encontramos —y le alcanzó el prendedor—.
Recordamos que una niñita de rulos negros había estado jugando aquí, de manera que cuando te vimos
volver, pensamos que sería tuyo.
—Oh, muchas gracias —dijo Ester—. Y miró avergonzada a su madre.
—La Biblia dice que aun las piedras pueden hablar. Yo creo que hoy la arena habló, Ester, para
enseñarte que no puedes esconder tus acciones de Dios.
Ester agradeció a Dios por ayudarle a encontrar su prendedor. Cuando no hace mucho me contó esta
historia, me dijo:
—Corramos el telón sobre lo que aconteció ese sábado de tarde, pero de una cosa estoy segura: nunca
más me sentí tentada a mentir o desobedecer. Dios y mi madre me enseñaron una lección inolvidable.



LAS TARJETAS DE ELENA 
HACIA unos pocos días que se habían mudado los nuevos vecinos. La casa grande del barrio había estado 
desocupada por mucho tiempo, y Elena estaba muy contenta de que alguien se mudara a ella. Elena vivía 
en una casa cercana, y no había otros niños en el vecindario, de manera que la nueva vecinita, única hija de 
la familia recién llegada, fue muy bienvenida. En muy poco tiempo trabaron sincera amistad, y siempre se 
llevaban muy bien. 
Durante la segunda semana de esta amistad, cuando volvían juntas de la escuela, Elena notó que Irene 
estaba triste y callada. Trató de animarla y conversar alegremente para distraerla, pero cuando llegaron a 
la casa de Irene, la niña todavía parecía un poco desanimada, y Elena, como buena amiga, le preguntó qué 
sucedía. -Es que..., resulta que... -contestó Irene-..., es que tú supiste contestar más tarjetas de aritmética 
que yo. 
La maestra de ambas niñas había ideado un ingenioso sistema para enseñarles a sumar y restar. El sistema 
consistía en dibujar dos números en una tarjeta e indicar, mediante el signo, si era suma o resta. Para ello 
mostraba las tarjetas a la clase, y el primer niño que sabía la respuesta la decía en voz alta. Al dorso de la 
tarjeta la maestra tenía escrito el resultado, de manera que, sin dar vuelta la tarjeta, sabía inmediatamente 
si los niños se habían equivocado o no. Con tiempo y práctica, los niños podían Contestar casi sin pensar. 
Elena era la que mejor sabía esos resultados y a ella le gustaba mucho ese sistema. Por este motivo le 
contestó a Irene: 
-A mí me gustan mucho las tarjetas de la maestra.  
-Sí, porque tú lo sabes. Pero hoy yo me equivoqué en tres. Yo sé las respuestas, pero no las puedo decir tan 
rápido como tú -respondió Irene. 
Así hablaban las niñas en el camino de vuelta a sus casas, y cuando estaban llegando cerca de la casa de 
Irene, Elena, le dijo: -Tendrás que estudiar un poco más en casa, Irene. Si estudias lo sabrás bien. 
-Tú dices eso porque eres la mejor de la clase -le contestó Irene-. Pero aunque yo estudio mucho, no sé 
tanto como tú. 
Al decir esto Irene estaba entrando en el patio de su casa, y el diálogo no continuó. Elena siguió camino de 
su casa, pensando en el problema de Irene, quien no podía hacer las sumas y restas tan bien como ella. Se 
sabía la mejor alumna de la clase y estaba orgullosa de ello, pero también quería que su amiguita Irene 
supiese las contestaciones tan bien como ella. Elena sabía sus respuestas porque las había estudiado 
mucho, y ya le había aconsejado a Irene que hiciera lo mismo. Sin embargo Elena recordaba que, no hacía 
mucho, ella tampoco sabía las respuestas tan bien como ahora. Y también creía entonces que nunca las 
podría aprender. 
Pero en esa ocasión su abuelita, que estaba de visita, le dio una brillante idea. Esta idea le permitió 
familiarizarse con el juego de las tarjetas, de modo que en la escuela siempre era la primera. 
-¿Qué te parece, Elena, si hacemos un juego de tarjetas como las que tiene la señorita? -había dicho la 
abuelita. 
Y así hizo Elena. Consiguió unos recortes de cartulina y con la ayuda de la abuelita preparó un juego de 
tarjetas iguales o muy parecidas a las de su maestra. 
Para dibujar los números usó sus lápices de colores y para mostrar a la abuelita como eran las tarjetas de 
su maestra dibujó un 6 y un 4 en la primera tarjeta, trazó una raya debajo del 4 y puso el signo de suma a la 
izquierda de los números. Al dorso de la tarjeta escribió el número 10, pues 6 más 4 es igual a 10. 
Una vez terminadas las tarjetas, Elena las estudió detenidamente una por una, y luego las entregó a su 
abuelita, quien, después de mezclarlas, se las mostraba sorpresivamente, tal como hacía la maestra en 
clase. 
Haciéndolo en la casa, resultaba un juego, y a Elena realmente le agradaba porque, a la vez que se divertía, 
aprendía su aritmética. j Por eso era que estaba a la cabeza de la clasel 
Todo esto recordaba Elena mientras trataba de solucionar el problema de Irene. De pronto se le ocurrió 
una idea y se dijo: 
-¿Por qué no he de ayudarle a Irene como abuelita me ayudó a mí? 
Irene era realmente inteligente y aprendía fácilmente lo que se le enseñaba. Lo que pasaba era que había 
perdido muchas clases por causa de la mudanza. Elena sabía esto y también sabía que, si ayudaba a su 



amiguita, ésta pronto la alcanzaría y serían dos a la cabeza de la clase. Al pensar en esta posibilidad, el 
rostro de Elena se nubló un poco, mientras se decía para sus adentros: 
-Me parece que no le voy a decir nada de las tarjetas. 
Creyendo haberse tranquilizado con este pensamiento, trató de seguir con sus actividades durante el resto 
del día. Pero no se sentía feliz. Ni tampoco se sintió feliz al día siguiente, y como sabía cuál era la causa de 
su infelicidad decidió ofrecer su ayuda a su vecinita. Sabía que no era feliz porque se estaba portando 
egoístamente. Ningún niño egoísta es feliz. 
Cuando terminaron las clases del día, al entrar Irene en su patio Elena le dijo: 
-Pídele a tu mamá que te deje venir a mi casa por un rato. Juntas haremos un juego de tarjetas para los 
ejercicios de aritmética y verás qué divertido resulta estudiar esa materia con ellas. 
-¿De veras, Elena? j Qué lindo! 
-Sí, Irene, apúrate. Tengo cartulina y lápices de colores, y en realidad son fáciles de hacer. Mi abuelita me 
ayudó a hacer un juego para mí y me han sido de mucha ayuda. 
-¡Qué buena eres, Elena! No creía que sabías hacer esas tarjetas, ni tampoco se me ocurrió esa posibilidad. 
A medida que las dos niñas trabajaban con sus tarjetas, Elena iba recobrando su felicidad, y para cuando 
las tuvieron listas, ya se sentía completamente feliz. Entonces se turnaron para jugar a la maestra, y 
mostrándose las tarjetas una a otra, repasaban su aritmética. 
Después de dedicar varias tardes a este juego, Irene aprendió las sumas y las restas muy bien y las podía 
repetir tan rápido como Elena. Realmente estaba contenta, y muy agradecida a su amiga, a quien le dijo: 
-Elena, si tú no me hubieras ayudado, todavía me estaría afligiendo. -Ahora tú sabes las operaciones tan 
bien como yo -dijo Elena-, de manera que ya no soy la mejor de la clase. Sin embargo soy feliz igual, y me 
parece que abuelita tenía razón. Ella me dijo que no importaba si yo no era la mejor de la clase, con tal que 
hiciera lo mejor que podía, no copiase los deberes de otros y fuera generosa con mis compañeros. 
 



LAS TIJERAS DE UNA HOLANDESITA 
Hace más de doscientos cincuenta años nació en Amsterdam, Holanda, una niñita llamada Juana Koerten. 
Era una niña extraña, que no quería participar en los juegos de los que la rodeaban. Cuando fue más 
grandecita, su madre le dio cera para que la modelara e hiciera con ella toda clase de frutas. Le agradaba 
también tomar un pedazo de seda y con hilos de color hacer copias de pinturas famosas. Pero esto no era 
su delicia principal. Lo que más le gustaba era tomar unas tijeras y hacer recortes. Pensaréis que esto no 
constituye un gran arte, pero con ello Juana sorprendió al mundo. Ejecutó vistas marinas, paisajes, flores, 
animales y aun retratos de personas famosas, cuya semejanza atrajo la atención de toda Europa. 
Recortaba sus trabajos en papel blanco y los colocaba en una superficie negra. Para obtener efectos de luz 
y sombra practicaba incisiones pequeñitas en lo blanco. 
Le concedieron honores muchas personas de elevada jerarquía, entre ellas Pedro el Grande de Rusia. Se 
dice que un hombre le ofreció mil florines por tres trabajos pequeños, pero ella los rehusó. También se 
supo que la emperatriz de Alemania le pagó cuatro mil florines por un recorte que llevaba las armas del 
emperador Leopoldo. Este aparecía coronado con águilas y rodeado con una guirnalda de flores, y fue 
considerado entre sus obras más admirables. También recortó el retrato del emperador, y lo hizo tan bien, 
que se lo colocó en la Galería del Arte Real de Viena, donde todavía puede verse. 
Nunca antes ni después se ha encontrado un trabajo de recortes hecho tan correctamente, con tanto gusto 
y tal dignidad como el de Juana Koerten. Cuando murió, a la edad de 75 años, se erigió un monumento a su 
memoria, y en él están dibujados los retratos de muchos visitantes notables que fueron a ver su obra. 
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LA TERNERA AMIGABLE

Por Maud Wiganosky

SANTIAGO y Ricardo vivían en una granja. Ese año habían
tenido una larga sequía y no había suficiente alimento para
todo los animales. Para no perder la tierra, el padre de los
muchachos tendría que deshacerse de casi todos los animales.
El papá había conversado del asunto con Santiago, el mayor
de ellos.
-Lo siento, le dijo-. No queda ninguna otra cosa que hacer.
Tendremos que deshacernos hasta de Frisky, la ternerita de
Uds.
Santiago llevó a Ricardo al potrero para darle la triste noticia.
Cuando Frisky los vio, vino corriendo al alambrado para
encontrarse con los muchachos. Santiago le acarició la cabeza
y después de unos minutos de silencio, dijo:
-Ricardo, tengo que decirte algo. Espero que lo puedas
entender -y Santiago guardó silencio. Por fin dijo:
-Papá tendrá que vender a Frisky.
-¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No puede hacer eso! -protestó Ricardo
mirando sorprendido a su hermano. El nos dio a Frisky porque
era una ternera muy chiquitita y nadie pensaba que viviría. Hasta nos levantábamos de noche para darle
de comer con la mamadera. No puede vender esta ternera. Es nuestra. ¡No puede venderla!
-Yo sé, Ricardo -añadió Santiago poniendo la mano sobre el hombro de su hermano-. Pero si tratamos
de guardarla durante el invierno, morirá de hambre. Así, alguien cuidará de ella, y podremos visitarla de
vez en cuando. Los Martínez comprarán el ganado, y viven junto al camino que va al pueblo.
Santiago hablaba ahora con voz entrecortada, pero para disimular sus sentimientos, se sonó la nariz y
dio un
puntapié a una piedra.
-Así es, y no podemos hacer nada - terminó.
Ricardo miró a su hermano.
-Claro que sí, hay algo que podemos hacer. Podemos orar -dijo.
Ricardo inclinó la cabeza y comenzó a orar. Santiago también inclinó la cabeza.
El lunes de mañana Ricardo y Santiago miraban cuando su padre cargaba el ganado en el camión
grande. Frisky iba con las vacas. Los muchachos acompañarían al papá hasta la chacra del hombre que
había comprado el ganado. Ricardo no pudo contener las lágrimas cuando pusieron las vacas en el
potrero del vecino.
Una semana después, un día en que el padre tenía que ir al pueblo, los muchachos le rogaron que les
permitiera
acompañarlo. Ricardo tenía la esperanza de ver a Frisky en el campo de pastoreo, cuando pasaran junto
a la granja de los Martínez. Y fue así, porque el granjero y un ayudante estaban arreando el ganado,
haciéndolo costear el alambrado; y allí, con las vacas, estaba Frisky.
El papá detuvo el automóvil junto al alambrado y los muchachos saltaron del carro.
-Frisky, Frisky -llamó Ricardo.
La ternera se dio vuelta y miró a los muchachos. Sacudió la cabeza y contestó: "Muu, muu", y se acercó
corriendo al alambrado.
Ricardo y Santiago la acariciaron y ella frotó su morro contra la mano de los muchachos. Cuando éstos
se fueron hacia el auto, ella se quedó parada junto al alambrado y mugió repetidas veces.
Ricardo tenía los ojos llenos de lágrimas cuando el papá arrancó, y Santiago miró a otro lado para que ni
Ricardo ni el padre se dieran cuenta de cómo se sentía.
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El granjero había estado observando todo, y apenas podía creer lo que había visto y oído. Volviéndose a
su ayudante, dijo:
-Esta es la primera vez que he oído conversar a una ternera.
Al día siguiente de mañana, los muchachos se sorprendieron al ver que el granjero entraba a su patio
con el camión, llevando a Frisky.
-Frisky es de Uds. -dijo descargándola-, y aquí hay bastante comida para que la alimenten durante todo
el invierno.
Después de que los muchachos agradecieron a su bondadoso vecino y éste se hubo ido, Ricardo miró a
su hermano mayor y dijo:
-¿Ves, Santiago, que había algo que podíamos hacer? Ahora, agradezcámosle a Jesús por haber
contestado nuestra oración.



LA TORMENTA 

Ricardo tenía que sentirse bien ese día. ¿Acaso no estaba en la playa, listo para pasar dos gloriosas 
semanas de vacaciones? ¿Acaso no tenía una palita y un balde nuevos? ¿No le había regalado el papá un 
velero nuevo con velas rojas? ¿No tenía acaso la hermosa arena con la cual jugar, y el refrescante mar para 
bañarse? 
Sí, tenía todo, pero no estaba feliz. 
Recién había almorzado bien, pero todavía no estaba feliz. En verdad, se sentía muy rebelde, y se podía ver 
que era así. Un gesto desagradable afeaba su rostro y sus labios fruncidos indicaban su enojo.  

 Por supuesto, era por cosas sin importancia, como de costumbre. Papá le había pedido que dejara de tirar 
piedras porque estaba molestando a la gente en la playa. Ricardo quería que lo dejaran tirar todas las 
piedras que quisiera, y el papá había tenido que decir "¡Basta!" con toda firmeza. De allí esa mirada terrible 
en el rostro de Ricardo. 
-Ven, vamos a hacer un gran castillo de arena -dijo el papá, tratando de arreglar las cosas-. Pronto subirá la 
marea, y podremos ver cómo ataca nuestro castillo -dijo, tratando de tomar la mano de Ricardo. 
-¡No quiero hacer ningún castillo!  

 

- Ven, vamos -dijo el papá. 
- ¡No quiero! -dijo Ricardo enojado, dando la vuelta y comenzando a alejarse. 
-Está bien -dijo el papá-. Lo haré yo, entonces. 
Y diciendo esto, tomó la palita y empezó a cavar en la arena. 
Ricardo comenzó a andar por la arena. Daba una imagen muy divertida, porque era apenas un muchachito 
de nueve años, y allí estaba, con las manos metidas en los bolsillos y el ceño fruncido como si estuviera 
tramando una revolución. Se alejó más y más. Parecía que no notaba el paso del tiempo, o que su familia y 
sus amigos iban quedando cada vez más atrás. 

Todavía hirviendo de rabia, siguió caminando. No quería estar con nadie, se decía. Ya no quería jugar con 
los otros, nunca más. Quería estar solo y hacer lo que quisiera. 
Ahora podía tirar todas las piedras que quisiera, donde quisiera y cuando quisiera, porque ya no había 
nadie. ¡Y estaba feliz, feliz, feliz por ello; si, así se sentía! 
Justamente en ese momento el aire pareció enfriarse súbitamente, haciéndolo mirar hacia arriba. Hasta 
ese momento el sol había estado brillando con fuerza. Los últimos días habían sido hermosos y cálidos. 
Pero ahora una oscura nube ocultaba el sol, y una fría ráfaga de viento venía del sudoeste. 



 
Ricardo aminoró el paso. No le gustaba el aspecto del cielo. ¿Pero volver? No, jamás; él no volvería. Y 
siguió caminando. 
Diez minutos más tarde miró otra vez el cielo. Casi todo el azul se había ido. Llevándose rápidamente del 
horizonte se observaban nubes oscuras y amenazantes. Las ráfagas de viento ya eran un ventarrón 
considerable. El mar que había estado calmo hasta entonces, azotaba ahora con furia. 

 
Un estampido sordo a la distancia detuvo a Ricardo. Su pequeño rostro perdió el enojo y se volvió pálido. 
No le gustaban las tormentas. 
¡Buum! ¡Buuum! ¡buuuum! retumbaba el trueno, cada vez más fuerte. 
¡Fiizzz! Saltando de nube en nube resplandecían los relámpagos más terribles que Ricardo hubiera visto 
alguna vez. 
¡Crack! ¡Buum! ¡Crash! Un trueno espantoso resonó justamente encima de él. 
Ricardo se quedó quieto, petrificado de temor. Desesperado miró a su alrededor, buscando un refugio, que 
no hallaba. En esa solitaria playa, ni siquiera una gaviota habría podido encontrar refugio.  
¡Y ahora la lluvia! 
¡Suish! ¡Suish! Empujadas por el ventarrón, las gotas golpeaban la playa sin misericordia, y con pavoroso 
sisear caían también en el mar. 
 

El pobre Ricardo quedó empapado en un instante. El agua corría a torrentes por su camisa. Se dejó caer 
junto a un rompeolas y sepultó su cabeza entre sus manos. 
¡Buum! ¡Buum! retumbaba el trueno, tan fuerte y terrible como antes. 
“¡Ay! ¿cómo pude haber venido tan lejos? -gritó para sí-. Tendría que haberme quedado con los demás. 
¿Cuándo acabarán estos truenos?" 
¡Crash! Otro aterrador estrépito retumbó sobre su cabeza. Era demasiado para el pequeño. Las lágrimas 
brotaron por fin y corrieron por sus mejillas mezclándose con la lluvia que caía a torrentes sobre él. 

 

 

¿Qué fue eso? Otro sonido había llegado a sus oídos por encima de la tormenta. Con seguridad eran pasos. 
Alguien estaba caminando por algún lugar de la playa. 
Ricardo miró hacia arriba y espió por encima del rompeolas, a través de la lluvia que lo cegaba. 
¡ Hurra! ¡ Sí! Alguien con un paraguas se acercaba agachado, luchando contra el viento. 
Ricardo sintió que nunca antes había estado tan feliz de ver a alguien. Gritó, pero su vocecita se vio 
ahogada por la tormenta. 
¡Crack! Un relámpago y el ruido, justo sobre su cabeza, enviaron a Ricardo a acurrucarse junto al 
rompeolas. 
Pero las pisadas se acercaban. Ricardo espió otra vez. Sí, era un paraguas, mucho más cerca ahora. 



 
Entonces, otro temor asaltó su corazón: ¿Se preocuparía por él ese desconocido? ¿Querría detenerse en 
medio de esa tormenta? ¿Compartiría su paraguas en una lluvia como ésta? Se acurrucó otra vez con 
temor y desánimo. Oh, ¿por qué se había ido tan lejos, solo? 
En eso, las pisadas se detuvieron. Ricardo alzó la vista. El paraguas estaba sobre él. 

-Hola. Ricardo, -dijo una. voz familiar-. ;Se puede -saber qué estás haciendo aquí? 
-¡Papá! ¡Oh, Papá! ¿Tú viniste a buscarme? – gritó Ricardo mientras rompía otra vez en lágrimas al abrazar 
a su papá -. ¡Estoy tan contento de que hayas venido! Perdóname por haber sido malo. Nunca más seré 
desobediente. 
-Está bien, hijo -dijo el papá-. Nos olvidaremos de eso. Pero si alguna vez quieres salir a caminar solo, 
espero que no elijas un día como éste. 
Y entonces, con el ventarrón tras de ellos y el trueno alejándose gradualmente en la distancia, caminaron 
de regreso tomados de la mano.  
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LA TORTUGA NECIA
Por Bobbie Montgomery  

SANTIAGO pensó que su madre estaba afuera, en el patio. De modo
que cuando la oyó hablar en la puerta de la cocina, se sorprendió tanto,
que dejó caer el cuchillo que tenía en la mano.

La manteca de maní que llevaba, fue a dar en la camisa y en el piso.

-¡Santiago! ¿Otra vez estás con la manteca de maní? ¿Acaso no
almorzaste bien hace una hora? No es posible que tengas hambre.
¿Por qué estás comiendo manteca de maní ahora? 
Santiago miró el cuchillo y la porción de manteca que habla caldo al piso.

-Porque me ....... nada más -musitó.

-Estás comiendo entre horas cuando se te ha dicho que no lo hagas, y nada más que porque te gusta la
manteca de maní. De aquí en adelante, en lugar de llamarte Martín, te llamaré tortuga necia.

-¿Y por qué vas a llamarme tortuga necia? -quiso saber Martín.

-Limpia donde ensuciaste y cámbiate la camisa; luego ven al porche de atrás y te explicaré por qué
pensé en ese nombre -dijo la madre y salió de nuevo al porche.

Santiago se apresuró a guardar el frasco de manteca de maní, a lavar el cuchillo y a limpiar el piso.
Cuando la cocina quedó en orden, fue a su cuarto a cambiarse la camisa. Unos minutos después se
sentó junto a su madre en la hamaca que había en el porche.

-Dime, mamá, ¿por qué quieres llamarme tortuga necia?

-Tú sabes que la tortuga tiene un caparazón muy duro. Eso le sirve para protegerse. Cuando se le
acerca un perro, o algún otro animal, la tortuga mete las patas y la cabeza en el caparazón. Entonces el
animal no puede mordería. La tortuga adquiere la apariencia de una piedra.

"No obstante, a veces las tortugas son necias. Cuando llega la primavera a menudo encuentran lugares
donde crecen fresas silvestres, que les gastan muchísimo, y que comen, ya sea que tengan hambre o
no. Y comen tanto que luego les resulta imposible volver a poner todo su cuerpo dentro del caparazón. 
Entonces, si aparece algún enemigo, la tortuga no puede esconder sus patas y su cabeza dentro del
caparazón y el enemigo puede atacarla fácilmente".

-¿Quieres decir que la tortuga come tanto que el caparazón le queda chico? -preguntó Santiago.

-Así es. Entonces, si la ataca un perro, por ejemplo, puede cortarle la cabeza de un mordiscón sólo
porque comió en exceso.

- ¡Oh! Pero yo no soy una tortuga necia. Yo no tengo un caparazón -se rió Santiago.

La mamá lo miró muy seria.

-No, tú no tienes un caparazón, pero tienes un enemigo que no quiere que estés listo cuando Jesús
venga. 
-¿Satanás? -preguntó Santiago.

-Exactamente.  El no quiere que pienses en Jesús. Sabe que si comes demasiado, y si comes entre
horas, no podrás concentrarte para comprender y aprender como debieras. Tu estómago tendrá que
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trabajar sin detenerse, y se fatigará porque no le das descanso.

Eso ocurre cuando le pones continuamente alimento para que lo digiera. La vitalidad que tendría que ir al
cerebro, la emplea el estómago para atender el alimento que le pones a cada momento. Entonces el
cerebro se cansa. Te sientes alunado y te vuelves díscolo. Eso alegra a Satanás porque para él es más
fácil tentarte a impacientarte y a pecar. Le resulta fácil hacerlo porque no tienes ninguna protección.

Los ojos de Santiago se encontraron con los de su mamá.

-No le facilitaré la tarea a Satanás comiendo entre horas. Nunca más procederé como una tortuga necia.

 



LA VANIDAD HUMANA 
Se cuenta de Don Pedro II, emperador del Brasil, que compadecido de ver tantos pobres enfermos que 
andaban tirados por las calles, o morían abandonados en míseras casuchas, formó el propósito de levantar 
en Río de Janeiro un gran hospital para poder dar cabida a todo necesitado: para esto acudió a los buenos 
sentimientos de su pueblo. Pero el pueblo no respondió al llamamiento como él esperaba y los ricos se 
hicieron de oído sordo. 
¿Qué hizo entonces el monarca? Conociendo los deseos de los ricos plebeyos en acceder a un título 
nobiliario, mandó proclamar un pregón en el cuál se invitaba a todos los que aportaran una cantidad 
considerable de dinero, para fines benéficos, serían condecorados por el Emperador con títulos nobiliarios 
de marqueses, duques y condes según fuese la cantidad del donativo. Además todos los oferentes serían 
homenajeados en una gran placa de mármol en el frontispicio del nuevo hospital de beneficencia. 
Pronto se llenó la lista, y el levantar el hospital fue ya cosa de poco tiempo. El día de su inauguración, fue 
grande la expectación por ver la gran placa de mármol cubierta en terciopelo rojo, colocada en la parte 
central del frontispicio. Cuando Don Pedro develó la placa, todo el pueblo pudo leer estas palabras en 
letras de oro: 
“Vanitas Humana, miseriae humanae” que traducida del latín significa: 
“La vanidad humana a la miseria humana” 
 
Don Pedro II le dio una gran lección de humildad a su pueblo cuando colocó esa placa en el Hospital de Río 
de Janeiro, en el fondo estaba, con cierta ironía, recordándoles las palabras que el mismo Jesús le dio a la 
multitud en el Sermón de la Montaña: 
“Por eso, cuando des limosna, no lo publiques como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles 
para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su recompensa. Cuando tú ayudes 
a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. 
Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa” Mateo 6, 2-4. 
Tendremos que preguntarnos ¿qué es lo que realmente esperamos cuando damos limosna y ayudamos a 
alguien? ¿Será que solo nos interesa ayudar cuando esperamos algo a cambio? ¿Es que buscamos la 
aprobación de alguien?. Si es así, esa será nuestra recompensa. Pero como lo decía el mismo Jesucristo, 
que cuando ayudamos a alguien que no nos lo puede retribuir o devolver, entonces será nuestro Padre 
Celestial quien nos recompensará... 



LA VICTORIA DE YEUNG KEI  
Por Macci Lu Curry 
 Yeung Kei vivía con sus padres, hermanos y hermanas en un hogar donde no se sabía nada acerca del 
amante Salvador Jesús. Adoraban a un dios llamado Buda. En un rincón de la casa, en un estantecito, había 
un ídolo feo tallado en madera. Todos los días colocaban delante de ese ídolo su ofrenda de arroz, una 
naranja o una banana, y le quemaban incienso.  
Cierto día sus padres oyeron hablar de una buena escuela no muy distante donde los jóvenes podían 
obtener una buena educación. Fueron allá e hicieron los arreglos para que Yeung Kei asistiera. Cuando 
comenzó el año escolar ese año, Yeung Kei se encontró en una escuela adventista.  
Se comenzaba cada día con cantos y la lectura de un libro llamado la Biblia. Además, el joven asistía 
diariamente a una clase bíblica. En esa escuela aprendió acerca de Alguien llamado Jesús, que dejó su 
hermoso hogar celestial y vino a vivir entre los que no lo amaban. Comprendió que Jesús había sufrido y 
muerto por él. A Yeung Kei le gustaba escuchar la historia de Jesús. Aprendió a cantar los cantos 
evangélicos y a conversar con su nuevo Amigo. Aprendió también que no debemos adorar dioses de 
madera o de piedra porque éstos no nos pueden ayudar. No nos pueden oír ni ver.  
Entonces comenzó a pensar en el ídolo que había en su casa. Un día, al hallarse de regreso en su hogar, 
miró al ídolo que estaba en su rincón polvoriento, y se propuso que no debía seguir allí. Tomó su hachita y 
comenzó a sacar el estante. Al ver lo que hacía, su madre le dijo:  
-¡Oh, hijo, no hagas eso! Si destruyes el ídolo, va a suceder algo terrible. ¡No lo toques, hijo!  
Pero Yeung Kei tenía tanta confianza en Jesús, que respondió: -No te aflijas, mamá. Jesús es más poderoso 
que los ídolos. El nos cuidará. El no quiere que adoremos más los ídolos.  
De manera que lo sacó. Como tenía una mente muy práctica, hachó el ídolo a fin de usarlo como leña para 
cocinar la cena. La madre no preparó el arroz, porque estaba segura de que iba a ocurrir algo espantoso. 
Fue Yeung Kei quien preparó el arroz. El y su hermanito cenaron. La madre estaba tan aterrada, que no 
comió nada.  
Cuando terminó la cena, Yeung Kei de repente gritó de dolor.  
-¡Oh, mamá, me duele el estómago! ¡Me duele terriblemente, mamá! ¿Qué puedo hacer'?  
-Hijo, yo te dije que iba a ocurrir algo terrible si destruías el ídolo, y ahora ha ocurrido. ¿Qué haremos? 
¿Oh, qué haremos? -exclamó la madre.  
A los pocos minutos al hermanito también le dolía terriblemente el estómago. Entonces Yeung Kei recordó 
algo. Recordó que Jesús es poderoso y que se alegra de ayudar a los que lo aman. Se arrodilló allí mismo, 
aun cuando el estómago le dolía mucho, y oró: "Querido Jesús, tú eres más fuerte que el ídolo. Muéstranos 
lo que debemos hacer, y alívianos de este terrible dolor. Gracias, querido Jesús".  
Cuando se levantó de sus rodillas ya no tenía más dolor de estómago, y su hermanito también se sentía 
bien. Fue entonces cuando su madre realmente se sorprendió y dijo: "¿Qué Dios es ése, que es más fuerte 
que los ídolos? Yo también aprenderé a adorarlo". Y pronto toda la familia comenzó a asistir a la iglesia el 
sábado. Allí aprendieron más acerca de nuestro amante Jesús y de su gran sacrificio por nosotros. 
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LA VIOLETA

Por LUISA ARMSTRONG

NUEVE niños, chicas y muchachos estaban alineados
en orden, listos para correr en el amplio patio de la
escuela de la misión. La Srta. Jones explicó:
"Voy a contar uno... dos... tres... ¡listo! Cuando yo diga
'listo' corran". Los niños estaban preparados. y había
nueve pares de ojos negros fijos en el rostro de la Srta.
Jones. Finalmente ella dijo: "Uno. .. dos. . . tres. ¡listo!"
y todos corrieron. Pronto Rosa y Rizzi iban a la cabeza
de los demás. Casi habían llegado a la meta cuando
Rizzi se acercó demasiado a Rosa. Entonces ésta le
dio un empujón y la hizo caer de bruces al suelo.
La Srta. Jones suspendió la carrera, ayudó a Rizzi a
levantarse, y tomando a Rosa por la mano la condujo a
su oficina.
"Si Rizzi no se hubiera puesto en mi cansino -murmuró Rosa enojada frunciendo el ceño cuando entraron
en la oficina-, yo habría ganado".
"Podrás salir a jugar cuando seas capaz de jugar correctamente", -dijo la Srta. Jones al cerrar la puerta.
Rosa se sentó al lado del escritorio y se puso a contemplar las flores de color púrpura de la planta de
violeta africana que estaba en el reborde de la ventana. Lamentaba haber empujado a Rizzi, porque de
no haberlo hecho estaría divirtiéndose afuera en ese momento. Luego se dijo: "Me gustaría tener una flor
como ésa".
Su hogar, una casita de un solo cuarto en una calle atestada, carecía de todo atractivo. El patio de tierra
que la rodeaba, estaba tan pisoteado que era imposible hacer crecer el césped. Alrededor de la casa no
había ni un solo árbol para protegerla de los inclementes rayos del sol.
La madre de Rosa se iba a trabajar de mañana temprano y ella, una niña de nueve años, quedaba
encargada del cuidado de sus hermanos menores y de lo que pudiera hacer en la casa.
De repente se puso de pie de un salto. "Saldré ahora y me portaré bien... tal vez haya tiempo para otro
juego".
Rosa se portó bien durante el resto de la tarde, en el camino de regreso a la casa, habló a sus hermanos
y a su hermana acerca de la violeta de flores de color púrpura.
-¿Podemos verla nosotros también? -preguntó Pablo.
-Miren adentro cuando esté abierta la puerta, y podrán verla -respondió Rosa.
Al día siguiente ella y sus hermanos fueron los primeros en llegar a la escuela. Rosa trató de ser buena,
y todo marchó bien por un tiempo. La Srta. Jones pidió a Manuel y a Rizzi que eligieran a los jugadores
para un nuevo juego. El juego se llamaba "duende del agua". Un niño hace de duende entre dos filas de
niños. Este le hace señas a un niño para que cambie lugar con otro que está al otro lado de la línea. Se
espera que el duende tome a uno de los dos para que sea a su vez el duende.
A Rosa le pareció que el juego iba a ser muy divertido, pero los niños fueron escogidos uno por uno
hasta que ella quedó para ser el duende. Eso no le gustó, de modo que le dio una bofetada a Rizzi. De
cualquier manera a ella no le gustaba Rizzi.
La Srta. Jones volvió a conducir a Rosa a la oficina. Sentándose en su silla le indicó a ésta que se
acercara.
-Rosa, ¿oíste hablar alguna vez de la regla de oro? Esa regla dice:
"Lo que queréis que otros hagan con vosotros, haced vosotros con ellos". Esta es la regla que Jesús nos
dio. Piensa en ella, y cuando puedas usarla en el juego, ven con nosotros -le explicó la Srta. Jones y se
levantó para salir. Al hacerlo, cerró la puerta.
Mientras Rosa estaba allí sentada en la oficina silenciosa, miró las hermosas flores y pensó: "tal vez



La violeta

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaVioleta.htm[25/06/2013 22:02:01]

sería más fácil usar la regla de oro si siempre estuviéramos rodeados de flores. Ahora voy a salir, y
recordaré que a mí tampoco me gusta recibir una bofetada".
Rosa se encaminó lentamente al patio de juegos donde estaba la Srta. Jones. La miró ansiosamente en
el rostro y le preguntó:

-¿Podría tener una planta como la suya?
-Esa me la dieron -le respondió la Srta. Jones-. Espera un momento hasta que los demás niños se
hayan ido, y entonces contaré una hoja para que tú misma hagas una planta.
Rosa llevó a Pablo, a Ramón y a Dina a la puerta de la oficina para que pudieran ver las flores mientras
esperaban.
Cuando vino la Srta. Jones, cortó una hoja de la planta de violeta. Luego pasó el pecíolo a través de un
agujero que hizo en un pedazo de papel  grueso que colocó a su vez sobre un vaso, y se lo dio a Rosa.
-Cuando llegues a tu casa, llena el vaso con agua tibia, ponlo en una ventana donde no dé el sol, y cada
vez que necesite agua, agrégale un poco más de agua tibia. Después de un tiempo vas a ver que del
pecíolo crecen unas raicitas. Cuando veas esas raicitas, tráemela y te la pondré en una maceta.
Recuerda que va a llevar bastante tiempo hasta que la hoja eche raíces.
-Gracias -dijo Rosa sonriente, y llevó cuidadosamente la hojita a su casa.
Esa noche, cuando Rosa ayudaba a su mamá a preparar la cena, se esforzó por seguir la regla de oro.
Luego ayudó a sus hermanitos a acostarse. ."A menudo se detenía para mirar su hoja. Esta le ayudaba a
controlar las palabras ásperas.
Después de ese día, durante varios días jugó muy bien con los niños en la escuela. Pero un día, cuando
estaban jugando al pañuelito, empujó a Pepe porque, a su parecer, corría muy despacio. Pepe se echó a
llorar, y ella fue enviada de nuevo a la oficina. Sentía de veras lo que había hecho, pero ¡era tan fácil
olvidar!
Cuando terminaron las clases ese día, le dijo a la Srta. Jones:
-Siento mucho haber sido tan mala. Yo no quiero ser así -y se le saltaron las lágrimas. La Srta. Jones la
rodeó con su brazo y le dijo:
-Yo sé que estás procurando ser mejor. Debes recordar siempre la regla y cada día te va a ser más fácil.
-El lunes que viene es mi cumpleaños. ¿Cree Ud. que cuando tenga diez años podré portarme bien
siempre? -preguntó Rosa.
-Siempre puedes procurar hacerlo -respondió la Srta. Jones.
El lunes siguiente, después de que llegaron todos los niños, la Srta. Jones dijo:
Hoy es el cumpleaños de Rosa. Cantémosle el feliz cumpleaños.
Todos cantaron con mucho entusiasmo, y eso hizo que Rosa se sintiera feliz.
Luego la Srta. Jones permitió que ella eligiera la historia y los juegos. El rostro de Rosa brillaba cuando
eligió la historia acerca de Jesús y los niños. Después de la historia, los niños jugaron dos juegos que
Rosa eligió.
Después que terminaron de jugar, la Srta. Jones la llevó a la oficina, pero esta vez no como castigo.
-Pasará mucho tiempo antes de que tu hoja de violeta florezca, pero si la cuidas vas a conseguirlo. Pero
me parece que necesita compañía -dijo la Srta. Jones, y le alcanzó a Rosa una plantita de violeta con
diez hermosas flores rosadas-. Esto es para una niña que está procurando con mucho empeño hacer lo
que nos dice la regla de oro.



LA VISITA DEL PEQUEÑO BILL 
Esta es una historia real de un elefante que realizó una visita, y le gustó tanto la casa y todas sus 
dependencias, que no quiso irse más. Naturalmente, fue invitado a salir; pero el Sr. Elefante no entendió la 
invitación, y se instaló muy cómodamente en aquella casa. 
Eso sucedió hace muchos años, en Nueva York. 
En un lado de la calle había un gran establo, que raramente se abría; pero la mayoría de las personas no 
sabía el porqué. El establo pertenecía al propietario de un circo, quien lo usaba para mantener allí a sus 
elefantes jóvenes hasta que fueran entrenados. Arriba del establo había un alojamiento donde vivía el Sr. 
Brown y su familia. 
El Sr. Brown cuidaba de los extraños animales que permanecían en el establo. 
Un día, el pequeño Bill, hijo de elefante, estaba en el granero y pensó que sería bueno conocer más acerca 
del extraño mundo que podía oír a su alrededor, pero que no podía ver. Como ustedes saben, los elefantes 
en general son muy prudentes. 
Bill aprovechó cuando el Sr. Brown salió para resolver algún asunto y comenzó su aventura. Vio que el 
único medio de salir era abrir una puerta interna. Con cierta dificultad, abrió la puerta y salió, pasó por un 
corredorcito, y entonces subió las escaleras. 
Nadie sabe cómo consiguió subir aquellos escalones tan estrechos, pero él subió. Al llegar arriba se dirigió 
a una sala grande, donde la Sra. Brown estaba preparando el almuerzo. 
La Sra. Brown creyó haber escuchado un ruido extraño, miró a su alrededor y vio al pequeño Bill. 
Terriblemente asustada, corrió a la ventana y gritó lo más alto que pudo. Todos los vecinos corrieron a las 
puertas y ventanas, para ver qué pasaba; y allí estaba la Sra. Brown gritando: "¡Socorro!" y, por encima de 
su cabeza, estirada hacia fuera, estaba la trompa del elefante. 
El pequeño Bill, sin embargo, no iba a herir a nadie; parecía que todo lo que quería era divertirse y respirar 
el aire fresco que entraba por las ventanas abiertas. 
De vez en cuando iba hasta la pileta de la cocina, bebía algo y a veces derribaba la loza, pero sus pasos eran 
muy cuidadosos. A veces las personas que pasaban por la calle veían al elefante a través de la ventana, 
teniendo en la trompa al hijito menor de los Brown. Después de hamacar al niño, lo colocaba suavemente 
en el piso. 
La Sra. Brown, pobre, estaba muy asustada. Las madres que vivían en el vecindario sentían mucha pena por 
ella, pues veían lo que elelefante hacía, y daban gracias por no estar en el lugar de ella. Lo peor es que no 
podían hacer nada para ayudarla. 
Cuando el Sr. Brown regresó, y también el dueño del pequeño Bill, pensaron que la única cosa que se podía 
hacer para que el elefante pudiera descender sin lastimarse, era construir una larga rampa desde la 
ventana hasta la calle. Enseguida mandaron muchos carpinteros con tablones de madera, clavos y 
martillos, y construyeron una rampa larga pero no muy empinada. 
Cuando todo quedó listo, la noticia se había esparcido por la ciudad, y todo el mundo quería ver bajar al 
elefante. Miles de personas subían y bajaban por la calle para ver lo que ellas llamaban "el circo gratuito". 
Todos querían aplaudir, pero el propietario del circo pidió que guardaran silencio durante algunos 
momentos. 
Por la ventana, de la que había sido retirado el vidrio, salía el pequeño Bill, guiado por su dueño, que le 
daba pequeñas palmadas en la larga trompa y le hablaba suavemente para inducirlo a proseguir la 
caminata. Todo marchó muy bien hasta llegar a un punto en el que la plataforma doblaba un poquito hacia 
el muro y después hacia la calle. 
Allí el pequeño Bill no sabía qué hacer. Dio una vuelta, extendiendo la pata para tener apoyo. No 
encontrando apoyo, se inclinó sobre su dueño, empujándolo y haciéndolo caer abajo, sobre el piso. 
Felizmente, el hombre no se hizo daño. 
El elefante también quedó con miedo, porque casi cayó encima de su dueño. El Sr. Brown, que estaba 
detrás del elefante, se arrojó con todas sus fuerzas contra él, evitando así que cayera, pero el pobre y 
confundido animal de nuevo se dio vuelta y cayó contra la pared en que se apoyaba la parte final de la 
rampa. 



Al ver que no se podía levantar, el elefante dio un grito tanfuerte que las personas que se encontraban a 
varias cuadras de allí se estremecieron. Inmediatamente llegaron los carpinteros y colocaron grandes 
tablas por debajo del animal, para que no cayera más todavía. Después trajeron fardos de paja, que 
sirvieron de escalones para que el elefante pudiera alcanzar el suelo. Nadie, entonces, se sintió más feliz 
que la Sra. Brown. Ella dijo que prefería cuidar una docena de niños antes que a un solo elefante, aunque 
fuera pequeño como Bill. 



La visita servicial

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LaVisitaServicial.htm[25/06/2013 22:02:06]

LA VISITA SERVICIAL
Por Margaret Woolington

DORA estaba tan excitada que apenas podía estar callada en el automóvil.
-¿Cuándo llegaremos, abuelo? -preguntó por centésima vez.
-Pronto, muy pronto -le respondió el abuelo pacientemente.
Dora se acomodó en el asiento y trató de quedar callada, pero le resultaba
muy difícil. Era la primera vez que iba estar fuera de casa, y se sentía muy
entusiasmada al pensar que pasaría toda una semana en la casa de sus
abuelos.
Esa tardecita la abuela se dirigió a la cocina para preparar la cena, y Dora
la siguió.
-¿En qué puedo ayudarte? -le preguntó.
-Puedes poner los cubiertos y las servilletas en la mesa -le respondió la
abuela.
Dora frunció el entrecejo. Eso no era lo que ella esperaba, pero de todas maneras lo hizo.
-¿Qué más, abuelita? -volvió a preguntar.
-Aquí están el pan y la manteca. También son para la mesa.
Esta vez tenía una arruga bien grande en la frente. La abuelita no parecía entender que si ella era capaz
de pasar toda una semana fuera de la casa, era capaz también de ayudarla en los trabajos grandes de la
cocina.
-Yo puedo cortar los tomates -dijo muy animada.
-¡Oh, no! -le respondió la abuela-. Podrías cortarte.
-Podría ayudarte a freír las croquetas -se ofreció Dora.
-Creo que no. Podrías quemarte -objetó la abuelita-. ¿Por qué no vas a la sala y hablas con el abuelo?
Cuando Dora fue a ver al abuelo, tenía los ojos llenos de lágrimas.
-Abuelita no cree que soy bastante grande para ayudar en la cocina.
-El preparar la mesa fue un trabajo grande -le respondió el abuelo sonriendo.
-Oh, yo hago eso en casa -protestó Dora.
-Las cosas que tú haces en tu casa para ayudar a tu mamá, son las mismas que puedes hacer para
ayudar aquí -explicó el abuelo.
Dora pensó un momento.
-En casa tiendo las camas y saco el polvo de los muebles. Lo puedo hacer muy bien.
-Estoy seguro que puedes hacerlo -le sonrió el abuelo.
Cuando la cena estuvo lista, Dora sonreía porque había pensado en muchas formas de ayudar a la
abuelita con sólo pensar en lo que ella hacía en la casa para ser servicial.

 



LÍNEA DE LLEGADA 
¡Urrr! ¡Qué frío que hace! -murmuró Glenn mientras se dirigía, junto con su hermano mayor, a la escuela. 
Todavía estaba oscuro afuera, pero los dos chicos debían llegar temprano a la escuela para encender un 
fuego antes de que llegaran los demás alumnos. Glenn llenó rápidamente la estufa con leña. Entonces, su 
hermano puso lo que pensaba que era kerosene en la estufa, y encendió un fósforo. Repentinamente la 
estufa explotó. 
Los padres de Glenn miraron ansiosamente al médico mientras cerraba la puerta detrás de él. 
-¿Cómo está? -preguntaron. 
-Va a sobrevivir -respondió el doctor-, pero sus piernas están muy quemadas. Temo que no podremos 
salvarlas. No va a caminar nunca más. 
Pero Glenn y su familia decidieron probar que el médico estaba equivocado. “Voy a caminar nuevamente”, 
se dijo a sí mismo una y otra vez, mientras sus padres masajeaban pacientemente sus piernas, que estaban 
marcadas por enormes cicatrices. Fue un día memorable aquel en el que Glenn pudo salir afuera, apoyado 
en muletas. Luego, pudo abandonar las muletas. Cuatro años más tarde, Glenn no solamente estaba 
caminando sino también corriendo. A los 13 años de edad, estaba corriendo carreras con otros chicos de 
su edad, y ganándoles. 
Aunque su pierna derecha siempre siguió torcida y su pie izquierdo deformado, Glenn siguió corriendo en 
la escuela secundaria y en la universidad. Participó en competencias nacionales, y estableció nuevos 
récords nacionales y mundiales. Finalmente, logró llegar a las Olimpiadas. A pesar de las probabilidades en 
su contra, Glenn Cunningham llegó a ser uno de los más grandes atletas de todos los tiempos. 
Recuérdalo cuando reclames la promesa de Dios que figura en Isaías 40:31: “Los que confían en el Señor 
renovarán sus fuerzas; volarán como águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán”. 
 
Por Helen Lee Robinson 



LÍO EN LAS ESCALERAS 
La mamá había salido a hacer compras y el papá estaba en la oficina. De haber sido de otra manera, estoy 
seguro de que este extraño accidente nunca hubiera ocurrido.  
Los tres niños estaban en casa, una casa enorme y antigua que tenía tres escaleras: una principal, una en la 
parte de atrás, y una pequeña que llevaba al sótano. Javier estaba arriba, en su habitación, clavando un 
clavo en la pared para colgar un cuadro. Myriam estaba ocupada con el balde y un paño, limpiando el piso 
del baño. Marlene estaba jugando tranquilamente con sus cubos de madera en el piso de la sala.  
Por un rato todo anduvo bien. Pero de pronto, sin previo aviso, Myriam escuchó un ruido que le hizo correr 
una sensación fría por la espalda.  
¡Bump, pum, pum, púmbatel y entonces un grito desesperado.  
Casi llevándose por delante el balde de agua, se puso en pie y corrió por la galería.  
- Javier, ¿escuchaste eso? -llamó-. Tiene que ser Marlene. ¡Se cayó por la escalera del sótano!  
Rápida como un rayo Myriam corrió hacia la escalera principal con un solo pensamiento en mente: llegar 
hasta donde estaba su hermanita lo más rápido posible. Pero en su apuro olvidó que todavía tenía el 
secador con el paño mojado en sus manos. Sin darse cuenta, tropezó con él y cayó de cabeza hacia abajo.  
¡Bump, pum, pum, púmbate! ¡Pobre Myriam! Le dolía mucho, pero no era tiempo para llorar.  
Javier, entretanto, que también había escuchado llorar a su hermanita, dejó caer el martillo y corrió hacia 
la escalera de atrás, que quedaba más cerca de su habitación. La escalera era bastante empinada, y 
terminaba directamente en la cocina. Había subido y bajado por ella miles de veces sin problemas, pero 
ahora, asustado, se apuró demasiado, no alcanzó a agarrarse del pasamanos, resbaló y cayó sentado sobre 
el primer escalón y, sin poder parar, se deslizó hasta abajo.  
¡Bump, pum, pum, púmbate! ¡Pobre Javier!  
¡Cómo le dolía! Pero cuando llegó abajo no se detuvo un momento. El llanto de su hermanita le hizo 
olvidar cuán dolorido estaba, y lo único que pensó fue que debía ayudarla.  
Se levantó de un salto y corrió hacia la escalera del sótano, donde chocó con Myriam que venía frotándose 
la frente y el codo mientras corría para ayudar a Marlene. Juntos bajaron apresuradamente la escalera del 
sótano, y juntos levantaron a Marlene. Cuidadosamente se fijaron para ver si tenía algún hueso roto. Luego 
la llevaron a la sala y la sentaron en el sofá, entre los dos.  
-¡Ay, ay! -dijo Myriam -. ¡Qué golpe me di en la frente! Me duele muchísimo. ¡Y también el codo!  
- ¿Por qué? ¿Qué te pasó? -preguntó Javier.  
- Me apuré tanto para ayudar a Marlene que me caí por la escalera.  
- ¿En serio? -preguntó Javier sorprendido -. ¡Yo me caí por la escalera de atrás!  
- ¡Oh, no! -dijo Myriam-. ¡No me digas que te caíste por esa escalera tan empinada! ¿Te golpeaste mucho? 
-Oh, sí -dijo ]avier-. Me duele mucho.  
- ¿Dónde? -preguntó Myriam.  
- Bueno... cómo puedo decírtelo... -dijo ]avier-. Sólo te diré que me senté en cada uno de esos escalones, 
uno después de otro, pero demasiado rápido.  
-Oh, ¡pobre! -dijo Myriam -. Me imagino que te tiene que doler tanto como a mí me duele la cabeza. 
Vamos a tener que mimarnos un poco entre todos hasta que se nos pase el dolor.  
Y diciendo esto se sentaron juntos, abrazados uno al otro, con Marlene en el medio, quien todavía 
sollozaba suavemente.  
En ese momento se abrió la puerta del frente y entró la mamá. De un vistazo se dio cuenta de que había 
pasado algo.  
-¿Se puede saber qué pasó? -dijo alarmada- Nunca los había visto tan tranquilos antes.  
Entonces le contaron lo que había ocurrido, y cómo los tres se habían caído casi al mismo tiempo por las 
tres escaleras de la casa, y cómo cada uno estaba tratando de consolar a los otros.  
¡Cuán tranquila quedó la mamá cuando pudo comprobar que, a pesar de semejantes caídas, ninguno se 
había lastimado seriamente! Pero más que todo, estaba contenta por el amor que los unía, y que los había 
hecho ayudarse y animarse y confortarse unos a otros en un momento de necesidad. 



LLAMADO DE AYUDA 
Este es el 9-1-1. ¿En qué puedo ayudarlo? -dijo la telefonista, al atender la llamada. 
Todo lo que oyó fue el ladrido de un perro. Pero, algo en el ladrido hizo que no colgara. “Algo debe andar 
mal”, pensó. Localizó la dirección desde la cual provenía el llamado, y envió a un oficial de policía a ver qué 
pasaba. 
El oficial Morrell llegó a la casa y encontró a una Rottweiler mirando por la ventana. El policía golpeó la 
puerta y gritó: “¿Hay alguien en casa?” Pero, nadie abrió la puerta. Dándose cuenta de que la puerta 
estaba sin llave, entró con cuidado a la casa y encontró a una mujer inconsciente, sobre el piso de la 
cocina. 
Con una mirada rápida, el oficial se dio cuenta de lo que debía hacer. La anciana se había caído de su silla 
de ruedas y se había golpeado la cabeza contra el piso. Pronto llegaron los paramédicos y atendieron a la 
mujer.., bajo la atenta mirada de la perra; y luego la llevaron a la ambulancia. La mujer despertó en el 
hospital. Estaba viva gracias a su perra, Fe, de cuatro años. 
Fe no es una perra cualquiera; es una perra de servicio, entrenada para ayudar a su dueña en la casa. Y 
cuando algo anda mal, Fe sabe cómo levantar el teléfono y empujar una tecla rápida para pedir ayuda. La 
anciana no podía llegar al teléfono, pero felizmente su perra sabía cómo cuidarla. 
¿No sería lindo tener a alguien que te cuide así? Lo tenemos. La Biblia dice: “Así mismo, en nuestra 
debilidad el Espíritu acude a ayudamos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros” En otras palabras, aun cuando somos demasiado débiles para ayudarnos a nosotros mismos, el 
Espíritu Santo está allí, para nosotros. Podemos mantener nuestra conexión con Dios en todo momento. 
 
Por Helen Lee Robinson 



Lo que Brenda aprendió
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LO QUE BRENDA APRENDIÓ

Por MARYANE MYERS

BRENDA tenía casi seis años. Vivía en una casa nueva con el papá, la mamá, y
tres hermanas. Dos de las hermanas eran menores que Brenda. Algunas veces
cuando la mamá hamacaba a Beky, que era un bebecito, o el papá la llevaba en
brazos, Brenda hubiera querido ser también un bebé.
Una noche Brenda y su familia asistieron a una fiestecita de cumpleaños de la
bisabuela de Brenda. Cuando llegaron, todos se acercaron a la bisabuelita que
estaba sentada en una silla, y la besaron. Luego le dieron regalos y le cantaron el
canto de cumpleaños. Después Brenda y sus tres hermanas. Randa, Margarita y
Beky, fueron a otra pieza y jugaron con su tía. Se divirtieron mucho. Después
comieron helados y torta.
Cuando llegó la hora de volver a la casa, la mamá levantó a Beky. Brenda miró al
papá y le dijo que ella también quería que la levantaran. El papá la levantó en sus brazos y ella lo abrazó.
Sus hermanas y su tía la miraron sorprendidas. No parecía un bebé. Las piernas largas le colgaban, por
que no era un bebé, sino una niñita que estaba por empezar a ir a la escuela.
"¡Oh! -pensó Brenda-. Ya no soy más un bebé. Ni tampoco quiero serlo". Estaba triste.
-Eres muy pesada para tenerte levantada -dijo el papá y la dejó en el suelo.
Al día siguiente la tía de Brenda la llamó por teléfono.
-Brenda -le dijo-, cuando anoche vi que tu papá te tenía alzada, me di cuenta de que ya no eres un bebé.
¡Me alegro tanto! En el otoño comenzarás a ir a la escuela. Tengo para ti algunos lápices rojos, azules y
verdes, con tu nombre. Te va a gustar ir a la escuela y también te gustará tu maestra. Vas a divertirte
mucho con tus nuevas amigas en la escuela. Y lo que es más lindo, aprenderás a leer y a escribir.
Brenda pensó un instante. Sería divertido ir a la escuela. ¡Qué lindo sería saber leer y escribir!
-Yo quiero ir a la escuela -le respondió Brenda-. Entonces podré leer la Biblia.
Su tía se rió.
-Claro que sí. Y ahora que eres más grande puedo llevarte al centro conmigo. Vamos a divertirnos
mucho. Me alegro porque ya no eres un bebé.
Cuando la tía colgó el receptor, Brenda salió al patio. En el jardín había flores hermosas. No hacía
mucho esas plantas habían sido sólo semillitas de color castaño. Luego unas hojitas verdes asomaron
sus cabecitas fuera de la tierra donde se habían sembrado las semillas. Y ahora tenían hermosas flores
en tallos largos, rodeadas de lindas hojas verdes.
"Me imagino que los bebés son como las hojitas verdes y los pimpollos -pensó Brenda-. No me gustaría
quedarme todo el tiempo así. Los pimpollos son muy lindos cuando abren. Quiero crecer ser lo que
Jesús quiere que sea: ¡Una niña grande!"
Y pensando así fue corriendo hacia la casa.
-Mamá, hoy quiero ayudarte. Yo puedo lavar los platos y barrer y sacar el polvo.
La mamá le dio un abrazo.
-Claro que puedes. ¡Estoy orgullosa de mi niña grande!
Brenda se sentía feliz. Estaba segura de que al hacerse grande podría hacer muchas cosas interesantes.



Lo que el fuego dejó
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LO QUE EL FUEGO DEJÓ
Por Vurgil E. Robinson

¡EL ULTIMO día de clases! ¡Qué emoción! El último
día de clases produce una emoción tan grande en una
escuela africana como en cualquier otra escuela del
mundo.
Los 22 alumnos de la escuela de Rongo, Kenia, se
sentaron muy quietos en sus rústicos bancos, atentos
a lo que Lamec, el maestro, les diría. Esperaban
ansiosamente el momento en que él les diera permiso
para retirarse de la escuela.
---Antes de que nos separemos... -dijo el maestro,
quien también parecía sentirse complacido ante la
perspectiva de las vacaciones-, quisiera pedir a ocho
voluntarios que estén dispuestos a ayudarme, que
lleven todos los útiles escolares de la escuela a mi
casa. Todos los que deseen ayudar, levanten la mano.
Lamec sonrió al ver que todos levantaban la mano.
-Muy bien -dijo-, si todos Uds. ayudan, terminaremos antes.
Muy pronto los muchachos y las chicas iban y venían llevando todos los enseres transportables, de la
escuela a la casa del maestro: libros, cajas de tiza, el reloj, pizarras, lápices, en fin cuanto podían llevar.
Debido a que la escuela no tenía puertas ni ventanas para cerrar las aberturas que hacían de tales, no
era seguro dejar durante las vacaciones ese material escolar en la escuela. Los alumnos fueron apilando
cuidadosamente lo que llevaron a la casa del maestro, sobre el piso de una de las habitaciones. Y
cuando hubieron terminado, se dispersaron en todas direcciones rumbo a sus hogares. Durante los
primeros días de la vacación, Lamec se dedicó a ayudar a su esposa, Huida, a limpiar de malezas la
huerta, y a escardar el maíz.
Un día, un amigo suyo que pasaba por allí, se detuvo a visitarlo.
-¿Sabes que hace cuatro días llevaron a Jackson al hospital de Kendu? -le preguntó su amigo.
-No -replicó Lamec-. ¿Qué le pasa?

-Se enfermó mucho. Yo no sé qué le pasa, pero al principio pensaban que no viviría. Pero esta mañana
dijeron que lo peor ya había pasado.
-Iré a verlo mañana -dijo Lamec-. El y yo nos graduamos juntos hace cuatro años en la escuela de
Kamagambo.
Al día siguiente, de mañana temprano, Lamec salió en bicicleta rumbo al hospital de Kendu, que distaba
unos 65 kilómetros de su casa. Su esposa y sus dos niños quedaron en casa. Huida, su esposa, cuidaría
la huerta, y Muga su hijo mayor, de seis años de edad, atendería a su hermanita Ana.
Y mientras Lamec recorría en bicicleta el tramo que lo separaba de Kisii, iba pensando en cuán
afortunado era. Y con razón. Su huerta estaba bien cultivada. Tenía una esposa buena y dos hijitos
obedientes. El rebaño de cabras iba aumentando. Vivía en una de las mejores casas del lugar y. debido
a que era el maestro de la escuela, gozaba de la estima y el respeto de los demás habitantes de la aldea.
Su corazón rebosaba de alegría y gratitud a Dios por todas las bendiciones que le había concedido.
Después de llegar a Kisii, tendría que cruzar la zona de las colinas de Kendu, en la región del Lago
Victoria, pero eso no sería problema.
Cinco horas después de haber salido de Rongo, Lamec entraba por el camino bordeado de árboles que
conducía al hospital. Apoyando su bicicleta contra un árbol de jacarandá entró luego en la sala de
hombres. Allí preguntó a uno de los ayudantes de la sala dónde podría encontrar a su amigo, Jackson
Otieno. El hombre le sugirió que lo siguiera y juntos recorrieron el largo pasillo que separaba las dos
hileras de camas que había en la sala, hasta que finalmente llegaron al otro extremo, hasta la cama
donde estaba su amigo. Lamec se sentó junto a la cama y los dos conversaron durante un largo rato.
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Cuando terminaron de conversar, el sol casi se había puesto y era demasiado tarde para que Lamec
regresara a Rongo. Después de todo, no había ninguna razón especial para que apresurara su regreso.
Huida atendería todo el trabajo de la huerta. Al día siguiente Lamec iría de mañana a la Misión de
Gendia y vería a algunos de sus amigos.
La esposa de Jackson le sirvió una cena, y en el hospital le dieron una habitación para que pasara la
noche. Estaba alistándose para acostarse, cuando en eso llaman a la puerta.
-Pase -contestó Lamec.
La puerta se abrió y entró Pedro, un muchacho de la clase superior de la escuela de Lamec.
Inmediatamente el maestro se dio cuenta de que algo pasaba. Poniéndose de pie, saludó al muchacho
con un apretón de manos.
_¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que te trajo aquí? -preguntó sin perder tiempo

-¡Oh, maestro! Tengo malas noticias -respondió el muchacho.
- ¿Qué pasó? Dímelo en seguida. ¿Le ocurrió algo a mi esposa? -quiso saber Lamec.
-Su casa se quemó esta mañana, maestro.
-¡Imposible! ¡Yo salí de allí a las nueve!
-Sí, lo sé. Pero su casa se quemó a eso del mediodía -respondió el muchacho.
-¿Cómo? -preguntó asombrado Lamec.
-Su esposa estaba escardando el maíz. Dejó a Ana en la casa, en su corralito, y le encargó a Muga que
la cuidara. De pronto, al llegar al final de una de las hileras de maíz, levantó la vista para mirar la casa y
vio que de ella se levantaba una columna de humo. Al mismo tiempo oyó que alguien gritaba. Corrió
hacia la casa tan rápido como pudo. Cuando llegó, el fuego ya había llegado al techo. Entonces entró
apresuradamente en la casa y sacó un brazado de ropa. Quiso volver para sacar más cosas pero no
pudo, porque el fuego ya llenaba la casa. Sus vecinos acudieron para ayudar, pero nadie pudo hacer
nada, sino mirar cómo se quemaba la casa.
-¡PERO el bebé, Ana! ¿Murió? -preguntó Lamec, casi sin aliento.
-No, Muga la sacó de la casa junto con su corralito. Su esposa se sintió muy feliz porque los dos niños
estaban salvos.
-Debo regresar inmediatamente a Rongo -exclamó Lamec-. ¿Hay luna esta noche?
Y diciendo así salió del hospital pero comprobó que no había luna y que aún las estrellas estaban ocultas
por las nubes. De modo que se dio cuenta de que esa noche no podría regresar a Rongo. Después de
agradecer a Pedro por haberle llevado el mensaje, aun cuando eran malas noticias, se acostó. Pero no
durmió bien.
Al amanecer del día siguiente montó en su bicicleta y salió pedaleando por la carretera. Todos los
alegres pensamientos que lo habían acompañado el día anterior, se habían esfumado. Y vez tras vez se
preguntaba si acaso se habría salvado algo del incendio. No le cabía duda de que la mayor parte de sus
ropas, como también las de Huida, se habían quemado. De pronto lo asaltó otro pensamiento triste. ¿Y
las cosas de la escuela que los alumnos habían llevado a su casa? ¿Estarían todas reducidas a cenizas?
¿Le pediría el director de la misión que comprara equipo nuevo para la escuela con su propio salario,
que era en verdad bastante reducido? ¿Por qué le había ocurrido esa desgracia? Y cuanto más pensaba
en eso tanto peor se sentía. Las ruedas de la bicicleta giraban cada vez con mayor velocidad. No quería
ni pensar en el tramo en que, como era camino de subida, no le quedaría otro remedio que bajar de la
bicicleta, y caminar.
Al llegar al mercado de Mualapanda, el maestro abandonó la carretera principal y tomó el sendero que
conducía a su casa. Estaba acalorado y transpirado. Al dar vuelta en el recodo del sendero, llegó a lo que
había sido su casa, que ya no era más que un montón de cenizas. Huida, que estaba en la casa de una
de las vecinas, lo vio y corrió a su encuentro, y le contó llorando lo que había ocurrido. Entonces, para
tranquilidad de su esposo le mostró a su hijita Ana que no había recibido ningún daño.
-¿Dónde está Muga? -preguntó ansioso Lamec.
-Fue a casa de su abuelita hasta que nosotros tengamos otra casa -lo tranquilizó su esposa.
-Comprendo. Dime, ¿qué salvaste de la casa?
-Sólo un brazado de ropas. Saqué tu traje del sábado.
-¿Se quemaron todas las cosas de la escuela? -quiso saber ahora Lamec.
-Sí, y también todos nuestros propios libros.
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-¡Entonces perdí todas las notas que tomé cuando hice el curso de maestro!
-Temo que sí.
Lamec apoyó su bicicleta contra un árbol. Levantando luego un palo, se dirigió al montón de cenizas, que
era todo lo que había quedado, y con el palo comenzó a hurgar aquí y allá. De pronto sacó algo entre las
cenizas. Eran algunos de sus cubiertos. Encontró también las ollas de barro, pero la intensidad del calor
las había roto. Luego encontró la olla de hierro. No había sufrido daño, de modo que la sacó del montón
de cenizas y la puso a un lado. Luego fue a remover las cenizas en el lugar donde habían estado
apilados los útiles de la escuela. las pizarras estaban quebradas. En el lugar donde habían apilado los
libros de lectura, quedaba sólo un montón de cenizas. Hurgó un poco más hondo.
Notó que el palo tocaba un objeto sólido. Retirando un poco las cenizas, vio que se trataba de un libro de
tapas negras. Inclinándose, lo tomó. ¡Era su Nuevo Testamento en Suahili, el que usaba en la escuela, y
que siempre guardaba en su escritorio. Tenía las esquinas un poco chamuscadas, por cierto, y olía
mucho a humo. ¡Pero no se le había quemado una sola página! Abriendo el libro reverentemente, lo
hojeó y se dio cuenta de que estaba presenciando un verdadero milagro. Y si no, ¿cómo era posible
encontrar un libro en esa condición, entre las cenizas de todos los demás libros? ¡Eso era algo
realmente maravilloso!
Y se estuvo allí, durante un largo rato, mirando su Nuevo Testamento. El hecho de haber encontrado su
Nuevo Testamento intacto le infundió un gran consuelo. Mostrándoselo a su esposa, le dijo:
-Querida, si Dios tiene poder para cuidar su Palabra y protegerla del fuego. él también podrá cuidar a
nosotros. El nos ayudará. Construiremos nuestra casa otra vez aquí. en este mismo lugar. Pide prestado
un cesto a los vecinos, y comenzaremos ahora mismo a limpiar el lugar. Manda a buscar a Muga. El me
ayudará.
El sábado siguiente, cuando se reunieron los miembros de la iglesia para celebrar el culto, Muga pasó al
frente y mostró a todos los presentes el Nuevo Testamento que había estado en el fuego sin quemarse, y
después del servicio religioso, todos se apiñaron alrededor de Muga para ver ese libro. Cuando el
director de la Misión de Kamagambo se enteró de esa historia tan extraordinaria, le rogó a Lamec que le
diera su Nuevo Testamento. Al principio Lamec no quería separarse de él, pero cuando se dio cuenta de
que el misionero lo quería para llevarlo consigo y mostrarlo a otros cristianos de otras partes del mundo,
accedió a su pedido. Desde entonces ese Libro ha viajado miles de kilómetros.
Un día en que el misionero estaba hojeando ese Testamento, encontró un versículo que Lamec había
subrayado en rojo. He aquí lo que dice ese pasaje:
"Majani hukauka na ua lake huanguka; Bali Neno la Bwana hudumu hatta milele". ¿Qué significa eso? En
castellano dice:
"La hierba se seca, y la flor se cae:
mas la palabra del Señor permanece para siempre" (1 Pedro 1:24, 25)
¿Comprendes por qué Lamec subrayó ese pasaje?

 



Lo que Tomás decidió

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/LoQueTomasDecidio.htm[25/06/2013 22:02:07]

LO QUE TOMAS DECIDIÓ

Por MILDRED E. McCONNEL

LA MAMÁ había muerto.
Tomás, con un nudo a la garganta, trató de sobreponerse a su dolor y
hacer frente a la realidad de lo que había ocurrido.
Algunas vecinas se encontraban en la casa de campo, de madera,
haciendo algunas cosas que había que hacer. El papá había ido al galpón
con los hombres, y Tomás podía oír el sonido de los martillos.
Sus hermanitos estaban en cama en la habitación de arriba, pero oyó que
todavía lloraban. Se dio cuenta que debía ir a consolarlos lo mejor que
pudiera. Pero, ¿qué puede uno decirles a siete niños, menores de diez
años, que acaban de perder a su mamá?
Tomás recordó algunas de las cosas que su madre a menudo les leía de la
Biblia, y se quedó donde estaba, mirando las estrellas, hasta que logró
sentirse un poco más aliviado. Luego entró en la cocina y subió al altillo.
Levantando al bebé en los brazos le cantó suavemente hasta que quedó
dormido. Entonces lo acostó en la cama entre María y Elisa que acababan
de dormirse. Luego arropó bien a Raquel y a Elena. Entonces se acostó
con Juan y el pequeño Elbio. Finalmente, abrazándolo a Elbio y con Juan
acurrucado contra su espalda, todos se durmieron. El día siguiente fue
una pesadilla, pero por fin terminó el funeral. Pero cuando vio a su tía
Carolina que se iba en su carruaje llevándose al bebé y a Elenita, se dio
cuenta de que lo peor estaba todavía por delante. Uno por uno vio partir a
sus hermanos y hermanas que iban llorando, para ir a vivir en hogares
separados. Los familiares pensaban que no sería conveniente dejar a los
pequeños en la casita al cuidado de un padre afligido y aturdido y de un
muchacho de sólo trece años.
Ese día, cuando oscureció, no había en la casita nadie más que Tomás y su padre.
Cuando uno saca de una casa a siete niños vivarachos y a la madre, no queda en ella mucho de hogar.
En las semanas que siguieron Tomás lució varonilmente con los deberes domésticos que ahora le
tocaban en suerte. Aprendió a hacer pan de maíz, panqueques, estofados y otras comidas sencillas que
eran platos diarios. EI papá encomiaba sus esfuerzos en el arte culinario, pero en lo que Tomás
realmente se destacaba era en la limpieza.
Le gustaba estar limpio, y pronto aprendió a lavar las ropas con el jabón casero hasta que quedaban
bien limpias, y luego las extendía sobre los arbustos para que se secaran. El piso de la casita también
recibía su porción de jabón y agua caliente una vez por semana. Hizo muchos viajes hasta la casa de la
abuelita Weeks, como la llamaban, que quedaba a casi un kilómetro de distancia, porque quería
aprender muchas cosas que esa buena señora le enseñaba. Cuando, dirigido por ella, pudo hacer su
primera tanda de jabón, se sintió realmente orgulloso. Lo cierto era que no se parecía mucho al que
hacía su mamá, pero la abuelita Weeks le aseguró que igual lavaría bien.
Leía a menudo la Biblia de la mamá y recibía mucho consuelo de las hermosas promesas que allí
encontraba. Lo que más lo afligía era que con cada día que transcurría la casita parecia más vacía.
Nunca había pensado que el silencio podía aturdir tanto. Finalmente la situación se le volvió
insoportable, y le preguntó al padre cuándo podrían reunir a todos los niños para pasar un domingo
juntos. El rostro del padre se iluminó cuando pensó en ese plan.
Durante los días subsiguientes, Tomás se deshizo en preparativos. La casa debía estar limpia, por todos
los rincones y escondrijos, y debía haber suficiente alimento preparado de modo que pudiera quedar libre
y disfrutar de la compañía de sus hermanitos.
-Mejor que mañana salgas temprano -le dijo bondadosamente el padre la noche anterior al día grande-.
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La casa de la tía Carolina queda bastante lejos. De mañana, ordeñaré en tu lugar.
De modo que al día siguiente, antes del amanecer, ¡Tomás ya estaba con su viejo carro en la huella
congelada del camino!. Había llenado la caja del carro con paja, debajo de la cual había puesto ladrillos
calentados en el fuego del hogar. Y todo eso lo había cubierto con una manta de búfalo bastante
apolillada, pero que todavía abrigaba.
Cuando salió el sol y comenzó a entibiarse el aire helado, Tomás se dio cuenta de que era el muchacho
más feliz del mundo. Se habían enviado mensajes a las diferentes casas de manera que los niños
estarían listos, y esperando su llegada. Se detuvo primero para levantar a Raquel, y no pudo menos que
notar que estaba delgada y que la piel de sus manitas estaba enrojecida e irritada. Aunque sólo tenía
nueve años era una buena niñera. Tomás estaba seguro de que ésa era la razón por la cual la había
llevado la Sra. Blanco. Indignado, razonó que Raquel estaría mucho mejor en su propia casa.
En la siguiente parada, al final de la entrada los estaba esperando Juan, quien corrió a su encuentro. Al
llegar a la casa de la tía Carolina, Tomás y Juan entraron para llevar al carro al bebé y a Elenita. La tía
Carolina se quejó de que no le obedecían y que lloraban mucho. Sin embargo sus rostros brillaban de
alegría mientras Tomás y Raquel los llevaban al carro y Tomás casi no pudo retener las lágrimas cuando
Elenita se le colgó del cuello como si no lo fuera a soltar más.
Cuando recogió al último de sus hermanitos y lo tapó con la manta de búfalo, Tomás se dirigió
directamente a su casa. Los caballos marcharon a paso vivo, y los chicos reían y gritaban de puro gozo.
Ese día un grupo muy feliz rodeó la mesa. Fuera de duda la comida era sencilla y estaba mal preparada,
pero tanto Tomás como el papá y los niños tenían la certeza de que nunca antes habían gustado una
comida tan rica como ésa. Después del almuerzo, el bebé se durmió en los brazos del papá, y Tomás
llevó a los demás al galpón para que vieran los gatitos recién nacidos y el ternero de la Baya. Luego jugó
con ellos a las escondidas, y cuando volvió a la casita encontró al papá, todavía con el bebé en los
brazos, medio dormido delante del fuego.
-Papá -dijo, y se sorprendió ante la firmeza de su propia voz-, no podemos mandarlos de vuelta; es
imposible.
-Yo no quiero hacerlo -dijo el papá restregándose los ojos con su mano áspera-. Pero tú debes hacer la
decisión, porque la carga más pesada recaerá sobre tus hombros.
-Entonces no se irán -afirmó Tomás-. .Raquel me ayudará, y no me importa lo demás del trabajo extra.
Eso es mejor que estar aquí solos.
Comenzó a nevar y los niños entraron tropezando en la habitación, con las mejillas sonrosadas y los pies
cansados de jugar. Cuando comenzó a oscurecer se fueron quedando callados. Finalmente fue Elisita
quien se aproximó al papá y, colocando una de sus manitas sobre la suya, áspera por el trabajo, hizo la
pregunta que estaba en los ojos de todos los niños.
-¿Cuándo tenemos que volver, papá?
-No tendrán que volver -le dijo el papá un poco ásperamente, tratando de ocultar la emoción que casi lo
traicionaba.
-Entonces ¡podemos quedarnos en casa para siempre, y siempre! -exclamó Elisa alborozada.
- ¡Para siempre, y siempre! -exclamó el papá y las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas al par
que los reunía a todos en un enorme abrazo.
Después de que el último había sido arropado en su cama, Tomás levantó sus ojos hacia el ciclo
estrellado. Había dejado de nevar y las estrellas brillaban como siempre.
"Gracias, Señor -dijo suavemente-. Gracias por haberlos traído de vuelta a casa".



LORENA, LA SOLITARIA 
- ¡Qué triste estoy! -suspiró Lorena- ¡No hay nadie para jugar conmigo, no hay nada que hacer, y nadie me 
quiere!  
Lorena era hija única. Todos le decían Lori. No tenía hermanos ni hermanas. Vivía en una casa muy 
hermosa con un gran patio, pero alrededor había un alto muro que la aislaba de todo lo que la rodeaba. A 
veces se sentía muy sola. 
 -¡Pobrecita mi Lori! -dijo la mamá- Quizá podrías ayudarme a lavar los platos.  
- No quiero lavar los platos -dijo Lorena, bastante molesta -. He estado en casa toda la mañana.  
- Bueno, entonces ve afuera y juega un rato en el patio -dijo la mamá.  
- Ya jugué con todo lo que hay allá afuera -dijo Lori suspirando otra vez...  
- Pero tienes tus muñecas.  
-Sí, pero...  
- y todos tus animalitos.  
-Sí, pero...  
- ¿Por qué no juegas a que son tus hijos? -dijo la mamá, a quien se le había ocurrido una idea brillante- 
y los haces ir a la escuela, y les das la cena más tarde. ¿Qué te parece?  
Los ojos de Lori brillaron. En un momento estaba sacando de un armario su inmensa y variada familia: 
muñecas grandes, muñecas chiquitas, muñecas de trapo, muñecas de porcelana, y perritos, y gatitos, y 
Gordy, el osito de paño, y Poli, el pingüino. Pronto estuvieron todos sentados en el sofá, mientras Lori 
dibujaba algo en el pizarrón de juguete, y planeaba hacerles preguntas cuando terminara el dibujo. Gordy 
parecía estar muy poco dispuesto a hablar, y no contestó. Poli no se portó demasiado bien, porque se cayó 
de costado mientras Lori le estaba hablando. Sin embargo, Lori continuó hablándoles y reprendiéndolos a 
gusto hasta que se canso.  
- Muy bien, ahora no vamos a jugar más a la escuela -dijo a su clase- Son unos burros y no aprenden nada. 
Los voy a llevar a todos en un gran barco al otro lado del mar, como Papá. De manera que tomó prestada la 
tina de lavar de su mamá, le puso un palo en una de las manijas a manera de mástil, y comenzó a 
amontonar en ella a todos los pasajeros. 
Allí fueron todos, muñecas, perros, gatos y, por supuesto Gordy y Poli. Era un grupo bastante variado, pero 
parecían disfrutar del viaje. Nadie se mareó, aunque cruzaron el océano ida y vuelta.  
Pronto Lori también se cansó de eso; entonces dijo a su familia que era hora de cenar, y trajo su nuevo 
juego de té para la ocasión.  La mamá le dio algo de pan y margarina, leche y un pedazo de pan, y comenzó 
la comida. A Gordy se le advirtió debidamente que no fuera glotón, y a los perritos que no pusieran sus 
patitas sobre la mesa. Luego Lorena sirvió la leche y pasó el pan y la margarina y, por supuesto, terminó 
comiéndose todo. Sin embargo, decidió que había sido una comida muy buena, y que todos habían 
quedado muy satisfechos y habían disfrutado mucho el momento.  
- ¿No es cierto que lo pasaron muy bien esta tarde? -dijo la mamá cuando Lori volvió adentro.  
-Sí -dijo Lori -, pero ya jugué bastante con ellos.  
Estoy cansada de eso; quiero jugar con alguien con quien pueda hablar.  
- ¿Quieres que vayamos a caminar un rato al centro? - sugirió la mamá.  
- ¡Oh, sí! -dijo Lori entusiasmada. Y allá fueron. Lorena estaba encantada pensando en que la mamá la 
llevaría a recorrer los negocios. Pero por alguna razón la mamá dejó de lado los negocios y dobló en una 
calle que iba en dirección contraria.  
- ¿No te equivocaste de camino, Mamá? -preguntó.  
- No, querida, estamos bien -dijo la mamá.  
- Pero éste no es el camino hacia el centro.  
- No, pero pensé que podíamos ir por otro camino, tan  sólo por cambiar.  
- Pero ¿adónde vamos? -preguntó Lori.  
- Ya estamos muy cerca -contestó la' mamá. 
-¿De dónde?  
- Ya verás, dentro de poco.  
Siguieron caminando, alejándose más y más de los negocios y las casas lindas.  



Lori estaba perpleja.  
De pronto exclamó:  
- Mamá, ¿por qué vienes por aquí? Mira esa pobre nenita sentada en la vereda. ¿Por qué está allí sentada?  
- Es una pobre niñita paralítica -explicó la mamá -. Ese es el único lugar que tiene para jugar. Mira, está 
haciendo dibujos en la vereda.  
-Qué pena. A mí no me gustaría ser como ella. Pero mira esas otras, Mamá. No tienen ni zapatos. ¿Por 
qué?  
- Bueno, es porque sus padres no tienen trabajo, y entonces no pueden ganar lo necesario para comprarles 
medias ni zapatos.  
-¡Pobrecitas! ¿Y no tienen juguetes para jugar?  
- No, querida, supongo que no.  
- Y... Mamá, mira ese chico allí, el que tiene el osito de paño que no tiene bracitos ni piernas.  
-No es tan bonito como tu Gordv, ¿no es así? -preguntó la mamá. 
- ¿y tienen que jugar aquí? -preguntó Lori -. ¿No tienen patios en sus casas?  
- Este es todo el lugar que tienen para jugar -contestó la mamá -. Sólo la calle. No te gustaría tener que 
jugar en la calle, ¿no es cierto, querida?  
Pronto emprendieron el regreso a casa. Lori estaba muy silenciosa y parecía estar pensando en algo. Esa 
noche, en sus oraciones, se acordó de esos pobres niños que había visto, y le pidió a Dios que les enviara 
lindos juguetes nuevos.  
Esa noche soñó que se había ido a vivir con los niños pobres. Soñó que estaba vestida con ropas viejas y 
rotas, sin medias ni zapatos, y que tenía que jugar en una calle sucia. Se despertó asustada y llamó a la 
mamá. La mamá corrió enseguida, sin saber qué pasaba.  
- ¡Oh, Mamá! -lloraba -. Estoy tan feliz de estar aquí contigo, y tener esta hermosa cama tibia y este 
hermoso hogar. No me vas a dejar ir a vivir en ese lugar tan horrible, ¿no es cierto?  
La mamá entendió, y la abrazó fuertemente.  
A la mañana siguiente, mucho antes de que nadie se levantara, Lori había bajado las escaleras y estaba 
ocupada con un gran papel de envolver y el contenido de su armario.  
Al oír el ruido, la mamá se despertó y escuchó con atención.  
-Adiós, Gordy -escuchó decir- no te puedo tener más. Tienes que ir y hacer feliz a los niños pobres. Adiós  
tú también; Poli; espero que te cuiden bien. Y Vanina y Rolito y Solcito, se portarán bien sin mí, ¿no es 
cierto?”    
La mamá bajó las escaleras para investigar. 
- Voy a llevarlos a los niños pobres hoy – dijo Lori-. Tienes que venir conmigo y mostrarme el camino.   
La mamá sonrió y decidió hacerlo. Esa tarde las dos volvieron a la calle donde habían estado el día anterior, 
y Lori comenzó a regalar su preciosa colección de muñecas y animales a los niños más pobres. La noticia 
corrió como reguero de pólvora, y pronto había docenas de niños en el lugar.  
Pero el paquete de Lori no alcanzó para tantos, y la mamá tuvo que apurarse a sacarla de la multitud de 
niños que pronto estaban dando vueltas alrededor de ella.  
Por fin llegaron a casa.  
- ¿y no estás triste por haber perdido todos tus juguetes? -dijo la mamá.  
- No -dijo Lori -, estoy pensando en cómo sonreían los chicos cuando se los di. ¿Viste como sonreía esa 
nenita a quien le di a Gordy? ¡Nunca me había sentido tan feliz!  
- ¿Puedo decirte un secreto? -dijo la mamá.  
- ¿Qué es? -dijo Lori, toda ojos y oídos.  
-Muy pronto -dijo la mamá-, Jesús va a enviarnos algo mucho más hermoso que todas esas muñecas que 
regalaste.  
-¿En serio? ¿Y qué es? ¿Una muñequita que hable de verdad?  
- Mejor que eso -dijo la mamá -. ¡Un hermanito!  
-¡Oh, qué alegría! -dijo Lori-. ¡Qué hermoso!  
Y al cabo de un tiempo, ¡Jesús lo envió! 
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LORENA NO PUDO ESPERAR

Por Roselyn Edwards

LORENA estaba observando
cómo su madre llenaba un
formulario para pedir semillas por
correspondencia.
-¿Vas a pedir semillas para mí
también? -preguntó.
-Sí. estoy pidiendo un paquete de
semillas de verdura y otro de
flores para ti, para que tengas tu
propio jardín -le dijo la madre.
-¿Cuanto tardarán en llegar las
semillas? -preguntó Lorena
mientras tomaba su abrigo para
acompañar a su mamá hasta el
buzón-. ¿Vendrán mañana?
-¡Oh, no! -respondió la madre-. Lleva un tiempo hasta que la carta llega allí. Luego ellos tienen que elegir
las semillas, y enviárnoslas. Por lo menos demorará una semana.
Lorena esperaba todos los días al cartero para ver si traía las semillas, y finalmente llegó el paquete. Le
pareció que era mucho más de una semana, pero la madre le dijo que había pasado exactamente ese
tiempo desde el momento en que habían mandado el pedido.
Lorena permaneció muy cerca de la mesa mientras la mamá abría la caja y sacaba los paquetitos de
semillas. Había maíz, arvejas, frijoles, rabanitos, zanahorias, remolachas, acelga y semillas de zapallo.
Había también toda clase de semillas de flores.
-Estos dos son tuyos -dijo la mamá, pasando dos de los sobres a Lorena.
-¿Podemos sembrar las semillas ahora? -quiso saber Lorena.
-¡Oh, no! -dijo la mamá-. Papá tiene primero que terminar de arreglar la tierra.
A Lorena le resultó muy difícil esperar. El domingo de tarde observó cómo el papá arreglaba la tierra.
Luego tomó una azada y comenzó a hacer surcos para poner las semillas. En el borde del pedazo que
había cultivado, había un surco corto.
-Este será tu surco, Lorena -le explicó la mamá-. Puedes poner las semillas de flores en el extremo que
da hacia el camino de entrada, y las verduras en el otro lado. Es justamente el espacio que necesitas
para tus dos paquetes de semillas.
-¿Puedo sembrarlas ahora? -preguntó Lorena.
-Fíjate que el sol ya se ha puesto y está casi oscuro. Esperaremos hasta mañana de mañana para
sembrarlas.
Lorena ya no quería esperar más. Había esperado mucho hasta que llegaran las semillas por correo.
Había tenido que esperar hasta que el papá arreglara la tierra. Y ahora tenía que esperar hasta el día
siguiente para sembrar las semillas.
Cuando se acostó puso los dos paquetes cerca de la cama para tenerlos a mano en cuanto se levantara.
Pero al día siguiente tuvo que esperar hasta después del desayuno.
-¿Podemos sembrar las semillas ahora? -preguntó Lorena.
-Querida, todavía tengo que limpiar la cocina y hacer las camas -le respondió la mamá-. Anda a jugar, y
en un ratito estaré lista para sembrarlas.
Lorena se puso los dos paquetes de semillas en su bolsillo y salió. Durante un rato se entretuvo jugando
en la hamaca. Luego jugó en la caja de arena. Pero como se sentía muy impaciente por sembrar las
semillas, no encontraba mucho placer en el juego. Se dirigió entonces a la tierra que el papá habla
preparado y miró los surcos que él había hecho.
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Entonces se le ocurrió que no necesitaría esperar a que viniera la mamá. Ella sabía cómo sembrar
semillas. Había visto muchas veces cómo la mamá lo hacía.
Abrió el sobrecito que tenía las semillas de flores. Unas pocas se cayeron al suelo, pero todavía
quedaban muchas en el paquete. Comenzó a echarlas en el extremo del surco, y fue echando hasta que
el paquete se vació. Notó que sólo había usado un pedacito del surco.
Cubrió las semillas con la tierra y la apretó un poco con su mano.
Después se fue al otro extremo del surco para plantar las verduras. Esas semillas tampoco ocuparon
mucho espacio en el surco. Las cubrió como las anteriores, y entonces notó que en el medio le quedaba
todavía un gran pedazo del surco y ya no tenía más semillas para sembrar.
-¡Qué cosa! -pensó-. Mamá dijo que este surco era justo de la medida que necesitaba para mis semillas.
Tal vez a ella no le guste que me haya sobrado tanto terreno.
Entonces se le ocurrió una idea. Si emparejaba lo que quedaba del surco nadie se daría cuenta de que le
había sobrado lugar. Había terminado de cubrirlo cuando salió la mamá.
-¿Estás lista para sembrar? -le preguntó a Lorena.
-Yo ya sembré mis semillas.
-¿Solita?
Lorena le contestó con un movimiento de cabeza afirmativo.
-Las has cubierto muy bien -le dijo la mamá- acercándose para mirar el surco de Lorena. -No sabía que
eras bastante grande para hacerlo sin ayuda.
Lorena sintió una sensación extraña pensando en el gran pedazo de surco que no tenía semillas. La
mamá no podía verlo porque estaba cubierto como si hubiera tenido semillas.
El resto de la mañana Lorena le ayudó a la mamá a cubrir las semillas que ella sembraba.
-Hemos cumplido con un buen día de trabajo -dijo la madre cuando terminaron-. Esperemos ahora que
llueva para que puedan nacer.
Y durante la semana siguiente llovió dos veces. Muy pronto, a lo largo de los surcos se vieron brotecitos
verdes que asomaban de la tierra.
-En este extremo del surco te están naciendo unos cuantos frijoles -le dijo la madre a Lorena un día-,
pero en el medio del surco todavía no sale nada.
Unos días después Lorena notó que sus vegetales y flores estaban más tupidos que los de su mamá. Y a
los pocos días la mamá también lo notó.
-Las plantas no van muy bien en el centro de tu surco -dijo la mamá-, pero están amontonadas hacia los
extremos.
-¿Ah! Es que no hay nada en el medio. Las semillas no alcanzaron.
-¡Oh! Tú usaste todas las semillas en ese pequeño espacio, y ahora las plantas están tan juntas que no
podrán crecer.
Unos días más tarde la mamá ayudó a Lorena a ralear las plantas de modo que quedaron unos pocos
frijoles en una punta y unas pocas flores en la otra. En la forma en que Lorena las había sembrado,
estaban tan juntas, que no tenían lugar para crecer.
-En el medio de tu surco pondré algunas plantas de repollo para no desperdiciar el lugar -explicó la
mamá.
-Ojalá hubiera esperado hasta que me ayudaras -dijo Lorena-. Si hubiera esperado sólo unos minutos,
ahora tendría todo un surco de flores y verduras que serían mías.



LOS ARROZALES 
Comenzaremos a cosechar más tarde esta semana -le dijo la señora Takada a su hija Etsuko, mientras 
contemplaban sus tres arrozales. 
-Deberíamos obtener, con ello, dinero suficiente para enviarte al colegio adventista. Pero, esa tarde las 
nubes comenzaron a cubrir el cielo. El locutor de la radio anunció: 
-Un gran tifón, con vientos de alrededor de doscientos kilómetros por hora, se dirige hacia nosotros. Aten 
sus animales y maquinarias. Esta va a ser una tormenta muy fuerte. 
Etsuko y su madre comenzaron a orar. Esa noche, el tifón pasó por la aldea. Las fuertes lluvias y vientos 
provocaron muchos daños. Cuando llegó la mañana, Etsuko y su mamá corrieron afuera. 
-Los arrozales están inundados -les dijo su vecino-. ¡Todo ha sido destruido! 
Madre e hija se apresuraron a ver lo que había sucedido. Todo alrededor de su pequeño arrozal, la 
tormenta había aplastado las cosechas vecinas en el barro… pero, el arroz de ellas seguía en pie, listo para 
ser cosechado. Rápidamente caminaron hasta sus otros dos arrozales, y descubrieron la misma sorpresa. 
¡Dios había protegido el arroz de ellas! 
-¿Cómo fue que sobrevivieron los tres arrozales de ustedes? -quisieron saber sus vecinos. 
-Creemos en el Dios cristiano -les dijeron Etsuko y la Sra. Takada-, y él tuvo cuidado de nosotras, tal como 
lo prometió. 
Luego, leyeron los versículos de Malaquías: “Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así 
habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto -dice el Señor Todopoderoso-, y vean si no abro las 
compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la 
langosta, para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto -dice el Señor 
Todopoderoso…” 
 
Por Helen Lee Robinson 
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LOS ATAJOS DE DONALDO

Por ANA CALDWELL

--DONALDO, ¿por qué no hiciste tu cama esta mañana? -le preguntó la madre
saliéndole al encuentro al vestíbulo, cuando Donaldo volvió de la escuela-. Hace
tres días que no la arreglas.
-Oh, mamá, ¿por qué tengo que hacerla? -preguntó Donaldo-. De todas maneras
esta noche la vov a desarreglar. No veo por qué hay que hacer cosas que pueden
dejarse sin hacer y así ahorrar trabajo -añadió haciéndose el gracioso.
En ese momento la mamá no dijo nada. Nunca antes había oído a Donaldo hablar
de esa manera.
A la mañana siguiente notó que Donaldo terminó de lavarse la cara y las manos
más rápido que de costumbre.
-¿No te lavas esta mañana? -le preguntó -
¡Oh, me lavé anoche! -replicó Donaldo-. De mañana apenas me mojo un poquitito
la cara. Así ahorro trabajo.
Donaldo salió para la escuela y la mamá se quedo pensando. Últimamente Donaldo
había estado empleando varios atajos para realizar sus tareas de la casa. Solía cortar el césped una vez
por semana, pero ahora lo
hacía una vez por mes porque decía que de todos modos volvía a crecer. Casi había dejado de tender la
cama o limpiar el cuarto excepto el viernes, porque no le gustaba hacerlo todos los días. La mamá
estaba convencida de que esos atajos de Donaldo no era otra cosa que pereza.
Esa tarde, cuando Donaldo volvió de la escuela, tenía hambre; pero para sorpresa suya, de la cocina no
provenía ningún aroma agradable.
-¡Mamá! -le dijo cuando la encontró leyendo en el dormitorio-, ¿no vas a preparar nada para comer? ¡Me
estoy muriendo de hambre!
La mamá pareció sorprenderse.
-¿Después de todo lo que comiste para el desayuno esta mañana? ¿Por qué habría de darte de comer
esta noche? Mañana de mañana volverás a tener hambre.
----No puedo esperar tanto tiempo, mamá -rogó Donaldo.
-Bueno, si tienes que comer, en la nevera hay algo. Sírvete -le dijo la madre volviendo a su lectura.
Donaldo calentó un poco de sopa, comió pan con mantequilla, y una zanahoria. Eso le ayudó a saciar su
hambre, pero no a entender por qué la mamá actuaba así. Metió los platos en la pileta y se fue a su
cuarto para estudiar. Empezó a tener sueño. Se quedó dormido y comenzó a soñar.
Soñó que estaba en la cocina donde había dejado los platos en la pileta. Habia platos apilados casi
hasta el techo. Oía su propia voz que decía:
¿Por qué tengo que hacerlo ahora? Se van a ensuciar otra vez. Voy a lavarlos todos juntos y ahorrar
tiempo".
Donaldo no quería lavar todos esos platos de modo que salió corriendo para ir al patio, pero cuando llegó
a la puerta del porche no pudo salir porque el césped había crecido tan alto que tapaba los escalones, y
de nuevo oyó la voz que decía: "Voy a cortar el pasto el mes que viene. Si lo corto ahora, crecerá de
nuevo y tendré que volver a cortarlo".
Como no podía salir de la casa a menos que se metiera entre el pastizal, Donaldo soñó que volvía a su
cuarto. Tenía el propósito de hacer la cama y sacar el polvo, pero apenas podía ver. Una enorme nube
de polvo llenaba el cuarto como una neblina. Recordó que no le gustaba sacar el polvo, y ahora se había
juntado tanto que casi le impedía ver. Le parecía que el polvo lo estaba ahogando. Su propia tos lo
despertó.
Donaldo se restregó los ojos y miró a su alrededor. Sí, la cama estaba aún sin hacer. Pasó el dedo por el
escritorio del cual no había sacado el polvo durante toda la semana, y encontró que había tanto polvo
que podía escribir en él su nombre con el dedo.
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Luego se acordó de los platos que habían quedado en la cocina. De un salto bajó la escalera. En unos
minutos los había lavado, secado y guardado.
Luego subió a su cuarto para tender la cama.
.-Al día siguiente de mañana, Donaldo se levantó un poquito antes, y sin alharaca tendió la cama y sacó
el polvo de los muebles. Luego se lavó cuidadosamente y se presentó a desayunar.
-Buenos días, mamá -saludó con una tímida sonrisa.
-Buenos días, Donaldo.¡ Qué cara limpia tienes! -dijo la madre mirándolo sorprendida.
-Gracias -dijo Donaldo acerando su silla a la mesa del desayuno.
Inclinando luego la cabeza, pidió la bendición y comió silenciosamente durante unos minutos. Dejando
luego su cuchara miró a la madre a la cara.
-Mamá, siento haber sido tan perezoso. Esta mañana hice la cama y me lavé las manos y la cara. Creo
que a veces los atajos no resultan ser los caminos más cortos. He aprendido que haciendo las cosas
cuando hay que hacerlas realmente se ahorra tiempo.
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LOS BOMBONES NO SON SIEMPRE
BOMBONES

Por Moeita Burch

FEDERICO estaba en el patio jugando con su sapo. Le
divertía tanto verlo saltar, que comenzó a levantarle alrededor
un corralito de piedras para ver cómo lo saltaba. En eso la
mamá lo llamó.

"Oh, yo no quisiera ir ahora. Todavía no terminé el corralito.
Quería hacer las paredes más altas", pensó Federico y
recogió otras seis piedrecitas.

-¡Federico! -llamó nuevamente la mamá.

Cuando ella usaba ese nombre así completo, Fredy -como solía llamarlo su madre comúnmente-, sabía
que debía moverse, y rápido. De modo que colocó a su sapo entre las flores y corrió a la casa.

-Fredy -dijo la madre cuando él entró-. Quiero que lleves esta medicina a la Sra. Nogales. Ella acaba de
llamarme por teléfono. Guillermito está enfermo.

La madre le pasó un sobre y añadió:

-Ten cuidado, no lo pierdas. Vuelve a casa inmediatamente. Hoy no podrás jugar con Guillermo.

-Muy bien, mamá -dijo Federico y tomando la medicina, salió rumbo a la casa de la Sra. Nogales.

"¿Qué clase de medicina será ésta?", pensó. El sobre no estaba cerrado, de modo que lo abrió y miró
adentro. Allí había algo en vuelto en un papel plateado. El sacó ese "algo" envuelto en el brillante papel
que estaba en el sobre y rasgó un pedacito de ese papel.

"i Pero si es chocolate! -dijo en voz alta-. iCuadraditos de chocolate!" Federico frunció el ceño. "A mi no
me dan chocolate cuando estoy enfermo. Los enfermos no deben comer golosinas". Quebró entonces un
pedacito de uno, y se lo metió en la boca. "iMmm! iQué rico!" Y antes de darse cuenta se comió otro
pedazo.

El segundo pedazo no tardó en desaparecer de su boca. Federico siguió retirando el papel plateado.
Todavía no iba a la escuela pero podía contar. Quedaban siete pedazos.

"Guillermo no debe comer tantos dulces -pensó-. Se va a enfermar más".

De modo que quebró tres cuadraditos más y se los comió rápidamente. "Qué sabroso es esto. Mamá
cometió una equivocación -pensó-. Dijo que esto era una medicina. Debe haber tomado el paquete
equivocado. Tal vez estos dulces eran una sorpresa que tenía para mi".

Federico miró los cuatro pedacitos que quedaban.

"Ahora me comeré mí sorpresa -dijo para sí-. Le compraré unos chocolatines a Guillermo cuando se
mejore".

Los últimos cuatro pedacitos fueron a parar a la boca de Federico. Ya había llegado cerca de la casa de
Guillermo, pero ahora no tenía ninguna razón para detenerse allí. Se sentó sobre un palo. No se sentía
bien. Comprendía que había procedido mal, pero trató de excusarse diciendo: "Yo evité que Guillermo se
enfermara más".
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De pronto se acordó de su sapo, saltó y corrió a la casa. Cuando la mamá lo vio le preguntó:

-¿Cómo está Guillermo?

-Yo no sé -dijo Federico-. Yo no lo vi -añadió rápidamente.

Cuando la mamá llamó a Federico para cenar, éste no quiso comer.

-No me siento bien -díjo. Me duele el estómago.

Y entonces comenzó a llorar.

-¿Has comido entre comidas? -le preguntó la mamá-. ¿Te has servido alguna galletita?

-iNoooooo! -sollozó Federico.

El estómago realmente le dolía.

-¿Y que pasa entonces? -preguntó la mamá-. Debes haber comido algo, Federico. Piensa bien.

-iOh! -exclamó Federico-. Sólo los chocolates.

-¿Qué chocolates? -preguntó la mamá-. ¿De dónde sacaste chocolates?

-Tú dijiste que eran para Guillermo. Los enfermos no pueden comer golosinas de modo que yo me los
comí.

-¿Todos? -preguntó la mamá, boquiabierta. Federico asintió con un movimiento de cabeza.

-Con razón que te duele el estómago. Te comiste toda la medícina de Guillermo.

-Parecían bombones. Y tenían el mismo gusto de bombones. iOhl... -y Federico lloró de nuevo.

-Yo pensé que podía confiar en ti -dijo tristemente la mama.

-Lo siento -sollozó Federico.

-Y lo sentirás mucho más. Esto debe enseñarte una lección -explicó la madre.

A Federico le dolía el estómago cada vez más. iCuánto anhelaba entonces no haber comido la medicina
que parecía una golosina!

Cuando finalmente se mejoró, se propuso que de ese momento en adelante siempre haría exactamente
lo que se le pedía.



LOS CAMINOS DEL SEÑOR 
A lo largo de una playa, en la costa de Inglaterra, entre las ciudades de Norwich y Yarmouth, vagaba un 
padre acompañado de su hijito de cuatro años. 
-Tengo hambre -dijo el niño. 
-Cállate, desgraciado -le contestó el padre. 
-Sí, tengo hambre y me duele el estómago –continuó diciendo el niño. 
-¿No te callas, bellaco? ¿Acaso puedo arrancar pan de las piedras y arenas de la playa? Un 
estremecimiento recorrió todo el cuerpo del niño y no dijo nada más, porque el padre le había hablado en 
tono tan desagradable y rudo y sus ojos tenían un brillo extraño. Caminaron los dos, mudos, uno al lado del 
otro; el niño con la cabeza inclinada sobre el pecho a fin de ocultar a su padre las lágrimas que brotaban de 
sus ojos. En el corazón de su padre se agitaban pensamientos tenebrosos. Se esforzaba en vano por 
mantener el equilibrio, pues, como de costumbre, estaba ebrio y vacilaba a cada paso. 
De repente el niño prorrumpió en gritos; no pudo contenerse más; la violencia a la que se lo había 
sometido para que soportara el dolor sólo lo había aumentado. 
-¡Papá -exclamó el niño-, dame un pedazo de pan! 
El trastornado padre, atacado por un acceso de furia y desesperación, tomó al niño, y con toda la fuerza de 
sus brazos lo arrojó al mar y se alejó rápidamente. 
Por una notable coincidencia, que el mundo llama casualidad, como si con una palabra sin sentido se 
pudiera explicar lo que el cristiano no duda en considerar como una providencia divina, flotaba una tabla 
por allí, a la cual pudo aferrarse el desdichado, quien fue pronto apartado de la playa empujado por el 
viento y por el movimiento de las olas. 
No lejos de la playa estaba anclado un barco de guerra desde cuya cubierta se vio al niño que, aferrado al 
frágil destrozo, era impelido en dirección al barco contra el que corría el peligro de chocar. ¿Dejarían acaso 
que muriera el niño? ¿No habría nadie que se dispusiera a salvarlo? Tales pensamientos apenas tuvieron 
tiempo de surgir en la mente de los marineros, cuando uno de ellos se lanzó al mar, trayendo, a riesgo de 
su vida, al niño a bordo, donde fue en seguida interrogado por todos.  
-Me llamo Santiago -respondió el niño, pero fuera de eso nada supo decir que pudiese aclarar a los 
marineros el misterio de su procedencia. Decidieron, pues, conservarlo a bordo, donde todos lo llamaban 
"el pobre Santiago". Como era de temperamento pacífico y dócil, y además de eso muy servicial, no tardó 
en conquistar la simpatía de todos. Era considerado como un hijo adoptivo, y constituía para todos un 
motivo de orgullo no permitir que le faltara nada. Después de muchos años de estudio, Santiago obtuvo en 
uno de los barcos de guerra el puesto de cirujano de la marina real. De la manera más concienzuda 
desempeñó las funciones de ese cargo durante la larga guerra entre Inglaterra y Francia. 
En una ocasión en que el navío al cual pertenecía capturó una pequeña embarcación, se trajeron a bordo 
diversos heridos que fueron confiados al cuidado del cirujano Santiago. Entre ellos había también un 
anciano, cuyas heridas parecían fatales. No obstante, nuestro concienzudo cirujano le dedicó sus más 
esmerados cuidados. Todos sus esfuerzos, sin embargo, fueron inútiles. 
Sintiendo el anciano que la muerte se acercaba, quiso dar al cirujano una prueba de gratitud, y 
solicitándole algunos momentos su atención le habló así: 
-Ud. ha usado conmigo de tanta benevolencia que me siento constreñido a darle el único tesoro que 
poseo. -y entregándole una Biblia, añadió: 
-Una señora creyente me regaló este libro que me abrió los ojos a mi miserable condición y me libertó de 
mis pasiones criminales. En esta Biblia hallé el camino de la salvación, el perdón de mis pecados por Cristo 
Jesús, la dulce paz de mi corazón, que tanto tiempo vivió torturado por remordimientos indecibles, y el 
consuelo en los días de mi infortunio. 
El anciano se detuvo. Un triste secreto parecía pesar todavía sobre su alma, pero la vergüenza de 
confesarlo se trababa en lucha con la necesidad que tenía de desahogarse. Esa lucha, sin embargo, duró 
apenas unos instantes. Entonces comenzó a relatar con voz pausada y grave todos los desórdenes y las 
impiedad es de su vida, refiriendo entre otras cosas cómo había arrojado al mar a un niño de cuatro años, 
su propio hijo, por haberle pedido de comer. 



-¡Oh, Dios! ¿Será esto posible? -exclamó el joven cirujano, cuyos movimientos de asombro crecían a 
medida que el anciano proseguía su relato-. ¿Será posible volver a vernos en este mundo?  
Dígame -continuó mientras estrechaba la mano del anciano-, ¿en qué parte de Inglaterra sucedió eso? 
-Entre Norwich y Yarmouth -respondió el anciano sin comprender por qué el joven cirujano se hallaba tan 
conmovido al hacerle esa pregunta. 
-¿Y cuánto tiempo hace que sucedió eso? -Hace más o menos veintitrés años -respondió el anciano. 
-¿Y no se llamaba ese niño Santiago? -interrumpió el cirujano, que apenas podía contenerse.  
-¡Santiago! ¡Sí, ése era su nombre! -exclamó el anciano con espanto creciente. 
-¡Padre mío, bendice a tu hijo! -exclamó el cirujano arrodillándose ante el lecho del moribundo-. Bendice a 
tu hijo; fue Dios el que nos reunió de nuevo, quien me puso por delante el ejemplo de tu conversión y de 
tu bendita esperanza. 
Largo rato el anciano se mantuvo mudo, sin creer lo que veían sus propios ojos, pensando en la posibilidad 
de un sueño que sería seguido de un amargo desengaño. Poco a poco, sin embargo, fue reuniendo sus 
ideas, y le pidió al joven oficial que relatase los pormenores que recordaba. Finalmente se convenció de 
que aquel a quien tenía adelante era su hijo, y lágrimas de alegría inundaron el rostro sobre el que se 
posaban ya las sombras de la muerte; y, como Simeón, exclamó: "Ahora despide a tu siervo, Señor... en 
paz". 
Falleció ese mismo día en los brazos de su hijo, dando gracias a Dios. Esta coincidencia tan inesperada y 
admirable hizo tal impresión en el joven cirujano, que después de renunciar a su puesto en la marina se 
dedicó a la predicación de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Los caminos de Dios son a veces muy 
extraños para nosotros, pero son siempre misericordiosos. 
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LOS DOS CARROS DE BOMBEROS
JUAN y Santiago no eran realmente mellizos. Juan tenía siete años y
Santiago cuatro, pero cumplían años el mismo día. Su doble cumpleaños era
un gran día para los dos hermanos, especialmente cuando llegaba la
encomienda de los abuelitos. Parecía que ellos siempre sabían lo que a los
muchachos les gustaba. ¡Y siempre les mandaban a los dos lo mismo!

Esta vez era el día anterior al de su cumpleaños. Juan y Santiago estaban sentados en los escalones del
frente, esperando al cartero.

-Seguramente va a traer hoy el paquete de los abuelitos -dijo Juan.

-Y así fue, cuando vino trajo una gran caja marrón. "Esta es para Uds.", declaró con una amplia sonrisa,
al entregar la caja a los muchachos. Estos le agradecieron, y corrieron adentro con la caja.

La madre les ayudó a abrirla. Adentro había dos paquetes, uno marcado "Para Santiago" y el otro "Para
Juan".

Juan y Santiago se apresuraron a abrir sus regalos de cumpleaños. Los abuelitos habían enviado a cada
uno un reluciente carro de bomberos con escaleritas en los costados y una manguerita de incendio atrás.

-¡Justamente lo que yo quería! -exclamó Juan, poniendo su carro de incendio en el piso.

-¡Yo también! -añadió Santiago, haciendo dar vuelta las ruedas del suyo.

Juan y Santiago se fueron a su cuarto y jugaron juntos durante una hora antes del almuerzo.

Pronto la madre los llamo:

-Vengan, muchachos, es hora de comer.

-Sí, mamá, ya vamos -respondió Juan, y acomodó cuidadosamente las escaleritas y la manguera de su
carro de incendio. Santiago ya había corrido al baño a lavarse las manos para el almuerzo, dejando su
propio carro en el suelo. "Yo se lo voy a guardar", pensó Juan. Cuando se dio vuelta para poner su carro
en el estante, sintió que sus pies aplastaban algo. Juan levantó cuidadosamente el talón. ¡Ha bía pisado
una de las escaleritas del carro de Santiago! La escalera era de plástico y estaba rota en dos pedazos.
Juan juntó los dos pedazos, los puso otra vez en el carro, y luego colocó éste sobre el estante. Quizás
Santiago, cuando volviera a jugar con el carro, pensaría que él mismo había roto la escalera. Al fin y al
cabo, no debía haberla dejado en el suelo al terminar de jugar.

Durante toda la hora del almuerzo Juan pensó en la escalera rota. Pensó que a Santiago le daría mucha
pena cuando la encontrara en dos pedazos.

Después del almuerzo Santiago tuvo que ir a hacer la siesta y Juan salió al patio a jugar. Pero la escalera
rota no podía apartarse de su mente. Sin duda alguna que Santiago se iba a poner a llorar cuando la
viera rota.

¡Finalmente Juan decidió qué hacer con ella! Entró a la casa sigilosamente. Tomó el pegalotodo del
armario de la cocina. Entonces fue al dormitorio. Abrió con cuidado la puerta para que Santiago no se
despertara. Tomó la escalerita rota del carro de Santiago y salió del cuarto.

Pegó luego la escalera rota y la dejó en la cocina para que se secara. Quedaría casi tan buena como
nueva, pensó. A él tampoco le hubiera gustado tener partes rotas de su carro de bomberos. ¡Era una
pena tener roto el regalo de cumpleaños antes de que llegara el día del cumpleaños!
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Poco después Juan oyó que Santiago lo llamaba desde su cuarto.

- ¡Aquí estoy, Santiago! -respondió él, y fue inmediatamente a ver cómo estaba la escalera y descubrió
que ya estaba casi seca. Se la puso en el bolsillo y fue a ver lo que quería Santiago, porque de todas
maneras ya era hora de que se levantara de la siesta. Juan quería volver a poner la escalera en el carro
de Santiago sin que éste se diera cuenta, pero se encontró con que él venia con los dos carros de
bomberos.

-Juan -dijo éste, alcanzándole a su hermano uno de los carros-, ¡tú perdiste una escalera!

Juan se detuvo por un momento. Santiago tenía apretado con el otro brazo el carro que estaba
completo. el de Juan. Entonces Juan sonrió y tomó el carro que Santiago le alcanzaba.

-No, yo no perdí una escalera, Santiago -le respondió. Y metiéndose la mano al bolsillo sacó una
escalera remendada-. Rompí una de las mías, pero la pegué, y está bien otra vez.

Juan se sintió aliviado cuando colocó la escalera rota en su lugar en el carro de bomberos que ahora le
pertenecía.
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LOS LIBROS DE DONNA

Por Lucille Hopp

DONNA miró el reloj grande que había sobre el escritorio mientras la bibliotecaria
anotaba los libros que ella había escogido. "Tendré tiempo suficiente para visitar a
mi abuelito antes de la hora de regresar a casa para poner la mesa para la cena",
pensó.
-Espero que disfrutes leyendo estos libros -dijo la bibliotecaria pasándoselos a
Donna.
-Yo. .. yo también -respondió Donna no muy segura. No quería hablar de ese
asunto con la bibliotecaria, de modo que los tomó apresuradamente, y con una
sonrisa forzada abandonó la biblioteca.
Se dirigió a la bicicleta que tenía cerca de la entrada y colocó los libros
cuidadosamente en una cesta que llevaba en ella, y salió. Mientras recorría la
calle tranquila donde vivían sus abuelos, miró repetidas veces los libros de tapas
brillantes. ¡Se veían tan bonitos! La bibliotecaria no le había preguntado nada
acerca de esos libros cuando ella los retiró. ¿Y por qué tenía que hacerlo? ¿Qué
había de raro en que ella quisiera leer?
Pero en eso Donna ya llegaba a la entrada del camino que conducía a la casa de su abuelo, y allí estaba
él, con las tijeras de podar en la mano, trabajando en su hermoso jardín de rosas. Cuando Donna entró,
éste levantó la vista deleitado al ver a su nieta.

-¿Cómo está mi señorita hoy? -preguntó dejando sus tijeras en un banco de madera y quitándose los
guantes grises que siempre usaba cuando trabajaba en el jardín.
-Muy bien, abuelito -respondió Donna-, estoy muy bien.
Luego agregó como de paso:
-Vengo de la biblioteca.
-Eso es bueno -comentó él-. Me alegro de que te guste leer buenos libros, querida. Los libros pueden
proporcionarte mucho placer, como también enseñarte cosas que deseas saber.
Donna se sentó en el banco junto a su abuelito
-¿Qué tesoro encontraste hoy en la biblioteca, Donna? -preguntó él.
-¿Tesoro, abuelito? -dijo la niña, y luego pensó: "¿Por qué será que abuelito siempre hace de los libros
algo tan importante? ¡Y especialmente hoy!"
Quizás ella no debiera haber ido a visitarlo ese día. Podría haber explicado más tarde que estaba
apurada por volver a la casa para ayudar a la madre a preparar la cena. Pero ahora ya era demasiado
tarde para eso. Ahí estaba, y no había manera de librarse. Tendría que mostrar al abuelito los dos libros
que había sacado de la biblioteca.
Sin decir una palabra, Donna tomó los libros que tenía en la cesta y se los pasó a su abuelo.
¡Cuentos de hadas! -exclamó con una voz más bondadosa de lo que Donna había esperado escuchar-.
¡Bueno, bueno, bueno!
Donna comenzó inmediatamente a dar explicaciones.
-Yo sé que tú piensas que no está bien leerlos -dijo-, pero todas las otras chicas los leen. ¿Por qué los
tienen en la biblioteca si son tan malos? A la bibliotecaria no le pareció raro que yo los sacara. Además,
las otras chicas piensan que son interesantes y divertidos.
-¡Uau, allí está la cosa, mi querida! -dijo el abuelo mirándola sonriente-. Un momentito. ¡Estás hablando
tan rápido que parece que estás procurando convencerte a ti misma de esas cosas tanto como a tu viejo
abuelo! -y el abuelo la tomó de la mano y le dijo:
-Acompáñame a dar un paseo. Quiero mostrarte algo.
El jardín y la huerta del abuelo estaban bien atendidos, con senderos bien cuidados, los bordes
prolijamente recortados, las verduras dispuestas en hileras bien mullidas, con arbustos y árboles bien
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podados, y una gran cantidad de flores hermosas. Sus zarzamoras y otros tipos de plantas que
producían bayas y las vides les habían provisto a Donna y a otros miembros de la familia muchos
convites deliciosos. El abuelo era un experto jardinero.
Caminando llegaron debajo del emparrado. Entre una de las vides y una tabla del armazón del
emparrado se extendía la tela de araña más grande que Donna hubiera visto jamás.
-Esta mañana estaba cubierta de rocío -dijo el abuelo-, y brillaba a la luz del sol como una joya hecha de
diamantes engarzados. Me pregunté
cómo una tela tan delicada podía sostener tantas gotitas de rocío, sin romperse. Pero es más fuerte de lo
que parece. Puedes notar cuán simétrica es, y quizás sepas que la araña requiere mucho tiempo y
esfuerzo para construirla.
Después que Donna la hubo inspeccionado por un momento, su abuelo continuó:
-Ven a ver el nuevo comedero que la abuela puso para los picaflores. Lo colgó cerca de la ventana de la
cocina, para poder observar los pajaritos que vienen a alimentarse mientras ella hace su trabajo. ¿Sabías
tú que algunos han tratado de llenar comederos como éste con agua azucarada coloreada de azul,
amarillo o verde, pero han descubierto que sólo el color rojo atrae a los picaflores?
-¿Crees que ellos son ciegos a los otros colores? -quiso saber Donna.
-Yo no sé, querida, pero sería interesante descubrir la razón de esa preferencia, ¿no es cierto?
Podríamos sentarnos aquí en las sillas del jardín durante unos minutos para ver si viene algún picaflor a
comer.
De pronto vieron un picaflor en uno De los arbustos cercanos. A los pocos instantes se acercó al
comedero y Donna y el abuelo lo observaron con gran interés mientras sacaba su larga lengüecita una y
otra vez por su pico finito hasta que se satisfizo con el líquido dulce coloreado que le habían preparado.
-Creo que comenzamos a hablar de cuentos de hadas, ¿no fue así? -preguntó el abuelo después de que
el pajarito se fue-. ;Crees tú que fue un hada la que hizo esa tela delicada que vimos en el  parral? ¡O tal
vez esa criaturita que agitaba las alas con tanta rapidez y que vimos comer hace un momento era una
hadita!
-Una araña y un picaflor no son hadas, abuelo -respondió Donna sonriendo.
-Por cierto que no, Donna -dijo serio el abuelo-. Las hadas realmente no existen, pero sí existen estas
criaturas. Las observamos, y vemos lo que pueden hacer. Ahí tienes la razón por la cual son mucho más
interesantes y emocionantes que un cuento de hadas. Hay maravillas en el cielo, en la tierra, y aun en las
profundidades del océano, que pueden alimentar tu imaginación por toda la vida. El leer cuentos de
hadas es algo así como tratar de satisfacer el deseo de comer una manzana dulce y jugosa comiendo
una de esas manzanas de cera que tu mamá tiene en un lindo canastito en la casa. ¡Eso nunca podría
reemplazar a una manzana verdadera!
-Nunca antes había considerado el asunto de esa manera -dijo Donna con una sonrisa.
-Y cuando tú leas acerca de las criaturas de Dios, Donna, y estudies para conocerlas mejor, aprenderás
más y más acerca de su Creador. Sentirás el deseo de hacerlo tu Amigo. Eso te proporcionará verdadero
gozo, no sólo aquí en la tierra sino durante toda la eternidad.
-La próxima vez que vayas a la biblioteca, pídele a la bibliotecaria que te muestre algunos libros sobre
naturaleza. Ella se sentirá muy complacida de ayudarte a encontrar algo que te guste. Cuéntame luego
cómo te fue -la animó el abuelo.
-Lo haré, abuelo -respondió Donna preparándose para salir-. Pasaré por la biblioteca para dejar estos
dos libros antes de ir a casa para la cena.



LOS MONOS DEL SAFARI 
Estábamos en un parque estilo safari en Ontario, Canadá. Mis padres iban sentados adelante, en nuestro 
auto furgón familiar, mientras que mi tío, mi hermano y yo íbamos en el asiento trasero. 
Estos parques se parecen a un zoológico, excepto que los animales están afuera y la gente, supuestamente, 
se queda dentro de su auto y recorre el sendero con el auto, observando a los animales. 
Ese día, vimos elefantes y jirafas, cebras y rinocerontes, avestruces y renos. Hasta tuvimos a tigres y a 
leones a unos treinta centímetros de nuestro auto. Pero, lo que más nos gustaba del safari eran los monos. 
Sí, conocíamos las reglas. Un cartel grande decía: “No alimente a los animales”, pero no pudimos resistirlo. 
Tomé una galletita y la saqué por la ventana. Un pequeño mono de color marrón se acercó al auto y me 
arrancó la galletita de la mano. Luego, saltó al capot del auto, mirando nerviosamente a su alrededor 
mientras se la comía. 
Más y más monos corrieron hacia el auto. Comenzaron a colgarse de los costados y de la parte trasera de 
nuestro auto. Algunos se amontonaron sobre el capot, y podía oír a más monos corriendo sobre el techo 
del auto. “¡Esto es muy divertido!”, pensé, “¡Qué regla más tonta!” 
Entonces ocurrió. Un mono grande y negro saltó sobre la parte trasera del auto y se sentó sobre la manija 
de la puerta. Esta no estaba cerrada con llave. El portón de atrás se abrió, y el animal se metió en el auto. 
Mi hermano y yo comenzamos a gritar, mientras se lanzaba como una flecha de adelante para atrás, 
nerviosamente, hasta que mi tío logró sacarlo y cerrar la puerta. 
Ese día, aprendí que las reglas existen por una razón. A veces, quizá no entendamos el porqué, pero 
obedecerlas puede evitamos un montón de problemas. La Biblia dice: “Atiende al consejo y acepta la 
corrección, y llegarás a ser sabio”… 
 
Por Helen Lee Robinson 



LOS NIÑOS 
Venid, buenos amiguitos;  
Cuando escucho vuestros gritos,  
Cuando miro vuestro juego  
Mis pesares huyen luego. 
 
Pues me abrís gentil ventana  
Y  a la luz de la mañana  
Miro el agua cristalina  
Y la inquieta golondrina. 
 
Vuestras almas inocentes  
Tienen pájaros y fuentes;  
Vuestros libres pensamientos  
Son cual ondas, son cual vientos. 
 
En vosotros todo es canto,  
Todo es luz; rogad, en tanto  
Que mi helado invierno empieza;  
Ya es de nieve mi cabeza. 
 
Sin vosotros pequeñuelos  
Mensajeros de los cielos,  
¡Cuán estéril, cuán sombría  
La existencia no sería! 
 
Sois cual hojas que al anciano  
Bosque dan verdor lozano,  
Y en los aires se remecen,  
Beben luz, y resplandecen. 
 
Venid, niños bendecidos,  
Quedo, quedo en mis oídos  
Susurrad lo que suaves  
Os cantaron brisas y aves. 
 
Vuestra atmósfera supera 
 A la misma primavera  
De los campos, con sus flores  
Y sus blandos ruiseñores. 
 
Con vosotros comparadas, 
Poco valen las baladas, 
Las poéticas leyendas, 
Las ficciones estupendas. 
 
Que la historia es sombra incierta,  
Y los libros letra muerta;  
Vuestra cándida alegría 
Es viviente poesía. 

H. W . Longfellow 
Trad. M. A. Caro 

(Colombiano) 
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LOS PAPELEROS DEL CREADOR
Por Grover Brinkman

¿DESHICISTE alguna vez un nido de avispas? Sí nunca lo has
hecho, he aquí una palabra de advertencia: Espera hasta que esté
bien entrado el invierno, cuando el frío haya destruido las avispas con
su temible aguijón.

Los nidos de las avispas alcanzan a veces el tamaño de pelotas de
fútbol. Dentro de ese nido se encierra el ejemplo más intrincado del
trabajo de un insecto papelero que jamás hayas visto..

De hecho, las avispas constituyen algunos de los más hábiles
fabricantes de papel. Siglos antes de que el hombre concibiera la idea
de fabricar papel, las avispas ya lo estaban fabricando.

Las frágiles celdas de papel blanco del nido de la avispa son generalmente más impermeables al viento,
a las inclemencias del tiempo y al agua que la mayor parte del papel fabricado por el hombre. Después
de las severas heladas del invierno, los nidos quedan vacíos; el frío del invierno ha destruido a estos
insectos fabricantes de papel.

Durante la estación fría sólo quedan con vida unas pocas avispas de la colmena que son las reinas
jóvenes. Estas generalmente se las arreglan para amadrigarse en madera en descomposición o en algún
otro lugar que les ofrezca protección de los elementos. Y allí permanecen vivas hasta la próxima
estación. Porque dentro del cuerpo de la reina reside la continuación de la especie y se alberga en
potencia la formación de una nueva colonia de avispas, tan pronto como el calor del sol reactiva la
naturaleza.

Un instinto inherente le dice a la reina cuándo debe salir de su hibernación para iniciar el trabajo de
construir un nuevo nido. Entonces sale en busca de madera en estado de descomposición, que puede
encontrar en una cerca vieja o en un tronco podrido, y sacando bocados de esa madera, la mastica
transformándola en copitos de una especie de lana. Esta lana, mezclada con la saliva de la avispa, se
transforma en pulpa. Al secarse, esta pulpa forma un papel delgado y muy resistente.

La avispa esparce cuidadosamente esa pulpa de papel húmeda alrededor del extremo de una ramita o
debajo de una rama, para asegurar el fundamento de su nuevo nido. La reina sigue masticando madera
día tras día para formar la pulpa y la añade al nido en forma de hojas festoneadas. El nuevo hogar se
transforma pronto en un sobre que va aumentando de tamaño. Dentro del mismo, la reina forma celdas
hexagonales que tienen una abertura en la parte inferior.

En cada una de esas celdas la reina pone un huevo blanco, alargado, y lo amarra a las esquinas de las
mismas para que cuando nazca la larva no se caiga. Desde el momento en que las larvas nacen, las
reinas se encargan de alimentarías. Pronto éstas se convierten en obreras y ellas son las que en realidad
inician la actividad del nido.

Lo cierto es que un nido de avispas es un ejemplo maravilloso de la facultad creadora de Dios en la
naturaleza.
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LOS PAVOS REALES SON HERMOSOS
Por Moeita Burch

-¡ MAMA! -exclamó Donaldo mientras corría de una
habitación a otra; pero la mamá parecía no estar en
ninguna parte. Salió corriendo nuevamente y casi chocó
con ella, a la salida del sótano de donde ella venía con un
frasco de fruta en la mano.
-Cuidado con lo que haces, Donaldo -le advirtió su
madre.
-Mamá, ¡tendremos algunos pavos reales! -exclamó
Donaldo, olvidando disculparse por lo que había hecho.
-¿De veras?
-Sí, el Sr. López quiere darme los tres que él tiene. Dice
que siempre se van a la carretera, y él teme que un auto
los atropelle.  En nuestra granja estarán más protegidos.
El Sr. López los traerá esta tarde -añadió Donaldo.
-Hubiera querido que primero me preguntaras si podías
tenerlos -dijo la madre-. Los pavos reales son muy molestos. Nosotros tenemos una huerta y un jardín.
-¡Oh, mamá, yo no los dejaré que destruyan nada! -prometió Donaldo-. Ahora que no hay clases, tengo
mucho tiempo.
-Los pavos reales son muy ruidosos -continuó la madre.
-No pueden ser malos, mamá. ¡Son tan hermosos! -arguyó Donaldo.
-La belleza no es ninguna prueba de que las cosas son siempre buenas -respondió la madre.
-Mamá, ¿puedo tenerlos? -rogó Donaldo.
--Si los cuidas a cada instante -replicó la madre.
Donaldo se sintió muy feliz cuando llegaron los pavos reales.
-Pueden estar en el patio de las gallinas -anunció.
-Oh, -dijo el papá-, pero los pavos reales vuelan. No se quedarán en ningún corral.
Donaldo pronto lo descubrió, Los pavos reales se posaban sobre el portón de la huerta y la cola casi les
tocaba al suelo. Entonces Donaldo tenía que gatear por debajo de la cerca y pasar del otro lado, para
espantarlos, de modo que no entraran en la huerta.
Siempre estaban gritando: "¡Iaaalp! Iaaalp!" con una voz muy estridente. Donaldo no podía imaginarse
cómo un ave tan hermosa podía tener una voz tan fea.
Un día la hermana casada de Donaldo, y su hijita Marta, fueron a visitarlos. A Marta también le gustaban
los pavos reales.
-Sí, son hermosos -admitió Donaldo-, pero... -suspiró.
Mientras jugaban en el patio se acordó de un juguete que a Marta le gustaría tener. Fue a buscarlo, y
cuando regresó, ella había desaparecido.
Dos de los pavos reales estaban pavoneándose con sus colas extendidas como hermosos abanicos. Se
quedó mirándolos por un instante y entonces oyó un grito procedente de la acequia.
"Marta cayó al agua y no sabe nadar" pensó Donaldo. Corrió entonces tan rápido como pudo hacia la
acequia y allí encontró a un pavo real, que estaba llamando a los demás.
-+Oh necio, eras tú! -dijo. -Mamá tenía razón. Por lindos que sean Uds. son muy molestos.
Finalmente encontró a Marta, que estaba en la huerta, con la madre.
-Donaldo, las arvejas están casi maduras -le informó la mamá-. Cuida tus pavos reales o no tendremos
arvejas para comer.
-No hago otra cosa sino cuidarlos -murmuró Donaldo-. No tengo tiempo para acompañar a papá ni para
hacer ninguna otra cosa.
La mamá lo miró pero no le dijo nada. Donaldo sabía lo que su madre estaba pensando.
Finalmente llegó el momento en que su hermana se despidió, de modo que otra vez quedaron solos. Los
tres pavos reales caminaban junto a la cerca de la huerta.
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-Yo los conozco -dijo Donaldo-. Quieren volar a la huerta. Los llevaré al galpón.
Los pavos reales no querían que se los sacara de allí, de modo que huyeron en diferentes direcciones.
Uno se posó en la puerta de la huerta, y eso obligó a Donaldo a pasar nuevamente por debajo de la
cerca para espantarlo. Donaldo se sentía acalorado y cansado. Anhelaba haber escuchado a su madre
en lugar de haberse dejado engañar por la belleza de las aves.
Tomando un puñado de trigo los instó a que lo siguieran al galpón. Cuando logró llevarlos, tiró el resto
del grano y los observó comer. Estaba tan cansado que cerró los ojos y se durmió.
Mientras tanto, el papá, que estaba trabajando en su taller, oyó algo que sonaba como: "¡Iaaalp! ¡Iaaalp!"
"Esos pavos reales están en la huerta -se dijo-. ¿Dónde está ese muchacho?" Dio vuelta a la casa
apresuradamente, pero no encontró ningún pavo real cerca de la huerta. Entonces oyó el grito "Iaaalp" al
otro lado de la casa. Cuando llegó allí, no había pavos reales.
"No los voy a correr por todas partes -pensó-. Si Donaldo los deja arruinar la huerta, se acabaron los
pavos reales para nosotros". Volviendo luego a su taller, otra vez escuchó: "¡Iaaalp!"
Cuando Donaldo se despertó, los pavos reales estaban muy ocupados picoteando en el galpón, de modo
que corrió a la casa. Entró para pedirle a la mamá un vaso de limonada, pero ella no estaba allí.
Entonces escuchó un "¡Iaaalp!" "Esos pavos reales ya salieron del galpón -se dijo en voz alta, y salió
corriendo, y miró todo alrededor de la casa, pero no vio nada-. Era sólo el eco del galpón" -pensó.
Entonces oyó una voz de alguien que pedía ayuda desde el sótano. La puerta estaba cerrada y
asegurada con el pasador, de modo que nadie podía estar allí. Pero oyó la voz más clara que pedía
ayuda y provenía del sótano.
Donaldo corrió el pasador y abrió la puerta. Allí estaba la mamá, bastante disgustada.
-¿Dónde has estado, Donaldo? Hace mucho que estoy aquí. El viento cerró la puerta y el pasador la
atrancó. Yo he estado llamando y llamando.
-Yo estaba cuidando los pavos reales en el galpón -dijo Donaldo.
Cuando el papá escuchó la historia tuvo que reírse.
-Lo siento. Yo te oí pero pensé que eran los pavos reales.
-+Esos pavos reales! -protestó la madre.
-Eso es lo que yo digo -añadió Donaldo-. Se los daré a Benjamín. El los quiere y yo no. Me ocupan todo
el tiempo. Son lindos, ¡pero eso es todo!
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Los Pollitos de Laura

Por Marsha Remboldt

LAURA estaba en el subsuelo de la casa observando los cinco
pollitos que la mamá acababa de traerle.
-¡Laura! -oyó que la mamá la llamaba-. Laura, la cena está lista. Ven
a lavarte las manos.
Laura subió por la escalera que llevaba a la cocina.
-¿Te gustan los pollitos, querida? -le preguntó sonriente la mamá.
-Era lo que yo siempre había querido, mamá. ¡Son tan bonitos! -
exclamó Laura.
--Tienes que tener mucho cuidado en una cosa -le advirtió la mamá-.
No debes sacarlos mucho tiempo de la incubadora. No es bueno
tocar mucho los pollitos. Pueden morir. Tenemos que ser cuidadosos
con los pollitos como lo somos con tu hermanito.
-Oh sí, mamá. No quiero hacerles daño.
Cuando la puerta se abrió y entró el papá, Laura corrió a sus brazos.
-Me alegro de que llegaste. Ven a ver mis bebés.
Después de la cena, Laura y el papá pasaron al subsuelo a ver los pollitos.
-¡Son tan suavecitos! quiero tenerlos para siempre.
Pronto llegó la hora de ir a dormir, y la mamá la llamó para que subiera. Laura se despidió de los pollitos
y subió con el papá a la cocina.
A la mañana siguiente casi no pudo vestirse en su apuro por ir con su mamá a dar de comer a los
pollitos. Y no quería dejarlos cuando la mamá la llamó a desayunar.
-Hoy tengo que ir a la proveeduría, Laura -le dijo la mamá-. La Sra. Allende se quedará contigo y con tu
hermanito hasta que yo vuelva. No quiero que juegues con los pollitos. No los toques mientras yo no
estoy. Por favor, ni siquiera vayas al subsuelo.
-Pero, mamá... -comenzó Laura.
-No, Laura. No te acerques a ellos mientras no estoy aquí.
Laura prometió hacerlo y fue a su cuarto para jugar con las muñecas. Pero poco después de que la
madre había salido, la Sra. Allende la llamó:
-Laura, tu amiga Debbie vino a jugar contigo.
Cuando Laura salió de su cuarto pensó en cuán lindo sería mostrarle a Debbie los pollitos. Pero cuando
recordó lo que la madre le había dicho, se detuvo.
"Mejor espera hasta que tu mamá vuelva" le susurró una voz que ella sabía que era la forma como Jesús
le hablaba.
"Oh, tú se los puedes mostrar. Tu mamá nunca se enterará", le susurró otra voz. Laura se dio cuenta de
que ésa era la voz de Satanás.
Entonces salió corriendo de la sala hacia la puerta de atrás para recibir a su amiga Debbie.
-juguemos a la casita allá debajo de los árboles -sugirió Debbie.
Y las dos niñitas comenzaron a jugar a las muñecas en el patio de atrás.
-Ayer mamá me compró unos pollitos -le dijo Laura a su amiga-. Los tenemos en una incubadora en el
subsuelo.
-¿Qué es una incubadora? -preguntó Debbie.
-Es una caja que tiene calefacción para que los pollitos se mantengan calientes. Si se enfrían, mueren -
explicó Laura.
-¿Puedo verlos? -preguntó Debbie.
-Bueno, quizás -dudó Laura-. Podemos echarles una mirada. Cuando mamá vuelva quizás nos permita
tenerlos un ratito en la mano.
Las dos niñas corrieron al subsuelo.
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-¡Oh! -exclamó Debbie-. ¡Qué bonitos! ¿Puedo tener uno?
-Mejor que no. Bueno... por un ratito -dijo Laura y extendió la mano para tomar uno.
Antes de mucho las niñas habían sacado los cinco pollitos. Los acariciaron repetidas veces. No los
hablan tenido mucho rato cuando oyeron que la mamá de Laura había llegado, y comenzaba a bajar la
escalera.
-Laura -dijo la mamá con mucha firmeza-, te dije que no bajaras. Me has desobedecido. Ve
inmediatamente a tu cuarto; y tú, Debbie, quizás podrás volver mañana. 
Debbie se fue a la casa, y Laura se dirigió lentamente a su cuarto mientras la madre colocaba de nuevo
los pollitos dentro de la incubadora. Luego la mamá fue a hablar con Laura.
-Perdóname, mamá sollozó Laura cuando la mamá entró en el cuarto.
-Estoy triste, Laura. Triste porque mi hijita me desobedeció. Hay alguien más que también está triste.
-Yo sé, mamá. Jesús está triste. Quiero pedirle perdón por haber sido desobediente.
La mamá y Laura se arrodillaron al lado de la cama, y Laura le pidió a Jesús que la perdonara. Después
de una pausa añadió: "Querido Jesús, te ruego también que no permitas que todos los pollitos mueran
porque yo fui desobediente".
Después de un rato la mamá llevó a Laura al subsuelo para ver los pollitos. Tres de ellos andaban de un
lado para otro, pero dos estaban inmóviles.
La mamá rodeo con sus brazos a Laura y le dijo:
-Temo que sólo tres de los pollitos se harán grandes, Laura. Dos deben haber sido lastimados o se
habrán enfriado mucho cuando tú y Debbie jugaron con ellos.
Laura no pudo contener las lágrimas. Por su desobediencia, dos de los pollitos murieron.
-Mamá -dijo con una voz que apenas se oía-, nunca más te desobedeceré, y ahora mismo quiero
agradecer a Jesús porque oyó mi oración.
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LOS PROBLEMAS DE LATIKA (1)
Por Goldie Down

EL DIRECTOR está enfermo y la secretaría dirigirá la escuela sabática -nos anunció
el traductor cuando llegamosa la iglesita construida con cañas de bambú.

Y mientras nosotros nos dirigimos a nuestros asientos, el traductor, un hombre de
baja estatura, se atusó los bigotes cortos y negros en una forma que le era muy
partícular, y luego salió trotando hacia el armonio para ocupar allí su lugar.

Pero cuál no seria nuestra sorpresa al comprobar que la secretaría era una jovencita
india que subió a la plataforma y ocupó su lugar detrás de la mesa. En la India, por
timidez, las niñas de aldea generalmente no hablan en público. Pero esta niña de 16
años colocó sus libros sobre la mesa y anunció el himno de apertura, aunque lo hizo
en voz muy baja.

El viejo armonio resopló dando la nota, y lo acompañaron dos pequeños tambores y
un par de címbalos de bronce. Entonces la congregación se levantó para cantar.
Nosotros también hicimos nuestra parte tratando de unirnos lo mejor que pudimos en
aquellas palabras que no comprendíamos. Uno de los hombres de la congregación
ofreció la oración, y la secretaria leyó la historía misionera. Lo hizo en voz baja e
inexpresiva. Evidentemente se sentía cohibida por nuestra presencia. Pero de todas maneras lo hizo, y
luego anunció el repaso y el estudio de la lección, el himno de clausura y la oración final; y todo fue
hecho debidamente.

Como el idioma no me permitía entenderme directamente con ella, me dirigí al traductor y le pregunté
quién era esa niña.

-iAh, sí! -dijo cerrando los ojos y atusándose de nuevo los bigotes-, es una buena niña pero tiene un
problema muy grande.

-¿Cuál es? -pregunté.

-¡Oh, es una larga historía! al decirlo hizo toda clase de ademanes.

Cuénteme -insistí.

El hombre se irguió cuan alto era y se abotonó la chaqueta negra queciñó la angosta falda que llevaba a
manera de pantalón. Se compuso la garganta como para impresionar más, y comenzó:

-Esa niña es la hija de un hindú. Sus padres no son cristianos. Cuando tenía unos ocho años, tuvo una
discusión con su madre, y las dos se gritaron. En un arrebato de ira, la niña huyó de la casa, que era una
choza sucia de los barrios bajos de la ciudad, y salió corriendo sin saber a dónde iba. Cuando llegó la
noche, estaba perdida. Aunque lo hubiera querido, no podría haber hallado el camino de regreso a la
casa. Angustiada, se acurrucó junto a un arbusto, y comenzó a llorar amargamente. En ese momento una
mujer descendió del ómnibus.

-¿Qué pasa, muchacha? -le preguntó la bondadosa mujer india, que era cristiana.

Latíka, que ése es el nombre de la niña, entre sollozos le contó la historía. Aunque la mujer procuró por
todos los medios encontrar el hogar de Latíka, no pudo hacerlo, porque la niña no sabía ni el nombre de
la calle ni el del barrio donde vivía. Probablemente durante toda su vida nunca se había alejado de su
choza más que la distancia que mediaba entre ella y el puesto más cercano del vendedor de arroz. De
manera que ahora no le quedaba otro remedio que ir con esta mujer que la había encontrado y vivir en
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su casa, que quedaba en una aldea cercana

En todo el relato el traductor revolvía los ojos y gesticulaba continuamente con las manos y los brazos. A
veces me he preguntado si un indio [de la India] sería capaz de hablar sí le amarraran las manos detrás
de la espalda.

-¿Y entonces? -inquiri.

-Esa mujer es cristiana, ¡y qué cristiana! Además de tener un buen corazón, es muy inteligente. Ella tiene
sólo un hijo, y es lisiado. De modo que una niña, aunque no tenga más que ocho años, puede ser muy
útil en una casa. Latika fue tratada muy bondadosamente y llegó a amar a sus padres adoptivos.
Efectuaba alegremente las tareas de la casa que por lo general le toca hacer a una hija. Al miso tiempo
asistía a la escuela de misión, donde esa mujer enseñaba, y progresó satisfactoríamente en sus
estudios.

-¿Cuánto hace que pasó todo eso? -pregunté.

El hombre contó con los dedos.

-Ahora está en el noveno grado. Puede haber ocurrido hace unos ocho o nueve años. Pero ahora está
frente a un gran problema. Y ha venido a consultarme.

Su padre, el verdadero padre, el hombre pagano, ha dado la descripción de su hija a la policía, y ésta la
está buscando. Cada vez que Latíka va a la escuela teme que la policía la descubra, o que su padre se
entere de su paradero. Desde hace varios meses ha estado asistiendo a nuestras reuniones, y se
bautizó. Pero sí regresa a la casa tarde de una reunión, su madre adoptiva la acosa a preguntas:
'¿Dónde has estado? ¿Con quién has hablado?'

-¿Y su padre adoptivo? -pregunté.

-Es un hombre bueno -afirmó el traductor, reforzando lo que decía con un movimiento de cabeza-. El
también asiste a nuestras reuniones y quisiera bautizarse. Pero él no puede hacer nada por sí mismo,
porque es un hombre anciano y no trabaja. La mujer es la que sostiene la casa. Ella es directora de la
escuela. El hombre debe hacer lo que ella dice. Pero eso no es todo. Hay otro problema.

-¿Qué más? ¿Le ha hablado Ud. a esta niña de la posibilidad de ir a una de nuestras escuelas de
internado?

-Sí, le he dicho: "Escápate y ve a nuestra escuela. Eso no sería malo siendo que quieren que hagas eso
otro". Pero ella dice:

"iCómo puedo abandonarlos siendo que han sido tan buenos conmigo!" Pero todos los días viene muy
angustiada a preguntarme: "¿Qué puedo hacer?"

-¿Qué es lo que ellos quieren que ella haga? -pregunté muy intrigada.

El hombrecíto se irguió y sacó pecho, se atusó los bigotes e hizo una pausa con el fin de prepararme
para recibir la tremenda noticia. Yo la esperé.

-Ellos quieren -dijo él retorciéndose furiosamente el bigote-, iquieren que Latíka se case con su hijo
lisiado!

iEse era el problema! Quedé estupefacta.

-¿A su edad? -dije boquiabierta-. íEso es ilegal!

-¡Por lo que a ellos les importa la ley! Para estos aldeanos, si la niña tiene 18 años o no, a ellos no les
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interesa.

-Ud. manténgame informada de lo que ocurre -le dije muy resuelta-, y yo me cuidaré de que las
autoridades estén informadas.

El traductor se rió alegremente y se frotó las manos, pero al instante se puso nuevamente muy serio.

-¡El hijo es tan lisiado! -y doblando los brazos, las manos y los dedos trató de mostrarme la condición
física del pobre joven-. No puede caminar, no puede sentarse.

-Y no obstante ellos quieren casar a esta hermosa niña con él -dije indignada. Y supongo que no será
cristiano. Si él fuera un verdadero cristiano, y ella lo amara, quizá no seria tan malo.

El traductor sonrió maliciosamente.

-Ellos son inteligentes. Si casan a esta niña con cualquier otro joven, la costumbre requiere que le den
una buena dote. Tendrían que darle parte de su campo. Pero si la casan con su propio hijo, entonces
todo queda en familia.

Ahora comprendí.

-Además, si ella se casa y el padre hindú la encuentra, seria demasiado tarde. No puede llevarla de
vuelta -añadió él.

-Ud. debe hablarle de nuevo y procurar que vaya a la escuela.

En dos años más podría ir a nuestra escuela de enfermeras, o prepararse para enseñar. Para entonces
habría adquirido una preparación y podría trabajar y ayudar a sostener a sus padres adoptivos. Hable con
ellos y expliqueles eso. Indudablemente que esa posibilidad podrá interesarles.

-Por cierto -prometió enseguida el hombre-. Hablaré con ella. Tenemos que sacarla de aquí. Ellos deben
dejarla ir.

Y ésta es, mí querido lector, la historia de Latika que oi hace sólo unas horas. Unícamente Dios puede
resolver sus problemas.
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LOS PROBLEMAS DE LATIKA (2)
Por Goldie Down

RESUMEN: Latika era hija de padres hindúes. Por algo que ocurrió en su niñez, tue
recogida en el hogar de una mujer así llamada cristiana. Esta mujer tenía un hijo
lisiado. Su madre adoptiva le proporcionó una educación elemental. Pero cuando
Latika tenía unos dieciséis o diecisiete años, los padres adoptivos querían casarla
con el hijo lisiado que tenían. Cuando los misioneros adventistas del lugar se
enteraron de los problemas, se entristecieron mucho, pues ellos, siendo extranjeros,
no podían intervenir.

 SIENDO que desde que llegué a Australia, hace unos meses, muchos de los
lectores me han dicho que han estado orando por Latíka, y me han
preguntado qué ocurrió con ella, resolví que debía ponerlos al día con sus
problemas, en lugar de esperar la terminación feliz que estoy segura que
algún día vendrá.

Poco después de que escribí la historia que apareció en El Amigo de la
semana pasada, el padre adoptivo de Latíka visitó nuestro hogar. Se sentía
muy angustiado. Su esposa estaba muy contrariada porque Latika se había
hecho adventista del séptimo día, y le había ordenado a la niña que saliera de
la casa. Pero Latíka no tenía dónde ir.

Durante un tiempo se cobijó en la casa de uno de los vecinos, pero no le sería
posible quedar allí durante mucho tiempo.

-¿No pueden Uds. hacer algo por ella? -rogó el padre adoptivo de la niña-. Latíka pertenece a la iglesia
de Uds. ¿No pueden Uds. hacerla ingresar en una de sus escuelas? ¿No pueden encontrarle trabajo?
Tienen que hacer algo para sacarla de la aldea.

Mí esposo y yo nos miramos. Eso parecía demasiado bueno para ser cierto. Nuestras oraciones estaban
siendo contestadas antes de lo que nos habíamos atrevido a esperar. El intérprete acompañaba al padre
adoptivo de Latika, y su bigote negro se movía más de la cuenta mientras nos urgía en inglés a
aprovechar la oportunidad y sacar de allí a Latika antes de que sus padres adoptivos cambiaran de idea.

No necesitábamos que se nos urgiera a hacerlo, pero nos encontrábamos en un aprieto. Al día siguiente
teníamos que salir de viaje, y estaríamos ausentes por tres semanas. ¿Qué ocurriría durante ese
tiempo? ¿Habría la oportunidad de hacer algún plan antes de partir? Mi esposo y yo discutimos el
problema rápidamente e hicimos una decisión. Latíka podría acompañarnos en un viaje de 500 kilómetros
hasta el hospital de la misión, y allí haríamos los arreglos necesarios para que ella quedara hasta nuestro
regreso. Teníamos la esperanza de que hubiera una vacante en el hospital, y que ella pudiera trabajar.

Le propusimos ese plan al padre adoptivo, y a él le pareció muy bueno. Concordó en que eso seria lo
mejor que podía hacerse: hacer una enfermera de Latíka. Ella ya tenía una buena educación. La
enfermería sería una carrera ideal. ¿Acaso él no era médico?

Mí esposo y yo nos miramos de reojo. Sabíamos qué clase de médico era: un charlatán. Sí Latíka se
preparaba en nuestro hospital de la misión, no tardaría en saber mucho más de medicina de lo que sabia
su padre adoptivo.

Todo eso parecía muy sencillo, pero la conversación se prolongó todavía otros 35 minutos, hasta que
finalmente todo quedó arreglado, y los dos hombres partieron, dejándonos para que termináramos de
arreglar nuestras maletas.
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A la mañana siguiente muy temprano Latíka estaba a nuestra puerta con todas sus pertenencias atadas
en un pañuelo. También estaban allí su padre adoptivo y el intérprete, que se movían incesantemente de
un lado para otro tratando de ayudarnos a cargar nuestro equipaje.

Al día siguiente, hacia el mediodía, llegamos al hospital de la misión y dejamos a Latika en manos de
algunas enfermeras indias para que le dieran de comer. Aunque Latíka no había hablado una sola
palabra en el viaje, y por causa de la lengua no podíamos comunicarnos con ella, pudimos ver a las
claras que la niña estaba harta de nuestro alimento europeo. Otra merienda de pan y mantequilla de
maní y rodajas de tomate no le atrajo en lo más mínimo, y podíamos imaginarnos el alivio que sentiría
cuando hundiera sus dedos en un plato caliente de "curri" y arroz.

Tan pronto como fue posible, mi esposo se entrevistó con el administrador del hospital para ver la
posibilidad de que le dieran trabajo a Latika. Con mucho pesar, éste le dijo que no había vacante y que
tenían una larga lista de personas que esperaban. Ahora, ¿qué debíamos hacer? Habíamos orado
mucho para que Latika fuera librada de un casamiento desgraciado, y ahora estaba libre y con nosotros,
pero, ¿qué podíamos hacer por ella? En eso a mi esposo se le ocurrió otra idea brillante. Fue a
entrevistarse con una de las enfermeras principales a quien había bautizado hacía algunos años.

La Srta. Samuel provenía del mismo distrito de donde venia Latika y hablaba la misma lengua. Era una
mujer muy maternal, de gran corazón y de un ferviente celo misionero. De manera que mi esposo le
contó la historia de Latíka, y terminó mencionándole el chasco que había experimentado al no poder
encontrarle trabajo.

-Pero yo tengo una idea -dijo él-. Si nosotros pagamos por su habitación y su comida y le damos a ella
mensualmente un poco de dinero para sus gastos, ¿podría ella vivir con Ud., y Ud. cuidarla hasta que se
produjera una vacante, de forma que pudiera unirse al cuerpo de enfermeras?

La Srta. Samuel hizo un gesto afirmativo.

-Sí. Yo tengo sólo un cuarto pequeñito, pero podemos compartirlo. Ella puede trabajar conmigo en la
sala, así no extrañará ni se sentirá sola. Yo puedo enseñarle el inglés. Si, éste es un arreglo con veniente
para ella, pastor.

El administrador del hospital es tuvo de acuerdo con ese plan, y él y la supervisora de enfermeras, la
Srta. Samuel, mi esposo y yo, y aun Latika misma, todos parecían sentirse muy felices con ese arreglo.
Luego llevamos apresuradamente a Latika al pueblo para comprarle algunas ropas, porque no tenía
nada sino lo que llevaba puesto.

Valiéndome de las pocas palabras que sabía de su idioma y mediante gestos, animé a Latíka a que
escogiera un nuevo sari, uno hermoso con flores rosadas, más apropiado para una jovencita que el gris
pardusco que usaba. Pero finalmente tuve que elegírselo yo. Las niñas indias no están acostumbradas a
escoger sus propias ropas. Los hombres hacen todas las compras, y las mujeres tienen que conformarse
con usar cualquier color que ellos elijan, y sentirse agradecidas de que a lo menos tienen algo nuevo.
Luego compramos una blusa de color rosado pálido, una toalla, un peine y jabón. Estoy segura de que
Latika nunca en su vida había tenido tantas cosas nuevas a la vez, pero las aceptó sin una palabra de
agradecimiento y sin siquiera un cambio de expresión en el rostro. Así son las niñas indias criadas en las
aldeas. Rara vez manifiestan gratitud por un favor que reciben o un regalo que se les da.

Regresamos luego al hospital. Después de pagar a la Srta. Samuel un mes de alojamiento y comida para
la niña y de darle a Latíka algo de dinero para sus gastos, salimos felices para nuestras vacaciones y
durante tres semanas no supimos nada de Latíka.

Apenas habíamos vuelto a nuestra casa y comenzado a trabajar cuando llegó el padre adoptivo de Latika
a la puerta, lanzándonos acusaciones en el poco inglés que conocía.

-¿Qué ha ocurrido? -preguntamos-. ¿Pasó algo con Latíka?
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-No -vociferó-, ella está bien. Pero debe volver aquí. Su madre llora por ella todo el tiempo ["Eso es
porque ahora tiene que hacer todo el trabajo" le dije en voz baja a mi esposo]. Ella debe regresar. El
lugar de una níña es su casa.

-Pero ella se está preparando para ser enfermera -intervino mí esposo-. ¿No quería Ud. que llegara a
serlo?

-Sí, no hay nada en contra de que se prepare para ser enfermera. Puede volver aquí, a su própio distrito,
y prepararse en el hospital público. No es necesario que salga de su casa. Uds. la llevaron. Su madre
está enferma llorando por ella, lo mismo que yo. Uds...

-Ud. me pidió que la llevara -le recordó bondadosamente mi esposo-. Ud. me rogó que la Ilevara a una
escuela o que hiciera aIgo para sacarla de la casa por que su esposa la reñía continuamente.

-Sí, sí -gritó de nuevo el padre adoptivo-. Yo lo hice. Pero Uds. gritó de nuevo el padre debían haber
sabido que yo cambiaría de idea.

(Por supuesto que sabíamos que él cambiaría de idea. Esa fue la razón porque llevamos rápidamente a
Latika al hospital.)

-Bueno, ahora es demasiado tarde -replicó mí esposo-. Latíka está bien cuidada. Ella se siente feliz.
Déjela tranquila.

Finalmente, aunque todavía con gritos y amenazas, se fue. Pero con eso no terminó el asunto. Al día
siguiente regresó con nuestro humiIde intérprete para asegurarse de que entenderíamos todo lo que
decía. Ese día los bigotes del hombrecito se mantuvieron inexpresivos mientras su dueño traducía lo que
el padre adoptivo argumentaba y lo que el pastor respondía.

-Muy malo -decía en inglés revolviendo los ojos y suspirando profundamente-. Este hombre es un
malvado. Debiera dejarla tranquila en el hospital.

Nuevamente pudimos librarnos del padre adoptivo, pero al día siguiente volvió con la madre adoptiva,
que lloraba desconsoladamente.

-Cualquiera pensaría que hemos raptado a la niña -le dije a mí esposo-. Lo único que hicimos fue lo que
él nos pidió que hiciéramos. El nos pidió que la lleváramos al hospital.

Ambos gritaron y desvariaron. Siendo que no conocíamos su lengua, nos fue imposible hacerlos razonar,
de modo que tuvimos que dejarlos allí sentados en nuestra sala, hasta que se calmaron y se fueron. Ya
les habíamos dicho, vez tras vez, bondadosa pero firmemente, que la idea de que lleváramos a Latika
había sido de ellos, y que eso nos había costado mucho dinero, por lo que no íbamos a gastar más para
traerla de vuelta.

Teníamos la esperanza de que con eso terminara el asunto, pero no fue así.

Pasaron dos días, y el padre adoptivo regresó con una delegación de hombres de la aldea, uno de los
cuales era abogado. Nuevamente se hicieron amenazas y la acusación de que nosotros habíamos
llevado a Latika y la estábamos reteniendo contra la voluntad de ella misma.

-Tonterías -dijo mi esposo-. Si Latíka quiere abandonar el hospital puede hacerlo. Nadie la tiene allí
como prisionera.

-¡Ah! -exclamó el abogado- entonces dennos una carta que diga que ella está en libertad de irse y Ud. no
tendrá más problemas. El padre de la niña lo acusa a Ud. de que la raptó.
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LOS PROBLEMAS DE LATIKA (y 3)
Por Goldie Down

RESÚMEN: Los padres adoptivos de Latika acusaban a los misioneros de haber
llevado a la niña a la escuela de enfermeras, contra la voluntad de ella. Aunque ellos
sabían que eso no era cierto, exigieron que el misionero les diera una carta que
dijera que la niña estaba en libertad de abandonar la escuela.

-Muy bien estuvo de acuerdo mí esposo-. Yo les daré una carta y
enviaré una copia a Latika. ¿Dejará eso satisfecho a su padre?

Esperábamos que así fuera porque mi esposo estaba celebrando
reuniones públicas de evangelización a unos tres kilómetros de la
aldea donde vivía el padre adoptivo de Latika, y si se corría el rumor
de toda esa discusión absurda, la gente podría dejar de asistir a las
reuniones.

Se discutió rápidamente el asunto en bengalí, y finalmente se dieron
señales de aprobación. Sí, eso arreglaría el asunto.

Me llamaron, y rápidamente escribí a máquina la siguiente carta:

"Querida Latika:

"Tu padre piensa que estás en el hospital contra tu voluntad. Quiero que
sepas que estás en libertad de salir en cualquier momento que lo desees.

"Sinceramente,

D. k. Down".

 

Los hombres aceptaron la carta después de que les fue leída y que el abogado la explicó y nos sentimos
agradecidos de verlos partir.

-Espero que éste sea el fin de todo -suspiró mi esposo-. Ahora tendré que escribirle a Latika y decirle
que no haga caso de esa carta, sino que se quede allí donde está. No pueden obligarla a salir.

De modo que así lo hizo. Pero nosotros no habíamos contado con la determinación de esos padres
adoptivos. Munidos con la carta que el pastor Down les había dado, tomaron el tren esa misma noche,
fueron al hospital y encontraron a Latika. Agitando la carta frente a ella (ella no podía leer inglés y la Srta.
Samuel estaba de turno) le dijeron: "El pastor Down nos ha enviado para llevarte a casa. El tiene un
trabajo muy bueno para ti en Calcuta, donde puedes estar con tu propio pueblo. Ven, recoge tus cosas y
vamos. Esta es una oportunidad maravillosa para ti, hija; pagan muy bien.

Sí Latíka sospechó algo, no lo sabemos. Ella no estaba dispuesta a acompañarlos, y ellos tuvieron que
decirle muchas más mentiras y hacerle muchas más promesas para persuadirla a que los acompañara.
Cuando la Srta. Samuel salió del trabajo y regresó a su cuarto, estaban listos para partir; y cuando trató
de persuadir a Latika a que quedara, ellos la insultaron. La carta que el pastor Down le escribió a Latíka
llegó al día siguiente, de manera que aunque la Srta. Samuel estaba segura de que todo era un complot
tramado por los padres, no sabía la verdad del asunto y no pudo retener a la niña por la fuerza. ¡Pobre
Latika! No se atrevió a desafiar a sus padres adoptivos; de modo que regreso con ellos.

La pobre Latíka ahora si que está realmente presa. Teniéndola de vuelta en la casa, sus padres nunca la
pierden de vista. No puede ir a ninguna parte sin que alguien la siga. Aun para bañarse la acompaña la
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madre. No se le permite ir a la iglesia ni visitar a sus amigos, ni aun hablar con un adventista. En una
oportunidad accidentalmente se encontró con un miembro de iglesia y se las arregló para decirle cuánto
sentía haber dejado el hospital y cuánto anhelaba poder regresar allí otra vez.

Cuando nos enteramos de eso le dijimos al intérprete, que vive cerca de la aldea donde vive Latika, que
si alguna vez la niña lograba escaparse de la casa y acudía a él (que era seguramente a donde ella iría),
él debía mandarla inmediatamente al hospital. Nosotros le daríamos el dinero, pero él no debía llevarla a
nuestra casa porque nosotros éramos extranjeros y fácilmente se nos podía acusar de cualquier
falsedad. Sí ella iba por su cuenta, su padre adoptivo no podría hacer nada.

Pobre Latika. Me pregunto si habrá podido escapar. Pero Dios puede hacer cosas maravillosas en
respuesta a nuestras oraciones.

 

POSTDATA: Poco despuás de escribir la segunda historia fuimos de licencia a
Australia y cuando regresamos a la india, se nos envió a trabajar a un distrito
enteramente diferente y perdimos contacto con aquella gente. Pero unos años más
tarde recibimos la noticia de que esta joven se había casado con un maestro
adventista del séptimo día, y nos alegramos de que las oraciones fueron
contestadas en una forma tan maravillosa.
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LOS SEIS GRANDES
GUILLERMO llegó al patio donde le esperaba Jacobo. Se acercó a él
y le dijo:

-¿Qué tal, Jacobo? ¿Ya tienes lista mi prueba?

La cara de Guillermo estaba muy roja y el corazón le palpitaba
aceleradamente, y con latidos que le parecían tan fuertes como el
redoble del tambor mayor de la banda de su escuela.  ¡Había llegado
el día que tanto había anhelado!

Los Seis Grandes eran el mejor grupo de muchachos de la escuela, y si pasaba la prueba podría ser
miembro de dicho grupo. Esto era importante para el muchacho.

Jacobo se apoyó con calma contra la pared del garaje y le dijo:

-Claro que ya tengo lista tu prueba, pero permíteme darte este consejo: Usa la cabeza, Guillermo. La
prueba no es tan fácil como parece.

-¿Qué tengo que hacer? - inquirió Guillermo?

-¿Ves esa canasta?-dijo Jacobo, al tiempo que le señalaba una con el dedo, colgada de uno de los
brazos del manubrio de su bicicleta.-Vamos a la casa de la señora Suárez, tú y yo. Allí tienes que atrapar
al gatito Tigre, meterlo en la canasta, llevarlo hasta la calle Sarmiento y dejarlo allá.

-¿Dejar el gato allá?-dijo Guillermo a media voz.

-Sí, el gato; ¿o creías que ibas a dejar la canasta?-repuso Jacobo.-Suele decirse que los gatos siempre
vuelven a su casa. Vamos a ver si es cierto.

Guillermo montó en la bicicleta y siguió a Jacobo hacia la casa de la Sra. Suárez. Le parecía que todo
era una pesadilla. El había pensado en muchas clases de pruebas, como treparse a un árbol o cualquier
otra prueba de fuerza; pero nunca se imaginó que la suya fuera así. Cuando hubieron llegado a destino,
Jacobo, mostrándole la canasta, dijo a Guillermo:

-Puedes empezar. Esta es tu prueba, -y  fue a sentarse en un escaño que había debajo de un árbol.

Sin decir una palabra, Guillermo se apeó y empezó a andar sigilosamente por la hierba y por detrás de
las matas. Al fin vio al gato durmiendo al pie de un arbolito. Se le acercó con palabras melosas y cuando
el gato se levantó, súbitamente lo agarró, lo metió dentro de la canasta y se aprestó a emprender viaje.

Guillermo se enjugaba el sudor de la frente y jadeaba. Se sentía mareado. Estaba seguro que ese pobre
gatito no sabría volver a su casa. La calle Sarmiento quedaba demasiado lejos para que el animalito se
orientara. Se iba a perder.

Pero si fracasaba en la prueba, no lo admitirían en el grupo de los Seis Grandes. Darían entonces la
oportunidad a otro y sus ambiciones se esfumarían. Sin embargo, una vocecita interior le decía: "¡Qué
vergüenza! Qué crueldad! Este gatito inocente confía en ti." El animal estaba quieto dentro de la canasta
y ni siquiera maullaba. "¿Cómo podría llevarlo allá y dejarlo abandonado en esa calle?" pensaba
Guillermo. Se bajó y arrimó el oído a la canasta. El gato ronroneaba confiadamente; inocente de la suerte
que iba a correr.

-¿Qué pasa? Apúrate, termina pronto con tu prueba- le dijo Jacobo.
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Pero Guillermo no contestó. Abrió la canasta, sacó de ella al gatito y puso suavemente el animal sobre el
césped.

-No te haré nada, Tigre -dijo; no podría estar contento en el grupo de los Seis Grandes, recordando que
había cometido una crueldad.

Lentamente se arrimó al lugar donde Jacobo lo esperaba. ¡Qué trance el que había tenido!

-¿Por qué soltaste al gato? -preguntó Jacobo con una sonrisa en los labios.

-Nunca podría tratar así a un animal. No me importa si no paso la prueba. No me sentiría a gusto en un
grupo de muchachos que hacen esto.

-¡Ajá! ¡qúé bien! -dijo Jacobo y en ese momento los demás miembros del grupo salieron del lugar donde
habían estado escondidos. Se acercaron y dijeron todos:

-¡Muy bien, viejo! Sabíamos que saldrías aprobado de la prueba.

-¿Cómo, cómo? ¿Qué quieren decir? - preguntó asombrado Guillermo.

-Pasaste con la nota más alta -dijo Jacobo.-¿No te dije que usaras la cabeza? Si hubieras llevado al
gato y lo hubieras abandonado, hubieras fracasado.

-¿Cómo dices? ¿No tenía que dejarlo en esa calle?

-Por supuesto que no, hombre. Si lo hubieras hecho no te habríamos admitido. No nos gusta la crueldad.
En esto te estábamos probando.

Guillermo sonrió a los cinco muchachos que le observaban. Estaba muy contento. Sus amigos eran de la
clase que él deseaba y, además, había sido aprobado en la prueba.



LOS VALDENSES  
Lectura bíblica Daniel 8:19-24. 
PLANES PARA El PROGRAMA Este es un programa apropiado para presentarse al aire libre, por la noche, 
alrededor de una fogata. Tiene por tema la historia de los valdenses, según aparece en El conflicto de los 
siglos. Tres o cuatro buenos lectores pueden leer párrafos seleccionados del capítulo 4, uniéndolos con 
palabras propias. Luego vienen las historias de los actos de heroísmo de algunos jóvenes valdenses. 
Después, el narrador hará un llamamiento a la consagración para que se aproveche mejor la oportunidad 
que tenemos hoy de testificar libremente por nuestro Señor. Pronto llegará el tiempo cuando nuestra 
juventud tendrá que servir a Dios bajo condiciones semejantes. 
MATERIAL SUGERENTE:  
Un cuadro de montañas (pintado sobre cartón, madera terciada, etc., en el caso de que no se pueda ir a un 
ambiente natural)  
Ambiente de campamento: carpas, fogata, etc.  
Ropa para usarse en la montaña: chaqueta especial, botas, pantalones gruesos, camisa, etc.  
Equipo de alpinismo: cuerdas, piquetas (si se pueden conseguir).  
Instrumentos antiguos de escribir: tintero, cañón de pluma para escribir, candelero, etc.  
 
Cuando la congregación esté completa, apáguense las luces y enciéndase la fogata. Cuando el narrador 
comienza a leer su parte, los valdenses entran cantando el himno titulado "Dame la fe de mi Jesús", 
Himnario adventista, No. 371. Vienen atados uno a otros con cuerdas, a la manera de los alpinistas. A 
medida que continúa el narrador, los valdenses se desatan las cuerdas y toman de la carpa algunos 
instrumentos músicos: acordeones, instrumentos de banda, etc., y tocan música de fondo que continúa 
durante todo el programa.  
Después de la narración, los valdenses dirigen a la congregación en el canto de algunos himnos sagrados. 
Esto es de pronto interrumpido por una patrulla de soldados. Un menor corre al campamento, gritando 
muy exaltado: "¡Se acercan los soldados!" Los valdenses apagan el fuego, juntan todo su equipo de 
campamento y se ocultan mientras unos hombres vestidos de soldados, que traen armas de fuego y una 
linterna, pasan por la escena. Cuando desaparecen los soldados, continúa el servicio de canto, y luego los 
jóvenes relatan su historia.  
Una presentación como ésta puede resultar muy eficaz. Es fácil de preparar y beneficiará tanto a los que la 
oigan como a los que la preparen. 
 
- Rubén, Me llamo Rubén. Amo estas montañas. ¡Cuántas veces he pastoreado mis ovejas por estos cerros 
y correntosos arroyuelos! Mientras lo hacía, memoricé parte de la Palabra de Dios. Quince salmos que me 
he aprendido de memoria, me han resultado preciosísimos. Acabo ahora de memorizar todo el Evangelio 
según San Mateo.   
Hace pocos días tuve, por la gracia de Dios, un incidente maravilloso. Uno de nuestros hermanos me contó 
que,  del otro lado del río, un hombre que tenía hambre y sed de la Palabra de Dios se hallaba al borde de 
la muerte. Protegiendo algunas páginas de la Biblia dentro de la boina, me lancé al agua. Era difícil nadar 
en aquellas aguas heladas, pero ¡qué satisfacción me produjo ver que los ojos de aquel moribundo se 
iluminaban de gozo cuando le leía algunos pasajes de la vida de Jesús! No regresé hasta que me confirmó 
que realmente creía en el amor y en el perdón de Dios.  
 
-José. Como Uds. saben, hace poco que comencé a realizar esta obra. Lamento que fui rebelde durante mi 
juventud, cuando rechazaba las enseñanzas acerca de Dios que mis padres querían impartirme. Se necesitó 
una gran tragedia para apartarme de mi locura.  Recuerdo muy bien una noche, hace dos años, cuando 
toda mi familia y algunos de mis amigos estaban ocultos en la cueva que se encuentra en Angrogna. Se 
hallaban en gran peligro porque nuestros enemigos los buscaban. Mientras yo atravesaba el bosque para 
unirme a ellos, oí algunos disparos. Al volver unos pocos pasos en la dirección de aquellos estampidos, 
contemplé algo que me paralizó el corazón. Los soldados habían descubierto la cueva donde se habían 
escondido mis seres amados. Sin poder hacer absolutamente nada por ellos, tuve que contemplar desde 



las sombras cómo los soldados hacían humo a la entrada de la cueva para sofocar a los que se habían 
refugiado en ella. Algunos niños que se atrevieron a salir, fueron lanzados al precipicio. ¡Aquello fue 
terrible!  
Después que se retiraron los soldados, busqué los cuerpos de mis padres entre los cadáveres. Los 
encontré. Y allí, bañado en lágrimas, prometí a Dios que enmendaría mi pasado y continuaría la obra de los 
que perecieron.  
Ahora labro cofres para joyas, que salgo a vender de ciudad en ciudad. Entre las costuras de mi ropa oculto 
algunas páginas de la Palabra de Dios. ¡Cuánto me gusta leerlas a otros cada vez que tengo oportunidad de 
hacerlo!  
Cierto día, mientras conversaba con un herrero, se le cayó un martillo sobre el pie. Comenzó a blasfemar. 
En un tono amistoso y de comprensión le dije: "Siento mucho lo que le ha pasado; pero, cuidado, no tome 
el nombre de Dios en vano". Al principio se mostró muy enojado, pero luego su expresión cambió. 
Lamentó lo que había dicho, y aparentemente estaba muy animado con lo que yo le había hablado acerca 
del amor y el perdón de Cristo. Antes de retirarme, le leí estas hermosas palabras de San Juan:  
"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida" (1 Juan5:11, 12).  
 
- Juan. Dios nos ha dado el gran privilegio de vivir en estas montañas. Aquí podemos apropiarnos de las 
palabras del salmista: "Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 
Jehová, que hizo los cielos y la tierra" (Sal. 21: 1, 2). Todos sabemos cuánta protección nos dieron ellas y 
cuántas veces nos salvaron la vida, cuando nos perseguían los enemigos de nuestra fe.  
Estoy convencido de que Dios nos condujo a Pra del Tor, que queda detrás de unos riscos escarpados y 
oculta tras angostos desfiladeros." como un refugio preparado para nosotros."¡ ¡Cuánto me agradaba 
estudiar la Palabra de Dios sobre escritorios improvisados de piedra y hacer planes para propagar su 
voluntad!  
Acabo de regresar de un viaje de seis semanas. Antes de salir copié varios capítulos de las Escrituras. Luego 
conseguí seda muy fina de Venecia y, mientras viajaba para venderla, llevaba algunas páginas de la Palabra 
de Dios en las cajas de más abajo. Encontré muchas oportunidades para dar testimonio por Jesús. Una vez, 
mientras le vendía seda a una mujer joven de Augsburgo, la encontré muy triste, Después de preguntarle 
qué le pasaba, me enteré que acababa de perder a tres hijos, víctimas de una plaga. Se hallaba fuera de sí. 
Le cité entonces las Escrituras: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Cuando el rostro se le 
iluminó de gozo, le aseguré que si era fiel volvería a ver a sus hijos. Antes de continuar mi viaje, tomé una 
copia del Salmo 37 -que llevaba oculta entre las sedas, y se la regalé. Todavía me parece verla a la puerta 
de su casa, mientras se le llenaban de lágrimas los ojos, brillantes de gratitud. Es maravilloso poder trabajar 
para Dios. 
 
 - Patricio. ¡Cuánto placer me produce el volver a estas montañas! Soy misionero en una gran universidad 
de Francia, donde estudio música, Allí me ocurrieron incidentes muy interesantes. Tengo muchos 
conocidos, pero ningún amigo íntimo, porque no puedo confiar en nadie. En el conservatorio de música, 
busco toda oportunidad de animar a otros estudiantes y orar con ellos. Si se muestran genuinamente 
interesados, les doy algunas porciones de las Escrituras. Solía llevarlas dentro de mis libros de música, pero 
esto se hizo peligroso porque algunos me los pedían prestados. Ahora tengo pliegues especiales en la ropa, 
en donde oculto páginas sueltas de la Palabra de Dios.  
En el internado se me presentan muchas oportunidades de ayudar a algunos de mis compañeros a 
encontrar al Salvador y a disfrutar como yo de la paz de Dios. Cierto día; durante un ensayo de la orquesta, 
corrí grave peligro. Uno de los cornetistas, que era romanista radical, me acusó de ser herético. Aquello me 
sorprendió grandemente; pero; antes que yo pudiera decir nada, otro músico con quien habíamos orado 
juntos, además de varios otros muchachos del dormitorio; acudieron en mi defensa. Se desarrolló una 
discusión muy violenta, y en la confusión que se produjo me escapé con la ayuda de uno de mis 
compañeros. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de continuar dando testimonio por él. 
 



 -Pedro. Recuerdo muy bien aquel sábado. Una gran nube, como presagiando lo que había de sucedernos, 
proyectaba sombra en nuestro valle, oculto en medio de los Alpes. En todas nuestras iglesias se había 
clavado un edicto del príncipe quien ordenaba, bajo pena de muerte, que los valdenses cesaran la práctica 
de su religión. ¿Cómo podíamos abandonar la religión para defender la cual nuestros padres habían 
sacrificado la vida? ¿Cómo podíamos olvidar al Dios de quien habíamos aprendido desde temprano en la 
niñez?  
Pronto apareció un gran ejército a la entrada de nuestro valle de Lucerna. Inmediatamente construimos 
barricadas para defendernos, pero tuvimos que abandonar nuestras casas y huir a las montañas. Allí, sin 
embargo, fuimos protegidos por la escarpada majestad de aquellos centinelas. Como en una inmensa 
catedral de Dios, nos sentíamos seguros.  
El marqués de Pianeza, jefe del ejército romanista, probablemente asustado por la enconada resistencia 
nos pidió la paz. Mi pueblo envió entonces a algunos de sus dirigentes al valle para buscar algún arreglo. El 
marqués pidió disculpas por la manera como había entrado en el país y dijo que solamente había venido 
persiguiendo algunos fugitivos de la justicia, y que no teníamos razón por la cual temer daño alguno. 
Solamente deseaba que mantuviéramos su ejército en nuestros hogares hasta que hubiese terminado su 
tarea.  
Pero eso no fue sino la ocasión para exterminar a mi pueblo. Bajo nuestro techo y alrededor de nuestras 
mesas, agasajamos a los verdugos de nuestras familias. Los lobos y los corderos comían juntos. Los 
primeros dos días pasaron tranquilos. El marqués necesitaba tiempo para prepararse. Poco a poco, sus 
soldados fueron ocupando los dos pasos que daban acceso al valle. Lo que había sido nuestra fortaleza, se 
convirtió ahora en una trampa en que poco después fuimos tomados.  
Recibimos el golpe fatal el sábado 24 de abril de 1655 a las 4:30 de la madrugada. Me hallaba ordeñando 
cuando de pronto oí un estampido en el castillo de la torre. En un momento se esparcieron el desmayo, el 
horror y la agonía por todo el valle pacífico. Como Caínes que se levantaban para ultimar a sus hermanos, 
los soldados comenzaron la matanza. Me apresuré a ir a casa, donde vi que los soldados arrebataban a mi 
hermano bebé de los brazos de mi madre, lo tomaban por los piececitos y le golpeaban la cabeza contra las 
rocas. Luego mis padres fueron desollados vivos sin piedad. Algunos fueron enterrados vivos en sus 
propios sembradíos. Quienes corrieron hacia la montaña fueron perseguidos y aniquilados. Las corrientes 
de agua antes cristalinas, se tiñeron de sangre. Hasta las piedras parecían gritar su agonía.  
De pronto pasó la tormenta por todas partes reinaba el más profundo silencio. El pueblo no respondía. 
Nosotros, los escasos sobrevivientes, nos reunimos Y caímos de rodillas mientras el sol se ocultaba detrás 
de la montaña. Allí clamamos a Dios con las palabras del Salmo 79: "Oh Dios, vinieron las naciones a tu 
heredad... dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos…, derramaron su sangre 
como agua... y no hubo quién los enterrase".  
¿Hay alguien todavía dispuesto a sostener la luz vacilante? ¿Podrán estos valles continuar protegiendo a 
los pocos representantes que quedan del pueblo de Dios? Allí, postrados, miramos hacia el cielo, y 
recobramos nuestra esperanza.  
Quiera Dios ayudarnos a permanece fieles hasta el fin. 
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LOS VERSÍCULOS QUE DETUVIERON LAS
BALAS

Por LAWRENCE MAXWELL

PABLO sabía que la paja que llevaba iba a tener que usarla para
cavar su propia fosa.

Se encontraba en ese momento cruzando un campo y ahora, en
cualquier momento, los oficiales encargados del pelotón de
fusilamiento darían la voz de alto y él tendría que empezar a
cavar. Cuando hubiera cavado un hoyo suficientemente hondo,
se lo obligaría a pararse al lado y el pelotón de fusilamiento
dispararla y el caerla en el hoyo, muerto.

Yo no sé si realmente se llamaba Pablo. Quisiera saberlo, porque
me gustaría presentarte a este valiente joven. En realidad, era un
jovencito adventista del séptimo día, que vivía en Guatemala
hace algún tiempo cuando estaba en el gobierno un dictador. En ese tiempo a cualquier persona de
quien se sospechara que había cometido algún crimen, se la sacaba al campo, se le ordenaba cavar una
fosa, y las balas del pelotón de fusilamiento lo derribaban luego en ella.

Se arrestó a una pandilla de ladrones, y Pablo estaba entre ellos. Sin darle la oportunidad de defenderse
en un juicio, Pablo fue llevado al campo, pala en mano, para ser ejecutado.

Mientras caminaba para encontrarse con la muerte, trató de pensar qué podna hacer para escapar.
Entonces oró, y palpó el pequeño Nuevo Testamento que llevaba en su bolsillo. El amaba ese Libro.
Comenzaba cada día con él, leyendo y memorizando cada mañana el versículo de la devoción matutina.
La presencia de ese libro lo hizo sentir menos solo.

Ya no le quedaba mucho tiempo.

-Yo no soy un ladrón -le dijo al oficial-. Soy un adventista del séptimo día.

- ¡0h, no, Ud. no es adventista! -le respondió el oficial-. Ud. es un criminal o de lo contrario no se lo
hubiera encontrado con esos otros ladrones.

-Ellos no son amigos míos -le respondió Pablo-. Yo soy un miembro de la Iglesia Adventista, y nosotros
no nos mezclamos en esas cosas. ¡Mire, aquí tengo mi Nuevo Testamento en el bolsillo!

-Ud. está mintiendo. Ud. no sabe nada de la Biblia.

-Si, yo sé. Puedo repetir los versículos de la devoción matutina de esta semana -le respondió Pablo.

-Yo no le creo -le dijo el oficial-. Párese ahí y recítemelos.

Pablo se aclaró la garganta y comenzó. Repitió el versículo de esa mañana y dio la referencia. Repitió el
versículo del día anterior y dio la referencia; y entonces el del día anterior, y del día anterior, y así de toda
la semana.

El oficial escuchó asombrado. Cuando Pablo terminó, dijo:

-Estoy convencido de que Ud. no es un ladrón. Puede irse.
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¿Se habrá alegrado Pablo de haber aprendido los textos de la devoción matutina cada día?

Puedes imaginarlo.
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LUIS Y EL CAMIÓN GRANDE

Por Roselyn Edwards

EN UN tiempo la casa de Luis había estado en el campo. El no podía
recordarlo muy bien, pero se lo había oído decir a sus padres. Ahora la
ciudad estaba creciendo rápidamente, y los campos iban
desapareciendo. Se estaban construyendo casas en el vecindario, y
hasta algunas tiendas y almacenes. En la esquina, casi al lado de la
casa de Luis, había una nueva estación de servicio.
Desde el patio de su casa, Luis podía observar el movimiento che la
estación. Le gustaba ver el gran camión de remolque cuando salía a
atender una llamada, y a veces lo veía regresar remolcando un automóvil chocado. Miraba también los
automóviles y los camiones que llegaban para comprar gasolina o para reparar algún desperfecto del
motor. Le hubiera gustado acercarse para ver cómo los hombres arreglaban los motores, pero tenía
instrucciones de no salir de su propio patio.
Un día vio que llegaba a la estación un camión muy extraño. En realidad era un camión que sólo tenía el
motor y la cabina. No estaba acoplado a ningún remolque. Y por esa razón parecía muy alto y extraño.
Luis sintió unos deseos enormes de ir a mirarlo más de cerca.
Pensó en pedirle permiso a la mamá para hacerlo, pero estaba seguro de que ella no se lo daría.
Entonces se le ocurrió otra idea. No le daría a la mamá oportunidad de negarle el permiso, sino que
saldría sin pedírselo. Iría a ver el camión, y volvería antes de que ella lo echara de menos.
Salió corriendo por el portón y se dirigió hacia el camión. El conductor lo había estacionado cerca de la
estación de servicio. Luis quería mirarlo bien antes de que el conductor regresara y se lo llevara.
Cuanto más se acercaba al camión, tanto más enorme le parecía. No le cabía duda de que manejar un
camión como ése sería muy divertido. ¿Qué sensación le daría ir en ese enorme camión?
Mientras lo miraba cuidadosamente, Luis notó que el conductor no había cerrado con llave la puerta, de
modo que la abrió para mirar adentro.
Entonces se le ocurrió subir a la cabina. No le resultó muy fácil llegar al estribo, pero finalmente logró
sentarse en el interior.
¡Ahora sí que se sentía alto! Desde allí veía perfectamente todos los autos estacionados a su alrededor.
Y también alcanzó a ver su propio patio.
En eso notó otra cosa. Detrás del asiento había un espacio que parecía una cama. Y hasta había allí una
bolsa de dormir extendida. Luis se trepó a la litera, y se acostó para probarla. Era angosta, pero bastante
cómoda.
En ese momento la puerta del camión comenzó a abrirse y él oyó la voz clara y potente de un hombre. Se
imaginó que sería el conductor que se estaría despidiendo del empleado que atendía la estación de
servicio. ¿Qué pensaría él cuando subiera a su camión y encontrara allí a alguien?
Luis se deslizó hacia atrás tanto como pudo para ocultarse. Luego tiró de la bolsa de dormir, y se cubrió.
Tenía la esperanza de que el conductor no se diera cuenta de su presencia.
Y efectivamente, él no lo notó. Se acomodó en el asiento, puso en marcha el motor, retrocedió, y salió.
Por unos instantes Luis se sentía muy feliz. El conductor no se había dado cuenta de su presencia, y él
estaba viajando realmente en el gran camión. Entonces lo asaltó un pensamiento. Si se iba en el gran
camión, ¿cómo regresaría a la casa? Quizás debía llamar al conductor para que se detuviera y lo dejara
bajar. Pero en ese caso el conductor se enteraría de que estaba allí y podría enojarse. Luis sabía muy
bien que no era muy cortés subir sin permiso al automóvil o al camión de otra persona.
El conductor hizo un cambio, y luego otro cambio, y cada vez que hacía un cambio, el camión parecía
marchar más rápido. Si el camión iba cada vez más rápido, entonces Luis se estaba alejando cada vez
más de la casa. No sabía qué hacer.
"Jesús puede ayudarme -pensó Luis. Cerrando los ojos, oró en voz baja. 'Te ruego que me ayudes a
llegar a casa'
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Mientras esperaba, algo pareció decirle que debía hacer saber inmediatamente al conductor que él
estaba allí. Tenía mucho miedo de hacerlo, pero salió de su rincón. El conductor levantó la vista y miró
en el espejo retrovisor, y allí se encontró con Luis que lo estaba mirando en el espejo.
-¡Hola! ¿Qué es esto? -dijo el hombre, e inmediatamente aplicó los frenos e hizo los cambios, y el
camión bajó la velocidad-. ¿De dónde saliste? -le preguntó a Luis.
Luis comenzó a llorar.
-Yo sólo subí al camión para mirarlo.
-¿En la estación de servicio?
-Sí -sollozó Luis, y se pasó las mangas por el rostro para enjugarse las lágrimas.
-Bueno, no llores -dijo el hombre-. Pensaremos en alguna forma de llevarte a tu casa. ¿Tiene un auto tu
mamá?
-Sí -respondió Luis casi sollozando.
Ahora el camión marchaba muy lentamente y Luis vio que el conductor estaba por ir a otra estación de
servicio.
-La llamaremos para que venga a buscarte -dijo el conductor-. ¿Sabes el número de tu teléfono?
Luis no lo pudo recordar y comenzó a llorar de nuevo.
-No importa -dijo el hombre-. ¿Cómo te llamas? Llamaré a aquella estación y ellos pueden ir a avisar a tu
mamá.
Luis esperó en el camión y el hombre fue al teléfono. Luego regresó sonriendo.
-Tu mamá estará aquí dentro de diez o quince minutos -dijo subiendo de nuevo a la cabina. Ahora quizás
quieras que te muestre cómo marcha esto.
De modo que comenzó a explicarle a Luis para qué servían los botones y las palancas que allí había. Era
tan interesante que Luis se olvidó de llorar y antes de que se diera cuenta, el automóvil de la mamá se
estacionó junto al camión.
-Ahora, si yo estuviera en tu lugar -dijo el conductor del camión-, no iría a dar paseos en camiones, por lo
menos hasta que fuera más grande.
-No, no lo haré -prometió Luis, y no lo hizo. Ni tampoco volvió a salir de su patio sin permiso.



Luz en las Tinieblas 
¡Su dicha sería perfecta, inefable! Hasta ese momento había tenido casi todo lo que un hombre próspero y 
enamorado podía desear: una esposa bella y buena a quien amaba mucho y con quien se entendía 
maravillosamente; una profesión que le proporcionaba muchas satisfacciones; una posición social y 
económica envidiable; y un hermoso hogar, en la amplia y cómoda mansión solariega que recibiera de sus 
padres como único heredero. 
Sí, el Dr. Ramón Menéndez tenía todo lo que la vida puede ofrecerle a un mortal en este mundo, todo... 
menos un hijo. Ambos lo habían deseado y esperado durante varios años. Y ahora, mientras se paseaba 
nervioso en el vestíbulo del sanatorio, esperando, trataba de dominar su ansiedad y distraer sus 
pensamientos, evocando el pasado y los innumerables incidentes deliciosos o serios vividos junto a la 
incomparable y encantadora mujer que estaba en esa sala cerrada para él, sufriendo el trance supremo 
que los convertiría en padres. De nuevo, para calmarse repetía por centésima vez las frases 
tranquilizadoras del médico: "Todo saldrá bien. Su esposa está en perfectas condiciones". Luego trataba de 
dialogar consigo mismo: "¿Será varón, será una nena? Hasta en ese punto hemos coincidido: quisiéramos 
una nena. Claro que si es un varoncito lo vamos a querer lo mismo". 
Por fin se abrió la puerta y salió el médico, tranquilo, ya listo para retirarse. El Dr. Menéndez casi corrió a 
su encuentro. 
El médico le dijo sonriendo: 
-Como le aseguré, amigo, todo salió perfectamente. Lo felicito. Ya es padre de una hermosa nena. 
-Gracias, doctor -murmuró apenas, y trató de hacerlo a un lado para entrar; pero el doctor le palmeó la 
espalda y dijo: 
-No; ya no están en la sala. Las llevaron a la pieza para hermosearlas antes que Ud. las viera. De todas 
maneras, su esposa estaba todavía muy adormecida. 
El joven papá ni alcanzó a oír las últimas palabras, porque ya se dirigía a largos pasos hacia la pieza que 
ocupaba su esposa. Se acercó a la cama y se inclinó casi con devoción para besar el bello rostro soñoliento. 
Ella entreabrió pesadamente los párpados y una dulce sonrisa se dibujó en sus labios: 
-Es una nena, Ramón -balbuceó-, y se volvió adormir. 
El padre se acercó de puntillas a la cuna y contempló arrobado la carita sonrosada y la cabecita donde 
relucía una pelusa muy fina y dorada... "Será rubia como la madre", pensó. Se veía a sí mismo tan grande y 
torpe, que ni se atrevía a tocarla. .. Entonces se fijó en un puñito apretado que se asomaba sobre el 
cobertor de encajes ... 
De pronto el puñito se abrió y extendió los dedos diminutos, terminados en uñitas rosadas. Con suma 
delicadeza colocó esa manecita sobre su palma abierta, y sintió que lo inundaba una ternura tan honda, 
que casi lloró de felicidad. 
i Ahora sí podía decir que su dicha era perfecta! Acercó la cuna a la cama de su esposa y se sentó allí, 
cerquita, contemplando a sus dos seres amados. Cuánto tiempo permaneció así, demasiado feliz para 
moverse, no lo supo ni le interesaba. N o necesitaba pedirle nada más a Dios. 
Sentía su corazón tan henchido de gratitud por tantos dones recibidos del cielo, que deseaba ser en lo 
futuro más bueno y generoso con sus semejantes, en prueba de su “agradecimiento” 
De pronto su esposa abrió del todo los ojos, lo miró y le tendió una mano. Los dos tenían un espíritu 
inclinado a la fe religiosa. Les agradaba leer el Sagrado Libro, y él sentía predilección por los salmos. Por 
eso, en ese momento de inefable gozo besó la mano querida, y repitió con solemnidad y emoción una 
frase del salmo del Buen Pastor: "Mi copa está rebosando". 
-También la mía, tesoro. 
La madre se sentía tan bien y la criatura estaba tan sanita y lozana, que el Dr. Menéndez decidió llevarlas 
muy pronto a casa. Así que en el ínterin se desplegó una actividad extraordinaria, tanto en el interior de la 
mansión como en el jardín y el parque que la rodeaban. 
Era una de esas casas señoriales, antiguas pero de regia estructura, que había pasado de una generación a 
otra. Estaba situada en un barrio residencial, en un suburbio de la ciudad. El parque, con añosos árboles, 
muchos de ellos frutales, se extendía en el fondo hasta la otra calle. Allí había un gran portón de entrada y, 
cerca del portón, una casita sencilla pero decente, donde vivía una joven pareja, Manuel y Julia Olivera. 



Manuel cuidaba la propiedad del Dr. Menéndez, y Julia era la mucama principal de la familia. Tenían un 
hijito de dos años, alegre, retozón, que vendía salud por todos los poros. Era una simpática mezcla de 
ambos progenitores. Del padre, en cuyas venas corría sangre de color, heredó el cabello negro y rizado, los 
grandes ojos soñadores y el color apenas oscuro de la piel. Los demás rasgos físicos eran de su madre, una 
linda criolla de nariz respingada, boca graciosa y ojos brillantes y reidores. Andresillo había convertido ese 
humilde hogar en un edén. 
El Dr. Menéndez contrató provisoriamente los servicios adicionales de varias personas para secundar a 
Manuel y a Julia en sus respectivas tareas. Y él mismo trabajaba menos horas en su estudio de abogado, 
para asegurarse de que, aun en los menores detalles, todo ofreciera un aspecto primoroso y acogedor, 
para dar la bienvenida a la reina del hogar y a la princesita. No hubiera necesitado preocuparse, porque 
todos estaban contagiados de su entusiasmo y se esmeraban por propia voluntad. 
Andresillo, por su parte, desplegaba una actividad infatigable corriendo de la casa al parque y viceversa, 
tanto como se lo permitían sus rollizas piernecitas, para "inspeccionar" lo que hacían sus padres y 
abrumarlos con preguntas. Fácil es imaginar la excitación, expectativa y algazara que reinaban en la casa 
cuando el Dr. Menéndez fue al sanatorio en busca de su esposa e hijita. 
Desde ese día, la "princesita" se convirtió en el centro de atracción, no sólo de los padres sino de todo el 
personal al servicio de la familia. Andresillo, que siempre había gozado de muchos privilegios en la casona 
señorial, y que podía entrar y andar libremente en todas las habitaciones porque "el Sr. Ramón y la Sra. 
Carmen" sentían debilidad por él, ahora se pasaba largos momentos contemplando extasiado a esa nena 
más linda que todas las muñecas que viera en las vidrieras. . . i Y era una muñeca viva! 
 
Su momento culminante de júbilo y legítimo orgullo fue cuando la "señora Carmen" le permitió sentarse 
en uno de los amplios sillones y depositó en sus brazos a ese angelito rubio. Casi no respiraba para no 
causarle daño... Sin duda desde ese instante nació en su tierno corazón el sentimiento de que nada le 
proporcionaría mayor felicidad que cuidar, proteger y alegrar a la hijita de los "señores", que desde hoy 
sería su amita. 
La criatura crecía que era un contento y su belleza aumentaba con el transcurso de cada semana. Además 
se iban manifestando en ella un temperamento dulce y alegre a la vez, y una evidente precocidad 
intelectual. Sonreía, agitaba con deleite los bracitos y emitía gorjeos de placer en respuesta a las 
demostraciones de cariño. Podrían haber estropeado su hermosa disposición natural si la madre no 
hubiera revelado amor pero también sabiduría y firmeza al criarla, si Julia no hubiese estado siempre tan 
ocupada, y si la profesión del Dr. Menéndez no le hubiese requerido tantas horas fuera del hogar. 
Naturalmente, la persona que estaba en contacto más íntimo con la nena, era su madre. Para cuidar de su 
buen desarrollo físico, tenía la ventaja de su profesión de enfermera, aunque no la ejercía activamente 
desde su casamiento. Pero también vigilaba y estimulaba su progreso mental y la formación de sus hábitos. 
Por eso empezó a notar, primero con inquietud, luego con creciente ansiedad, algunos detalles extraños… 
Por ejemplo, su hijita manifestaba una excepcional sensibilidad a los sonidos: le encantaban los sonajeros y 
cualquier objeto que emitiera tonos musicales. Prestaba atención a las voces de los que la rodeaban y 
parecía distinguir los distintos pasos de las personas que se aproximaban. Reía jubilosa cuando oía los 
pasitos rápidos y vigorosos de Andresillo. Pero permanecía impasible ante los colores, por brillantes y 
llamativos que fueran. . . 
La madre ya se había ocupado en ensayar diversos experimentos. .. ¡La verdad era tan terrible que se había 
resistido por semanas a admitirla! Como su esposo encontraba a su hijita casi siempre dormida, no se 
había despertado en él ninguna inquietud. 
Una mañana, cuando Julia llegó para iniciar sus tareas diarias, la Sra. Menéndez le dijo: 
-Julia, tú te encargarás de la casa y de vigilar que Juana tenga el almuerzo a su hora. Dile a Manuel que 
prepare el coche lo antes posible. Nos llevará al consultorio del médico a mí y a Rosalba. Julia notó que la 
señora tenía los ojos enrojecidos de llorar... Con la voz quebrada por la angustia, habló: 
-Señora Carmen, ha hecho mal en soportar solita su dolor. Como Ud. no me decía nada, yo tampoco me 
animaba... 
-¿Así que te habías dado cuenta de que la nena no ve?  
-Señora, ojalá nos equivoquemos las dos, pero así parece . .. 



No pudo seguir hablando porque el llanto le ahogó la voz. Ya no eran "la señora" y la mucama, sino dos 
madres que compartían un gran dolor. Se abrazaron y lloraron las dos. Luego la Sra. de Menéndez se sintió 
mejor. Una pena compartida es menos penosa. 
-No digas nada por ahora. Si mi esposo llega antes que yo, dile que me pareció bien que el médico hiciera 
un examen general. Aunque es tan sanita, nunca está de más. No hay por qué afligirlo antes de tiempo: él 
ni lo sospecha. 
-Pierda cuidado, nadie sabrá nada por mí. Y tal vez, señora Carmen, el mal no sea tan grave como nos 
imaginamos. 
Desafortunadamente, sí lo era. Después de un minucioso examen, el médico tuvo que confirmar las 
sospechas bien fundadas de la madre. Era amigo de la familia y le habló conmovido: 
-Ud. ya lo sabía, ¿verdad? Pero hay distintas clases de ceguera. El diagnóstico y el pronóstico definitivos le 
corresponden a un especialista. Buscaremos el mejor, querida amiga. ¿Su esposo ya lo sabe? ¿No? ¿Quiere 
que me encargue de la penosa tarea de notificárselo? 
-No, doctor, gracias; se lo agradezco de corazón; pero es mejor que yo se lo comunique. Ramón no ha 
sufrido ningún gran dolor en la vida, fuera de la pérdida de sus padres, lo cual no lo tomó de sorpresa 
porque ya eran ancianos. ¡Pero esto será terrible! A mí ya me tocó muchas veces hacer frente a la 
adversidad y la aflicción, antes de casarme. Dios me dará sabiduría para que la infausta noticia le sea más 
soportable. "¡Admirable y valiente mujer!", pensó el médico después de despedirla. 
A pesar del tacto con que la Sra. de Menéndez le trasmitió la funesta noticia, su esposo quedó aniquilado. 
Por unos momentos que a ella le parecieron infinitos, temió que el terrible impacto hiciera peligrar su 
equilibrio mental. Pero cuando aquel hombre fuerte, ecuánime, dueño de sí mismo, escondió su rostro en 
el seno amoroso de su compañera y estalló en sollozos convulsivos y desgarradores, el llanto de ella fluyó 
consolador, porque sabía que ese corazón lacerado necesitaba tal desahogo para recuperar su valor. 
No podemos seguir a los angustiados padres en su larga y penosa odisea hasta convencerse de que la 
ceguera de su hijita era incurable. De los mejores especialistas de su país, pasaron a los más notables de 
otro, y de un tercero, y un cuarto. .. Hasta la llevaron a Europa y al gran país del Norte para consultar con 
celebridades. Cuando el padre se rindió, Rosalba tenía cuatro años. 
Durante ese lapso agitado y doloroso, una metamorfosis se había ido operando en el espíritu del Dr. 
Menéndez. Después de cada diagnóstico desfavorable, su esposa lo veía hermético, con la mirada torva y 
los labios apretados, imagen viva de la rebeldía y el encono. Parecía haber envejecido: su gallarda figura se 
veía un poco agobiada de hombros y un rictus amargo en la comisura de los labios añadía años a su rostro 
antes tan juvenil. 
¡El Dr. Menéndez estaba resentido con Dios! No profería frases irreverentes o blasfemas... Sencillamente 
se abstenía de nombrar al Ser Supremo y jamás leía el Libro Sagrado. Ella en cambio se refugiaba en la 
plegaria y en las páginas inspiradas, y al ser probada en el crisol de la aflicción recibía diariamente de Dios 
la fortaleza necesaria, y le pedía sabiduría y tino para que en el momento propicio pudiera pronunciar la 
palabra o la frase oportuna que penetrara como un rayito de luz en las tinieblas de aquella alma 
atribulada... Después de esos cuatro años, los Menéndez se establecieron de nuevo y definitivamente en 
su hogar. Julia y Manuel lo habían cuidado con mucho esmero, como quienes esperaban cada día el 
regreso de los dueños. El abogado reanudó sus actividades, y su esposa se dedicó con más fervor y 
devoción que nunca a labrar la felicidad de la cieguita. El regreso de la "princesita" produjo en Andresillo 
una alegría desbordante. Cuando se hallaban juntos, el diálogo de los niños fluía lleno de animación. 
Corrían por el parque tomados de la mano y el chiquillo le iba descubriendo todos los lugares encantados y 
los secretos de diversión: árboles donde se trepaba ágilmente y ayudaba a su amiguita a escalarlos para 
columpiarse luego en sus flexibles ramas; el gatito de sedosa piel que ronroneaba cuando ella lo tomaba 
en sus brazos; los trinos de los pájaros que pronto aprendió a distinguir; y sobre todo, el perro de pastor 
alemán, regalado por un amigo expresamente para la niña.  
-Papá y mamá ya lo han educado para que sea tu compañero cuando yo estoy en la escuela. No le tengas 
miedo: será pronto tu amigo. 
Estaba de más la advertencia, porque la niña no le tenía ni pizca de miedo, y como el nuevo "amigo" era un 
animal manso y enorme, Manuel la hacía montar sobre el perrazo y ella se dejaba conducir con risas 
jubilosas. 



La Sra. de Menéndez presenció un día, desde la galería, los juegos y alegría de los niños, y luego se puso a 
reflexionar. Cuando el padre llegaba de su trabajo, Rosalba se sentaba en sus rodillas y le contaba los 
"descubrimientos" y maravillosas aventuras de cada día. ¡Qué parlanchina, contenta y excitada estaba 
siempre! Rosalba no era una niña sombría. Parecía completamente dichosa. . . El padre la escuchaba 
encantado y la interrumpía con sus comentarios divertidos. No importaba cuáles fueran sus propios 
conflictos interiores, cuando estaba con su hijita se proponía hacerla feliz con su compañía. 
Pero una noche, cuando la niña se quedó dormida, arrullada como siempre por las palabras amorosas de 
sus padres, y éstos se quedaron solos, el Dr. Menéndez dijo en voz baja como hablando consigo mismo: 
"¡Es extraño! Rosalba parece disfrutar de la vida y sentirse feliz como... como si no fuera ciega". 
Este era uno de los "momentos propicios" que su esposa debía aprovechar. .. Se sentó en el brazo del 
sillón, apretó su rostro al de él y con su voz dulce y persuasiva le dijo: 
-Es que yo creo sinceramente que ella es feliz. Y nunca he notado que sienta lástima de sí misma. ¿No será 
que te obstinas en alimentar tu dolor? ¿No sería mejor olvidar nuestra pena y dedicarnos de lleno a labrar 
la felicidad de ella? 
-Tienes razón, mi amor; eres maravillosa. Tú sabes que hay personas testarudas que reaccionan despacio... 
-y sonrió por primera vez con una de esas sonrisas de antes que a ella tanto la conquistaban. 
Como Andresillo asistía a la escuela por la tarde, los dos niños se pasaban las horas de la mañana jugando 
en el parque y se podían oír sus risas de placer. Antes de dirigirse a la escuela, el chico se aseguraba de que 
el perro, Leal, estuviera con la "señora Carmen" para que la niña jugara con él cuando despertase de la 
siesta. 
Una tardecita, después de regresar de clases, Andresillo se sentó en la galería junto a Rosalba y Leal. 
Empezaron a conversar: 
-La maestra dice que estoy progresando muy ligero en la lectura. Creo que pronto podré leerte lindas 
historias de los libros.  
-i Qué bien, Andresillo! ¿Y sabes? Mamita dice que pronto empezarán a enseñarme a leer a mí también 
-¿y cómo podrás aprender a leer si no ves? 
-Porque hay una escritura especial para ciegos: se aprende a leer con los dedos. 
-¿Con los dedos? ¡Nunca había oído eso! 
-¿No te parece divertido? Tú leerás con los ojos y yo con los dedos. 
Y rieron con carcajadas sonoras y cristalinas. I¡Hablaban con tanta naturalidad! Lo más importante era que 
el doctor Menéndez y su esposa los estaban contemplando y oyendo por una ventana. El abogado rodeó 
los hombros de su esposa con su brazo y, con voz grave y tensa de emoción le dijo: 
-¡Qué egoísta y necio he sido! Tengo luz en los ojos pero mi alma estaba sumida en las tinieblas. ¡Ella tiene 
luz en el alma pesar de la oscuridad que materialmente la rodea! 
La Sra. de Menéndez se enjugó una lágrima de ternura y gratitud a Dios, y le preguntó quedamente: 
-¿Ya no estás enojado con el buen Dios? 
-¡Cómo! ¿Te habías dado cuenta de eso? eres vidente; casi me das miedo -bromeó, y luego con seriedad-: 
No, todo eso ya pasó. Estuve hojeando estos días la Biblia, y no hallé que jamás Dios prometiera a sus hijos 
recorrer esta vida por una senda cubierta de rosas. En cambio encontré que algunos de los personajes más 
notables sufrieron grandes tribulaciones y aún el martirio; San Juan Bautista, los apóstoles de Jesucristo, 
Santiago, San Pedro, San Pablo. Y yo quería todas las excepciones en mi favor. Entonces me entró un gran 
miedo: que si no cambiaba de actitud, Dios podía quitarnos este tesoro; o que, al fin y al cabo, RRosalba se 
sintiera más feliz con Manuel, Julia y Andresillo que con nosotros. 
Así empezó una nueva etapa en la vida de ambas familias, porque todos estaban empeñados en guiar y 
ayudar a Rosalba para que llegara a ser una ciega buena, útil y feliz. 
¡y cosa extraordinaria! Parecía que las explicaciones de Andresillo eran más eficaces que todas las 
enseñanzas, mucho más pedagógicas, de los mayores, para lograr que los conocimientos penetraran en la 
mente de la niña, pese a las tinieblas en que vivía. Sin duda se debía a que ambos hablaban el lenguaje de 
los niños. Además, los dos eran inteligentes y sensibles a todo lo bello. A veces la niña le pedía: 
-Andresillo, cuéntame todo lo que ves y lo que nos rodea. 
y el pequeño obedecía con gusto y le describía todo con gran entusiasmo. Además, le hacía palpar las 
cosas. 



Parecía saber por intuición que los ciegos desarrollan extraordinariamente los sentidos del tacto y el oído. 
Y su amiguita lo escuchaba encantada, porque, sin saberlo, este "maestro" sabía darles vida a sus 
definiciones: 
-¿Sabes? Tus padres te pusieron un nombre tan lindo como tú. Mamita dice que son dos nombres: Rosa y 
Alba. Tus mejillas tienen el color de esta rosa -y le alcanzó una rosada-y tus labios son rojos como ésta -y le 
entregó otra roja- Tus cabellos tienen el color que el sol les da a las nubes cuando va saliendo de mañanita. 
Esa hora se llama el alba, como tu segundo nombre. El oro tiene el mismo color de los rayos del sol, y 
también es brillante como ellos y como tu pelo. Y tus ojos son azules como el cielo cuando está limpio en 
un día como hoy. 
-Andresillo, ¡cómo me gusta escuchar tus explicaciones! Mamita dice que vas a ser poeta.  
-Tanto no, pero me gusta la poesía -dijo el niño, halagado. 
Pocas semanas después de esta conversación, cuando Andresillo tenía diez años, la fatalidad se detuvo 
sigilosa en el umbral de aquel feliz hogar, y luego lo traspuso despiadadamente. Manuel cayó enfermo, y 
como ocurre a veces con personas robustas, el mal lo atacó en forma fulminante. No había antibióticos 
entonces. A los pocos días, Julia era una viuda desconsolada y Andresillo había quedado huérfano. 
Entonces se notó, como nunca, que entre los seres nobles no hay barreras sociales. El Dr. Menéndez se 
encargó de todas las dolorosas diligencias del caso, como si Manuel fuese su hermano. Y la Sra. de 
Menéndez habilitó un departamento en su amplia casa e instaló allí a Julia y Andresillo. 
Ahora sí que irradiaron al exterior los rayos de luz que alumbraban el alma de Rosalba. Nadie supo consolar 
al niño como ella. 
Un día las dos madres oyeron atónitas los argumentos que la niña usaba para consolar a su amiguito: 
-Escucha, Andresillo: el buen Dios es más sabio que nosotros. Sabe por qué necesitamos que nos sucedan 
cosas tristes. Sabe por qué fue mejor para mí que naciera ciega. .. Estoy segura de que Jesús me quiere 
mucho, y a ti también. Tú sabes el Padrenuestro. ¿Te acuerdas que dice: "Sea hecha tu voluntad"? Yo creo 
que la voluntad de Dios es la mejor. 
Los niños no olvidan, pero se consuelan antes que los mayores. Rodeado de cariño, y ahora que estaba 
más tiempo en compañía de Rosalba, Andresillo sintió de nuevo la alegría de vivir. 
Una tarde, al regresar de la escuela, se sentaron en la galería, como era ya su costumbre, para conversar. 
Andresillo veía al empleado que reemplazara a su padre, trabajando en el jardín, y se sentía triste. Rosalba 
también estaba pensativa, pero sus reflexiones eran de muy distinto carácter. Por fin, interrumpió el 
silencio: 
-Andresillo, tú eres como un hermano para mí: después de papá y mamá eres la persona que más quiero 
en el mundo. Por eso estaba pensando... ¿Por qué no podemos ser hermanos de verdad? Papito sería tu 
papá y tendrías dos madres. Ya no me llamarás "niña" sino sólo Rosalba o "hermanita". ¿Estás conforme? 
Como el niño guardara silencio y ella no podía ver la expresión del rostro de su compañerito, le rodeó el 
hombro con los brazos e insistió : 
-Andresillo, ¿no te parece bien mi plan? El niño no contestó, pero de pronto ella sintió que unas lágrimas 
tibias humedecían una de sus manos. 
-¡Hermanito! ¿Estás llorando? ¿Te disgustaron mis palabras? No quise decir que olvidaras a tu papá, no. 
Sólo quiero... ¡no sé cómo decirlo! , quiero que seas mi hermano de veras. 
-No me has ofendido, princesita. ¡Tú nunca podrías disgustarme! Yo tampoco sé cómo explicarte. .. Lloro 
porque eres tan buena, y me siento tan contento cuando estoy contigo! Yo también te quiero como si 
fueses mi hermanita, pero... mi familia es pobre y humilde, y tu familia es muy distinguida, ¿comprendes? 
-No, no comprendo nada de eso, y creo que estás diciendo un montón de tonterías. Yo voy a hablar con 
mis papitos. 
Resultó que el Dr. Menéndez y su esposa estuvieron de perfecto acuerdo con Rosalba. Y Andresillo y su 
madre quedaron definitivamente incorporados a la familia. 
Pasaron los años. Los dos "hermanos" realizaron notables progresos en sus estudios. Además de las 
materias exigidas en los cursos, Rosalba, que tenía un talento musical extraordinario, estudió piano y arpa, 
y con el tiempo fue reconocida como una eximia arpista. Andrés también tenía don para la música y llegó a 
tocar magistralmente la guitarra. 



Hacía tiempo que Andrés estaba empleado en el estudio del Dr. Menéndez, el cual lo iba iniciando en la 
profesión, porque el joven había decidido ser abogado como su protector. Cuando terminó los cursos de la 
enseñanza secundaria, ingresó en la Facultad de Derecho. 
A los 18 años, Andrés era un gallardo joven, estudioso, responsable y de una bien definida personalidad, 
seria y simpática a la vez. 
En cuanto a Rosalba, que contaba entonces 16 años, era una jovencita de belleza deslumbrante, de 
modales tan encantadores y una personalidad tan amable, que conquistaba el cariño de cuantos con ella 
se relacionaban. 
Hacía mucho que tanto el Dr. Menéndez como su esposa habían dejado de angustiarse por "la tragedia de 
Rosalba". Parecía que, al verse privada de la vista, hubiera recibido del cielo tan abundantes raudales de 
luz interior, que no sólo iluminaban las tinieblas de su noche perdurable sino que alumbraban también la 
senda de los demás. Eran rayos de amor, bondad, alegría, desinterés y una disposición natural de gozar de 
todo lo bueno que le ofrecía la vida. Sabía como nadie disfrutar de los trinos de los pájaros, la fragancia de 
las flores, la frescura de la brisa, la música suave de la lluvia, el olor a hierba mojada, la serenidad de la 
noche.. . 
También sus padres, y Andrés y su madre, aprendieron a permitir que la luz interior iluminara sus vidas en 
medio de las sombras del dolor y la aflicción; y este proceso, penoso pero bienhechor, los convirtió en 
personas comprensivas, generosas y siempre dispuestas a servir al prójimo. 
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