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Hay luz

Anoche
fui al bosque,
sí,
aunque estuve en casa
todo el tiempo.
Te cuento que
sobre mi cama
había tantos árboles,
tanta tierra,
tantos pájaros,
tantas nubes,
tantos manantiales,
que fui un rato hormiga;
otro, pez;
otro, puma;
otro, dragón.

También hice labor social:
vi a Blancanieves
y le dije que la buscaba un cazador,
me topé con Caperucita
y le advertí del lobo
(no hizo caso),
también detuve a Gretel (sin Hansel)
que se dirigía incauta
a la casita de los dulces.
Anoche fui al bosque,
sí,
pero después se hizo tan oscuro
que desaparecieron los árboles,
la tierra,
las nubes,
los manantiales,
también se escondieron los pájaros
y Blancanieves, Caperucita, Gretel (sin Hansel).

De pronto estaba sola y perdida
en el enorme territorio
de mi cama
sin caminos ni atajos.
Pero la noche pasa
siempre
y ahora hay luz
en la ventana
de mi cuarto.
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Actividades propuestas

Dibuja cómo se ve un mismo paisaje de día
y de noche.
Piensa en un cuento de hadas que te
guste, puede ser, por ejemplo, La
Cenicienta, Caperucita Roja, Raspunzel, hay
muchísimos, elige el que tú deseas. Ahora
escríbelo de nuevo cambiándole el final.
También puedes contar la historia de ese
cuento desde el punto de vista de otro
personaje. Por ejemplo, imáginate cómo es
la versión de la madrastra de Cenicienta o
del lobo de la Caperucita.

CUENTOS SIN CORONA

Este es un proyecto sin fines de lucro que se
propone la difusión online de literatura infantil y
juvenil, para acompañar a los niños y adolescentes,
y también a sus familias y escuelas, en tiempos de
coronavirus.
Cada historia estará apoyada de propuestas de
actividades complementarias a la lectura.
Textos e imágenes han sido donados por los
autores para este proyecto exclusivamente.
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Todos los cuentos del proyecto puede leerlos en
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