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Mala cara

Estás furiosa,
Caperucita.
Sé que necesitas ir al bosque,
o, bueno, a la plaza, da lo mismo,
correr entre los árboles,
o entre los postes,
mientras tarareas cualquier canción
de esas que te enseñaba la maestra de tercero
(porque reconoces –quién lo diría- que echas en falta a la
maestra).
Sé que quieres,
detenerte en cada flor
o en cada vitrina,
en cada pájaro
o en cada semáforo,
en cada piedra
o en cada acera.

Sé que también quisieras
robar el salvoconducto de tu mamá,
pero no para ir al supermercado
como le permite a ella la policía,
sino desviarte de la ruta
para visitar a tu mejor amiga de la escuela,
o saludar a los primos,
o ir a comer helados en la avenida.
Sé que deseas,
sobre todos los deseos,
ver de nuevo a tu abuela
que vive en el departamento 201,
en el segundo piso
del edificio alto que queda caminando recto ocho
cuadras,
doblando a la derecha,
después se tomarían un té,
en esas tazas que ella te dijo que vas a heredar,
y le darías solo a ella todos los dulces
que cargas en tu cesta.
Y sí, sé por qué miras así,
con esa mala cara,
Caperucita,
sé que estás cansada de estar en casa

horneando pasteles
que no le llevarás ni a la abuela ni a tu amiga ni a los
primos.
Mucho menos te gusta
estar hoy de cumpleaños,
que no haya piñata
ni nadie más para jugar a los tesoros escondidos
ni para pegarle la cola al burro.
Sé que tienes rabia
porque también la tengo.
Aquí,
en el bosque,
sin abuela
y sin Caperucita
soy un lobo aburrido.
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Actividades propuestas
Busca en tu casa revistas o diarios viejos y recorta
palabras que te gusten. Luego únelas para formar
un poema con esas y con otras palabras que tú
añadas.
Caperucita cumple años, ¡hazle una tarjeta de
felicitación!
Piensa en cuatro actividades que te ha gustado
hacer durante la cuarentena, ¡escríbelas! Quizás
cuando Caperucita las lea se anime a hacerlas.

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
actividades complementarias a la lectura.
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