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GLORIA, en colaboración de los escritores Gustavo
Rodriguez y Katya Adaui y la ilustradora Grettel Pretell,
ha creado dos bellas historias que son parte de la colección
“Cuentos de los Buenos Hábitos”, que buscan inculcar a los
más pequeños de casa los buenos hábitos de una
alimentación variada, saludable y completa, además de
invitar a pasar más momentos de calidad en familia.

A

veces abro mis juguetes viejos.
Me gusta ver qué esconden en la panza.
Papá es electricista, ¿me regalas los
cables que ya no usas?
Les pongo cables azules y rojos.
Azules y rojos como venas.
Y sigo jugando con ellos para
mantenerlos vivos.

M

amá busca una maceta nueva.
Colgamos plantas desde las ventanas
y todo ese verde la pone más
contenta.
Y a papá.
Y a mí.

E

n estas latas vacías de leche Gloria
que he pintado de fucsia, rojo, violeta
y amarillo con mis témperas de la
escuela, he sembrado unos geranios.
La vecina, Rosa, me había dicho: Te
regalo cuatro, siémbralos bonito.

Y

ahora los geranios
miran hacia la calle igual que nosotros.
¿Y si llevo dos macetas a la oficina?
Mamá tiene razón.
Su oficina es un poco oscura.
¿Quieres venir conmigo y los
ponemos juntos?

H

emos llegado antes que todos.
Mira, vamos a dejarlas acá,
hacia la luz.

Justo entra Ramiro, renegando, como
casi siempre:
¿Dónde están mis llaves?, ¡¿dónde?!
Y de pronto:
¡Pero qué lindas macetas,
qué alegría!
Y mamá: Las hizo mi hijo.

P

apá me dice:
Ven conmigo a mi oficina.
Su oficina es la calle.
Los vecinos le piden:
Necesito que me cambies
este enchufe.
¿Puedes arreglar esta aspiradora?
¿Cuándo me puedes tener lista
la licuadora?

Y cada parte que no sirve,
yo me la puedo quedar.
Voy acumulando
para después.
Algún día sabré qué
hacer con todas
estas cosas.

E

ste fin de semana, en
medio de la sala, he juntado
mi colección de piezas rotas.
Todo puede ser otra cosa, dijo
mamá al pasar.
Papá, sentado a mi lado, me
mostró cómo rearmar.

A

quí está nuestro robot.
Es más alto que yo.
Es más bajo que mis papás.
Su cabeza es una lámpara vieja.
Si prendo y apago un foco,
nos guiña el ojo.
¿Qué nombre le podemos poner?
Tú dime.

P

rimer día de clases
luego de las vacaciones.
Estoy con el robot en mi escuela.
¿Lo puedo sentar a mi lado?
La profesora me ha dejado.
Todo el salón viene a verlo.
Le mueven las piernas
de lata. Le alzan los brazos
de cartón. Miran adentro de
los ojos de foco. Ven el circuito
de líneas rojas y azules.
¡Es un robot!

Mis amigos también
quieren transformar cosas
viejas en alegrías nuevas.
¿Cómo comienzo?,
preguntan.
Yo contesto:
Toma un cable rojo,
enrédalo con otro azul,
azules y rojos como venas,
y sigue jugando con ellos.

