
 

REDDIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Va al cielo de los tomates 

Este cuento lo he escrito con ayuda de Carmen.  

Carmen tiene cinco años, y a ella se le ocurrió parte de la historia.  

Y lo mejor de todo, al menos para mí, que es la idea final del abrazo y convertirse es totalmente suya. 

 



¿A que no sabes qué es lo que más triste pone a una muñeca, un videojuego, o 

cualquier otro juguete? 

¿no lo sabes?         …                            ¿seguro? 

¡sí!.. que los niños se cansen y no quieran jugar más con él. 

¿Y sabes qué es lo que pone más triste a un profe, o seño… o como te guste 

llamarle? 

Eso sí que lo sabes… ¿verdad? 

Efectivamente, lo que más triste pone a un profe es que sus alumnos no presten 

atención a lo que les cuenta. 

¿Y sabes qué es lo que más       triste pone a los qbqját? 

¡ESO ES…! que sus hijos les desobedezcan. 

¿y a unos abuelos?... ¿sabes lo que les pone tristes?...  ¿no lo sabes? 

 

Pues corre,  llámales por                                   y se lo preguntas… ¿No será que les pone 

muy tristes pensar                                 piensen que no  los quierelos quierelos quierelos quieressss?. 

 

Estoy SEGURO que sí que sabes lo que más triste pone  a un niño o a 

una niña… ¡pueden ser tantas cosas!. 

Pero no sabes, SEGURO QUE NOSEGURO QUE NOSEGURO QUE NOSEGURO QUE NO, lo que más triste pone a “REDDIE”. 

¿No me digas que no sabes quién es REDDIE? 

¿de verdad que no?... pero si estoy seguro de que es en tu                           donde vive. 

 

¿Cómo que no?... anda… vete a mirar en la nevera…  

Oh, mejor… espera  1  segundo, que yo mismo te lo presento. 

 

 

 



Reddie es su nombre en inglés. Como supongo que ya sabrás RED  es el nombre de 

un color. Pues bien, REDDIE es ese color pero en pequeñito... 

sí… REDDIE es…                            ¡ROJITO! 
Pues bien, amiga Carmen, te voy a contar la historia de Reddie. 

Reddie era un            tomatverdecito que vivía en la rama de una tomatera con el resto 

de su familia.  

 Un caluroso día de primavera a REDDIE lo separaron de sus hermanos, pero lejos 

de ponerse triste se puso MUY CONTENTOMUY CONTENTOMUY CONTENTOMUY CONTENTO… ¿sabes POR QUÉ? 

Porque Reddie sabía que, por fin, se había hecho adulto e iba a poder cumplir su sueño, 

que no era otro que ir a una                     donde hubiera niños para ayudarles a crecer. 

 

¿Sabes que no hay un solo medicamento con tantas propiedades buenas para tu salud 

como nuestro amiguito REDDIE? Pues bien, aunque no lo creas, por sí solo es capaz de 

ayudarnos a prevenir muchas enfermedades. 

Y precisamente por eso la mamá de Carmen llevó a  REDDIE a casa de su amiguita, y 

allí, en la nevera, esperó pacientemente junto a otros de sus primos tomates.  

Allí estaban, junto a él, el tomate redondo, el tomate pera, el ceel tomate redondo, el tomate pera, el ceel tomate redondo, el tomate pera, el ceel tomate redondo, el tomate pera, el cereza, el reza, el reza, el reza, el 

cherry, el rama, el Montserrat y hasta uno muy raro y oscuro cherry, el rama, el Montserrat y hasta uno muy raro y oscuro cherry, el rama, el Montserrat y hasta uno muy raro y oscuro cherry, el rama, el Montserrat y hasta uno muy raro y oscuro 

con un nombre raro y gracioso, parecido a Kuwato.con un nombre raro y gracioso, parecido a Kuwato.con un nombre raro y gracioso, parecido a Kuwato.con un nombre raro y gracioso, parecido a Kuwato. 

Pero nuestro amigo REDDIE estaba muy triste en esa gran nevera porque Carmen no 

quería comérselo. Siempre que abrían la nevera se ponía muy contento, pero nuestra 

amiga solo cogía quesitosquesitosquesitosquesitos,                  , lechelechelecheleche, embutidos, o cualquier otra cosa. 

A nuestra amiga no le gustaban los tomates. Y REDDIE estaba muy          triste 

porque no iba a poder ayudarle a crecer y a hacerse más fuerte. 

Por suerte para REDDIE allí estaba también su primo PEAR, que era un tomate   pera. 

Durante varios días estuvieron contentos por estar juntos, y soñaban con el día en 

 que Carmen se los comiera a los  2 juntos. ¡Qué ilusión! 

 

 

 

 

 



REDDIE y PEAR lloraban y lloraban porque pasaban los días y Carmen no les 

cogía.  

Pero un día que Carmen  se puso malita, el médico, que era un hombre muy amable, 

le dijo que tenía que comer muchas hortalizas para recuperarse. 

Cuando la mamá de Carmen cogió a REDDIE de la nevera nuestro amigo se puso a 

llorar de alegría. PEAR, aunque triste por quedarse solo, se puso muy contento por su 

primo y amigo… Por fin iba a cumplir su sueño de ayudar a una niña y podría ir al 

cielo de los tomates. 

Carmen, muy despacito, se comió a REDDIE, y nuestro amigo pudo ir al 

cielo de los tomates porque vio cómo Carmen se puso más fuerte 

y sana. 

REDDIE  había cumplido su misión, y era                    …. muy feliz. 

En el cielo de los tomates se sintió el     tomat  más feliz del mundo, pero echaba de 

menos a su primo PEAR. 

¿Qué habría sido de él?... ¿Lo haría Carmen también el      tomate  más feliz del 

mundo? 

Caminando estaba REDDIE por el cielo de los tomates cuando algo le tocó por la 

espalda. Al volverse pudo ver que era su primo PEAR, que le miraba sonriendo 

- ¿PEAR estás aquí? 

- sí – dijo PEAR – he conseguido que nuestra amiga Carmen se recupere del todo 

- ¿ya está “buenecitabuenecitabuenecitabuenecita”???? – preguntó REDDIE emocionado 

- sí – dijo emocionado y feliz -  abracémonos primo. 

Y así lo hicieron. Allí, en el cielo de los tomates, se abrazaron con tanta… pero 

con tanta fuerza que los dos se trituraron y se convirtieron en tomate frito, y así 

pudieron volver a bajar a casa de Carmen para ayudarle a comer sus spaguettis, sus 

macarrones, o su carne “compicada”. 

Y volvieron a ser felices… Y Carmen más aún...  ¡Y MUCHO MAS FUERTE! 

 

Y colorín colorado Me como el tomate triturado 

Y colorín colorito  También el tomate frito 

Y colorín coloral También el tomate natural 

 

 

 


