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DE PARTE DE TU AMIGA ÁFRIC 



¿No habéis notado nada raro esta mañana? ¿No os habéis fijado que esta noche no ha salido la luna? 

¿No? Pues así ha sido. Qué raro ¿no? ¿Qué le habrá pasado? ¿y dónde estará?  ¿Lo sabes tú Víctor, o 

tú Lucas, o tú Aitana? ¿No? 

Esta noche, por si no os habéis dado cuenta, no ha sido como todas las noches. Todos los animales 

del bosque han estado nerviosos, inquietos, y ni siquiera los búhos se han atrevido a salir de caza. Los 

ratones lo han agradecido, pero tampoco se han atrevido a salir de sus madrigueras porque es la luna 

quien ilumina su camino y quien les hace sentir más tranquilos. Y es que, una noche sin luna en el 

bosque es como un día sin sol aquí, en La Casita de Niños. ¿Os imagináis venir al cole todos los días 

y que siempre sea de noche, que no salga el sol, y que tengamos que tener siempre las luces 

encendidas? ¿Te lo imaginas Celia, o tú Iziar, o tú David, o tú Marta? 

Las ardillas no han podido salir a buscar sus bellotas, las rapaces 

no han podido tampoco salir de caza. Ni siquiera los lobos han 

salido esta noche. ¡La vida en el bosque no es igual si no está la 

luna! 

¿Y sabéis otra cosa que ha pasado hoy? ¡Hoy, el despertador del 

bosque se ha vuelto loco y  no ha podido despertar a sus amigos! 

Y está muy triste. 

¿alguien sabé quién es el despertador del bosque? ¿lo sabes tú 

Inés, o tú Daniel, o tú Gretel? 

¡Muy bien, el gallo! ¿alguien sabe cómo canta un gallo? Venga, a 

la de una, a la de dos y a la de tres…… ¡kikiriki! 

¿sabéis? tampoco las flores han podido dormir esta noche en el bosque. Chicos, ¿qué os parece si 

despertamos a nuestras amigas las flores y les preguntamos?! 

- hola flor, ¿sabes dónde está la luna? – preguntaron Mario y África 

-no, no ha salido esta noche, y mirad lo que me pasa cuando no sale la 

luna. Se me caen los pétalos.. Ha sido una noche muy larga y muy triste 

aquí en el bosque 

-¿y no tienes ni idea de donde pueda estar? – preguntaron Carlota y Amira 

- no, pero oí decir a mi amiga la ardilla, algo de una Sevilla que es Nueva 

¿Sabéis lo que es eso? 

 – sí, amiga flor – dijeron Carla, Simón y Aarón - Sevilla la Nueva es 

nuestro pueblo. Buscaremos a la ardilla y le preguntaremos ¿vale? 

Chicos, ¿qué hacemos? ¿buscamos a la ardilla? – preguntó Mari Jose 

Venga chicos, vamos a llamarla: ¡Ardilla, ardilla! 



-¿Alguien me ha llamado? – dijo la ardilla, moviendo sus manos y sus dientes 

- sí, hemos sido nosotros – dijeron África y Aitana - Queremos saber dónde está la luna 

- Recuerdo que una vez la luna me dijo que tenía envidia del 

sol, y que quería ir a Sevilla la Nueva ¿Llamamos al árbol, 

chicos? 

-¡Árbol árbol!  - gritaron todos  

-Hola chicos – dijo el árbol  

-Hola árbol, estamos buscando a nuestra amiga la luna, que 

ha desaparecido y nadie sabe dónde está ¿lo sabes tú? – 

preguntaron Víctor y Lucas 

- pues no lo sé, pero la otra noche me dijo que iba a un lugar 

llamado la Pájara Pinta ¿Sabéis lo que es eso? Yo tampoco. 

Preguntadle a mi amigo el lobo. Seguro que él lo sabe. 

Y el árbol vuelve a dormirse. 

-Mirad allí, aquello parece un lobo ¿Qué os parece si lo despertamos, chicos? Venga, hagamos como 

el despertador del bosque 

- Hola chicos – dice el lobo - ¿qué queréis? Hoy estoy muy cansado porque no he dormido en toda la 

noche. No sé si lo sabéis, pero la luna ha desaparecido y nadie sabe donde se ha metido 

- ¿ni tú? – preguntaron Celia, Izíar y David 

- bueno, yo sí, je je je 

-¿y dónde está? – preguntaron Daniel y Marta 

- pues se fue a un pueblo llamado Sevilla la Nueva, a un colegio llamado  

la pajara pinta, y me dijo que se escondería en una clase azul 

- no está aquí tampoco. ¿Sabes algo más? – preguntaron  Inés y Gretel 

- sí, ahora que lo recuerdo, también me dijo algo de que estaría escondido 

con el perro  

-Venga chicos, despertemos al perro como haría el despertador del bosque. 

A la de una, a la de dos y a la de tres… ¡Kikiriki! 

-hola amigos, guau guau 

- hola amigo perro ¿sabes dónde está la luna? – preguntaron Mario y Carlota 

- sí, la ardilla dijo que estaba en Sevilla la Nueva, y el árbol dijo que estaba en La pájara pinta, y el 

lobo dijo que en la clase azul, y que estaba con el sol. 

Mirad chicos, por allí llega el sol. 



esté tan cansado pero es que esta noche no he podido 

dormir porque mi amiga la luna no ha salido todavía 

- ya lo sabemos, amigo sol ¿sabes dónde está? – 

preguntaron Amira y Carla 

- claro que lo sé 

- ¿ah sí? ¿y dónde está? – preguntaron los simpáticos 

Aarón y Simón 

- pues aquí mismo.  

-¿aquí? ¿dónde?  ¿y por qué está aquí? – preguntaron 

todos 

-¿sabéis? mi amiga la luna siempre me ha tenido envidia porque yo puedo estar con vosotros todos 

los días en el recreo, y cuando venís al cole, y puedo ver lo bien que jugáis unos con otros y lo felices 

que sois. Y ella, como solo os ve por la noche, cuando estáis dormidos, quería venir al cole para 

conoceros 

-¿dónde? – preguntaron Víctor, Aitana, Lucas, Celia, Iziar, David, Marta, Inés y Daniel 

 - pues aquí mismo 

-  no la vemos – dijeron Gretel, Mario, Africa, Carlota, Amira, Carla, Simón  yAarón 

- claro, porque la luna no puede salir si los niños están despiertos. Ella solo aparece cuando los niños 

se van a dormir. Ella es la que vigila sus sueños 

-¿Y qué podemos hacer entonces? – preguntaron 

todos 

- pues no lo sé. ¿Qué tal si le preguntáis a las 

personas que más saben del mundo? 

- ¿a quién? 

- pues a vuestra seño 

- es verdad. A ver seño ¿qué podemos hacer? 

- pues solo se me ocurre una cosa,  podemos 

dormirnos todos, cerrar los ojos, y así nuestra 

amiga la luna aparecerá ¿qué os parece? 

-Venga chicos, vamos a cerrar todos los ojos. Y no los abráis hasta que no digamos ya. Pero tenéis 

que tener todos los ojos cerrados o la luna no aparecerá. A la de una, a la de dos, y a la de tres ¡A 

cerrar todos los ojos y a dormir. 

 

 



Los chicos cerraron los ojos y, aunque no se 

quedaron dormidos, consiguieron hacérselo 

creer a la luna, que no tardó en aparecer 

ante ellos. 

- Hola luna – dijo Mari Jose – mientras los 

chicos se levantaban, estirando sus manos, 

y mirando a ese precioso astro que les 

miraba emocionada. 

- ¡Hala, es la luna! – dijo Lucas 

- Hola, chicos – dijo la luna 

-ES VERDAD LO QUE DECÍAS, AMIGO SOL, 

ESTOS NIÑOS SON LOS NIÑOS MÁS GUAPOS 

DEL MUNDO. Y SON MUY BUENOS. HOY ES 

EL DÍA MÁS FELIZ DE MI VIDA ¡OS QUIERO 

A TODOS! Y ahora, por favor chicos, volved a 

cerrar todos los ojos para que ya me pueda ir. Tengo 

que volver al bosque con mis animalitos 

-Venga chicos, cerremos los ojos – dijo Mari Jose - A la de una a la de dos a la de tres ¡cerradlos! 

-Ya soy muy feliz. Muchas gracias a todos. Sed buenos, dormid mucho y cuidar siempre de los 

animales y del bosque. No olvidéis que ahí está el mayor de los tesoros que poseemos. Los bosques 

son los pulmones de la tierra, y es por ellos por donde respira. 

-Digamos adiós a la luna – dijo Mari Jose - pero con los ojos cerrados. ¡Adiós luna, adiós! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



África  era simplemente una niña. Así, sin más (y sin menos) Como el resto de los niños de su edad, 

se levantaba todas las mañanas en su pequeña cama para ir a LA CASITA. Sí, a África le gustaba 

mucho ir al cole, recorrer el largo pasillo azul, y dar un beso a su “seño” Mari Jose, a la que adoraba. 

Y si le gustaba tanto su cole era porque no era sino una prolongación de su propia casa. Su clase era 

como una habitación más. Allí tenía también un baño como el de casa, y disponía también de muchos 

juguetes para compartirlos con  sus amigos Víctor, con Lucas, con Daniel, con Aitana o con David. 

Las mañanas de África eran mañanas llenas de alegría, como así tendría que serlo durante el resto de 

su vida. Hacer fichas junto a Gretel era algo que le hacía sonreír sin poder disimular. Jugar con 

plastilinas mezcladas con las manos de Marta era – como ella decía – un gustazo.  Y hacer dibujos 

con Carlota y Aarón era como colorear en la mesa de su dormitorio. Estar en el patio de LA CASITA 

era como jugar en la plaza  de los Arcos con Carla, o en el parque del Olivar con Simón.  

Pero allí África disfrutaba de otra inmensa suerte.  África podía compartir mañanas repletas de juegos 

y músicas con  tantos otros amiguitos, deseosos tan solo de disfrutar y compartir. Y si todos estos 

niños eran inmensamente felices era precisamente porque todos eran amigos. Ni más ni menos.  

África jugaba un día a la pelota con Mario, marcando goles e imaginando que era una delantera del 

Sevilla. Otro día se divertía lanzando pelotazos junto a Amira a diestro y siniestro... ¡Si las paredes de 

LA CASITA pudieran hablar!  

Otro día echaba carreras con Iziar, o hacía comidas con Celia, o luchaba junto a Simón, como si 

fueran dos pokemon. Otro día era cocinera junto al chef Simón… Nada como la arena rojiza del patio 

para hacer pasteles. Con ayuda de hierbas preparaban también  elegantes ensaladas adornadas con 

pétalos de flores silvestres. Otro día podía ser también una policía en compañía de Víctor, o bombero 

en compañía de Lucas… incluso podían ejercer de ladrones. Un día uno… otro día otro. 

También compartía baño con Víctor, con Lucas,o con Aitana, y dormía ricas siestas de algodón 

abrazada a Marta, Gretel o el mismo Aarón. 

Pero, un buen día, alguien se empeñó en que nuestra amiga África se hiciera mayor y abandonara su 

feliz mundo de fantasía. Unos dedos señalaron a su amiga Amira, y la boca que acompañaba a esos 

dedos gritaron un extraño nombre que África no supo identiicar 

Ese es  EXTRANJERO – oyó. 

¿Exrtran… qué? – pensó África, extrañada al ver la cara que ponía esa persona que le llamaba así. 

Aun sin entenderlo, nuestra amiga África supo que esa palabra no era nada bueno, al menos para el 

que la pronunció. 

- ¿Extranjero? – volvió a pensar.  Amira no era eso. Amira era su amiga. 

También le dijeron que ya no podía ir al baño con Lucas, ni con Víctor… En cambio sí podía seguir 

yendo con Aitana. 



¡La pobre África no entendía nada!. 

Hubo hasta quien le insinuó que las niñas jugaban con las niñas, y que, por lo tanto, los niños solo 

jugaban con los niños. 

¡Qué cosas más raras! – pensó la incrédula África. A ella le gustaba jugar con sus amigos… ¡con 

todos!. 

¿Niños? ¿niñas? ¿extranjeros? ¿moros? África no entendía nada de nada… pero tampoco quería 

hacerlo. 

Ella era más feliz cuando Amira no era extranjera, sino su amiga. 

Ella era más feliz cuando podía ir al baño con Lucas, o con Víctor… 

Ella era más feliz cuando no había niños y niñas, sino amigos. 

Ella era infinitamente más feliz cuando las diferencias con sus amigos  las marcaba no el color de su 

piel, ni de sus ojos, ni de su pelo, y mucho menos el lugar donde habían nacido, sino las ganas que 

tuvieran o no de jugar con ella… Por eso le gustaba tanto estar en LA CASITA. Allí, todos eran 

iguales,  pero todos eran diferentes. 

A pesar de eso ella tomó una decisión. Ella seguiría viendo a sus amigos como lo que siempre habían 

sido… ¡Sus amigos! 

Y mucho menos importaba el ser más guapo, más alto o más listo. 

 

 

 

Y colorín colorado 

De amigos me he llenado 

Y colorín, colorete 

Si no te gustan… vete 

 


