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Un cuento para pensar: 

LA ESCUELA DE LOS CARACOLES 
  
 
 
 
 
 
 
 



Anita y su familia iban a la Escuelita casi siempre caminando, y el 
papá enseñaba a los chicos a no ensuciarse tanto los zapatos.  

Todas las tardes la dulzura de una señora que, dijimos alguna vez,  
se llamaba Haydee, los recibía con una sonrisa y su delantal color té con 
leche. Era una señora que sabía ver en los ojitos si los chicos  estaban 
contentos o estaban tristes.  Por eso siempre tenía un cuento, una 
canción o una ocurrencia para jugar y charlar. Ella hacía que los chicos se 
sintieran grandes, como el papá y la mamá, porque siempre decía que Dios, 
nuestro Creador, nos hizo a todos iguales, pero iguales para querernos y 
respetarnos, sino, no existe esa igualdad. 
  Pero además, la Escuelita de esta historia tenía para los niños 
otro atractivo que nunca dijimos, un atractivo más que especial: esta 
Escuelita tenía caracoles. Y no eran los caracoles grises que todos 
conocemos.  Eran caracoles de  hermosos colores verde, azul y rojo sobre 
un fondo amarillo en su único piecito carnoso y  en su casita de espiral.   
 El primer día que los vieron Anita y Germán, dejaron en la puerta 
con su mamá toda la ternura con que los recibía Haydee, para salir 
corriendo hasta el fondo, de donde venía un olor a pastito recién cortado 
y los tacos de reina  comenzaban a enredarse por el alambrado.  Allí, al 
lado de la bomba de agua, donde las hermanas tiraban las flores viejas y 
el agua de los floreros,  se había formado un ecosistema acuático 
chiquito, parecido al que nos enseña la seño en el colegio. Era una lagunita  
al lado de la piletita. Trébol, musgo, helechitos y otras plantitas de 
florcitas chiquitas habían crecido por las semillitas caídas. Germancito 
fue el primero en ver un caracol; ¡era muy, pero muy lindo! Tanto, que al 
verlo dijo: 
-“¡¡Anita, mirá!!“,-señalando con su dedito el lugar donde se arrastraba el  
animalito. Después se acercó bastante como para tocar los antenitas del 
caracol que detuvo su marcha al tantear el pequeño dedito.  También 
Anita corrió tras él y “¡Qué lindo!”, dijo asombrada, mientras Germán reía  
loco de contento porque el animalito le hacía cosquillitas en el dedito.   
 Ambos, muy alegres y entusiasmados por su descubrimiento, no se 
dieron cuenta  que sus  zapatos lustrados se habían hundido en el 
comienzo de un charco donde sólo se veía trébol pero ya había agua y 
barro.   

-“¡Ojo con molestar a un caracol!”,- les dijo Haydee que los vio que 
ya se estaban metiendo en líos-, “Los caracoles  son también nuestros 
Hermanos. ¿Sabían que todos ellos son pedacitos de espíritus que están 

dando vida a la naturaleza como las plantitas, el agua o el aire y otros 
animales?” 

-“No”, le respondieron los chicos-. 
-“Hay que respetarlos y amarlos porque también ellos tienen que 

evolucionar  para ser mejores igual que nosotros... Hay mucho que 
aprender todavía sobre la vida en la naturaleza y, sin embargo, el ser 
humano con sus aerosoles y sus venenos hace que estos animalitos dejen 
de existir.” 

Y fue así que desde entonces los chicos, siempre que llegaban a la 
Escuelita, se iban corriendo hasta el fondo a ver si llegaban a encontrar  
alguno de estos lentos y encantadores caminantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendiz de tallarín 
 
 


