
 

EL CHOCLO FUTBOLISTA 

Elenita ya no hace trencitas 
en los choclos de la quinta, 
por eso un choclo con granos 
se escapa despeinado. 
Es un choclo futbolista 
que se pone la camiseta 
y con los chicos del potrero 
juega como un artista. 
Chismosas, las hortalizas, 
con otro choclo de la quinta, 
se matan todas de risa: 
¡Se escapó de la cocina 
Porque hoy comen pizza! 
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Pinta todas las hortalizas y, en los granos debajo  
de la sonrisa del choclo futbolista, los colores de   
la camiseta de tu cuadro preferido. 
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Un cuento para pensar: 
“la nena que perdió su 
sonrisa” 

(Primera parte) 
 

Elenita tenía seis años y no sonreía porque 
estaba enojada con las personas grandes. 
Y nadie lo sabía, solo las maripositas del 
ciruelo conocían su secreto.  
Ella quería mucho a su mamá,  y mamá 
Mónica, que así se llamaba esta mamá, 
sabía que algo no andaba bien cuando 
Elenita estaba muy seria. Por eso la llevó a 
la Escuelita. 



Ambas llegaron de la mano una tarde fresca de brisa suave, junto con 
un montón de hojitas danzarinas que, sin permiso y atrevidas, se dejaron soplar 
por el vientito, desde la entrada principal hasta el salón más grande. 
Las recibió con dulzura una señora que vestía un guardapolvo color té con 
leche. Elenita se quedó asombrada de ver a una señora tan sonriente vestida 
de esa forma. Y así fue como entre una y otra visita mamá e hijita fueron 
recibiendo la ayuda que brinda la Escuelita. 

 -“Me gusta como sos…,  no sos como las demás personas grandes”, dijo 
Elenita sentadita frente a Haydee. Le contó que  a la única persona grande que 
quería mucho era a su mamá, porque ella estaba siempre para hacer la tarea 
juntas, para llevarla y traerla de la escuela, para prepararle la ropa limpia para 
el baño, para hacerle la comida más rica…  Pero que, a veces la mamá  muy, pero 
muy cansada, se recostaba vestida y ya no se despertaba más.  Por eso Elenita 
le acariciaba su lindo pelo largo  por un ratito,  le daba un besito, la cubría con 
el acolchado y le apagaba la luz.  El trabajo tenía a su mamá  muy agotada. 
¡Cómo le hubiera gustado a Elenita que mamá no trabajara más para estar 
juntas siempre!   Pero como Elenita sabía que no se podía, mamá era la única 
persona grande que sí estaba perdonada.  

-“Pero contame, qué te está pasando chiquita, ¿por qué no sonreís?”, le 
preguntó Haydee tiernamente.   “¿Vos sabías que los niños como vos están en 
este mundo para  enseñar los grandes a recuperar la alegría?” 

 -“No”, respondió la pequeña. 

-“Por supuesto” –continuó Haydee-, con la gente grande hay que tener 
mucha paciencia porque ellos enseñan a vivir y ponen reglas para que los niños 
se acostumbren a ser ordenados…  Pero si esas reglas no dejan respirar a la 
alegría de un niño…, mmm…, ahí hay algo que no está bien.  A ver… ¿Cuál es esa 
tristecita que te anda dando vueltas, tesoro?...     

Elenita se quedó pensativa por un ratito.   Después empezó a contar… 
-“Cuando yo me enojo con los abuelos me voy solita al maizal.   Ahí, 

mientras lloro solita, hago trencitas con las barbas de los choclos chiquitos y 
pienso que nadie me quiere y lo digo en vos alta, porque me enojo y yo sé que  
los pajaritos y las mariposas me escuchan porque a ellas siempre les cuento lo 
que me pasa. El Abuelo  Nacho cuando ve todas las trencitas que hice se enoja 
bastante, porque dice que los choclitos dejan de crecer y no hacen granos por 
culpa de mis trencitas.  Y cree que los responsables son los chicos traviesos 
del fondo que por jugar conmigo en el maizal se acostumbraron  a cruzar el 
alambrado.   Además la mamá vecina del fondo discutió con el abuelo Nacho que 
le reclamó por la travesura  que cree que hicieron esos chicos. Y  ahora estoy 
enojada porque no tengo amiguitos para jugar… estoy enojada con los abuelos 
que ya me tienen cansada porque no me dejan hacer nada. …Y también estoy 
enojada con ese papá que no conozco porque seguramente él también tiene la 
culpa de que yo esté triste.” 

Entonces Haydee se levantó de su silla para acercarse a la nena, se 
agachó, la tomó de las manitos y, mirándola a los ojos, le dijo: 

-“Elenita,… Elenita, vas a tener que contarle al abuelo Nacho la verdad 
para que no se esté culpando a gente inocente de algo que vos hiciste.” 

-“¡Pero el abuelo Nacho no me quiere y se va a enojar!” 
-“¿Sabes lo que haría yo en tu lugar?…” –Elenita la observaba con 

atención-, “…iría corriendo a contarle al abuelo que en realidad fui yo quien 
hizo las trencitas porque estaba muy enojada, así se puede acercar la luz 
grande que abraza y llena de amor a los que se quieren y se perdonan. 

Elenita, sin saber por qué, sintió que se le puso la piel de gallina y una 
sensación de mucha, mucha paz la dejaba más tranquila. En ese momento 
tocaron a la puerta: era la mamá Mónica que la venía a buscar. 
                                                                                                                                           Continuará… 
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Si querés dibujar a los personajes de esta historia, envíanos tu dibujo al 
Departamento Juvenil de la DGE, Rivadavia 4260, 7mo. Piso – CABA – CP 
C1205AAP, Buenos Aires – dge@basilio.org.ar   -  Los dibujos se publicarán en LA 
GACETA JUVENIL y en LA PÁG. WEB OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN 
www.basilio.org.ar 


