
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gayola invencible, 

has tomado mis años 

para narrarlos al 

viento 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue una sorpresa para todos el día en 

que el pequeño Luis diera al vecindario,  

una muestra de amor y libertad. 

 



Luis era un niño de 12 años, quien, se 

mudaba a la calle Venecia, llamada así  

porque cuando llovía, esa calle se llenaba 

de agua hasta las gigantes puertas de 

aquellas casas viejas y de ventanas que 

llegaban hasta el suelo. 

 

Llego una mañana soleada junto a su 

madre, que anteriormente había 

comprado esa enorme casa. Este es tu 

cuarto Luis, le dijo, el niño quedo inmóvil 

cuando vio aquella enorme habitación, 

parecía que allí viviera el gigante de 



algún viejo  cuento. El comenzó a jugar 

en una de las esquinas mientras todo se 

arreglaba. Entonces el niño saco de una 

maleta una foca aplaudidora , un 

dinosaurio caminante y una pelota azul 

como el mar, el tiempo pasaba mientras 

todo iba quedando en su lugar, de 

repente cayo la noche y por la 

gigantesca ventana de la habitación 

aparecieron las estrellas que de alguna 

manera parpadeaban con un brillo que 

solo se puede ver en la calle Venecia, 

llamad así porque cuando llovía el agua 



llegaba hasta las gigantes puertas de 

aquellas casas viejas y de ventanas que 

llegaban hasta el suelo. 

 

Luis llamo a mamá para hacer la 

siguiente pregunta:  

- Luis. ¿Mamá de donde son las 

estrellas?. 

- Mamá. Hay una historia sobre eso 

Luis. 

- Luis. ¿Me la puedes contar mientras 

me duermo?. 

¡Claro! Escucha. 



Hace mucho tiempo en el mundo, había 

un prisionero en un lugar llamado la 

torre de la oscuridad, y allí estaba el 

príncipe de la luz y las estrellas. Él era 

prisionero del Rey oscuro, el que había 

hecho del mundo oscuridad haciendo la 

noche eterna pues era su Reino, frío y 

malvado. Un día el Rey Oscuro fue a la 

torre y le dijo al príncipe...  En ese 

instante el niño se quedo dormido y no 

pudo el cuento terminar de escuchar. 

 



En la mañana siguiente Luis despertó en 

el medio de sus almohadas, de la bruma 

y del frió que hacia titiritar sus dientes. 

El escuchaba un raro silbar muy lento y 

adormecido que venia del otro lado de la 

ventana gigante y con barrotes de 

hierro, la que tenía su enorme 

habitación. De inmediato coloco la 

maleta de juguetes, un baúl de madera y 

el dinosaurio caminante bajo sus pies y 

enseguida se empino. Cuando sus ojos 

traspasaron la altura de la ventana, vio 

en el patio vecino una bicicleta vieja, una 



charca, un montón de ladrillos, una 

muñeca, y en un rincón estaba una jaula 

torcida y dentro se veía un pajarraco 

viejo y sabio y sucio también. 

 

Impresionado y con la curiosidad de un 

niño lleno de imaginación se sostuvo con 

sus dedos, y con su boca emitió un ruido 

rasposo y entre dientes. Shuis.. 

shuiszz... de pronto el niño escucho una 

voz ronca y despaciosa que le dijo:  

- ¿Qué quieres niño?, ¿Por qué no me 

dejas dormir?... 



El niño quedo en silencio, sus ojos 

quisieron salirse de la cara, pues 

parecían pelotas de pin pon, la piel se le 

puso de gallina y sus dedos se 

entumecieron. De inmediato su garganta 

estallo con un grito espantoso y fuerte, 

tan fuerte que le arranco dos plumas al 

sabio pajarraco, tumbo tres ladrillos y 

su propio corazón punpunjo hasta soltar 

sus manos y caer al suelo con todo su 

parapeto. La maleta se rompió, el baúl 

cayo en la barriga de Luis y el dinosaurio 

caminante dio tres vueltas en el aire y 



cuando cayo mordió el brazo de Luis. El 

niño nunca olvidara ese día. 

 

Entonces la madre del niño entro y le 

dijo:  

- No es hora de jugar levántate y 

conoce a un vecino que ira contigo a 

la escuela, el pequeño vecino estiro la 

mano y dijo: 

- Me dicen cucho y somos compañeros 

de la escuela, Luis se levanto y se 

fue. 

 


