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Colección de anécdotas y cuentos. 
En prosa y en verso 

 
Una colección de anécdotas y cuentos en prosa y en verso 

que no pertenecen al género infantil, pero que poseen 

mucha candidez e inocencia y que están dedicados a ese 

niño interior que lleva cada adulto muy interiormente. 
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Creatividad, cualidad para amar a Dios. 

 

Creatividad es no aceptar 

paradigmas ya obsoletos 

erróneos o incompletos. 

Es atreverte a soñar 

que es posible resolver 

un problema o situación 

que parece sin solución 

sin esquemas repetidos 

con métodos novedosos 

que están en tu imaginación 

y tu potencial ilimitado 

de inventiva y creación. 

 

Es dejar de plano a un lado 

los libros escritos por clásicos 

para atreverte a escribir 

tu propia historia o leyenda, 

tu propio cuento, tu propia anécdota. 

 

Es perseverar en que puedes explicar 

tu realidad con tus propias palabras 

y no con las de tus maestros. 

Es salir de tus zonas cómodas en tu mente 

para atreverte a imaginar  
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nuevos caminos y horizontes 

dando paso a nuevos mundos 

en un gestar a la luz 

de nuevos hijos desde las sombras. 

 

Es saberte ganador de muchas postas 

pero que, sin ser conforme, entiendes 

que posees energías y arrestos 

para alcanzar muchas más. 

Si muy útil es y para el prójimo un bien  

la creatividad es hacer un homenaje 

sin tratar de emular u ofender 

a nuestro Dios Todopoderoso. 
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Era una semana de agosto 

 

Eran mis primeras vacaciones, ya que tenía 10 años y a 

esa corta edad, empezaba a tener conciencia de la 

diferencia entre juego y diversión con respecto a la 

responsabilidad del estudio y las tareas escolares. 
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Fui a la playa como recompensa por mi buena aplicación 

en la escuela… 

 

y, de momento, caminando entre las olas que llegaban 

mansamente al final de su impetuoso recorrido, me perdí. 

Tal vez fue descuido de mis padres, o, tal vez una travesura 

de mi parte, al alejarme imprudentemente. 
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Ciertamente no recuerdo cómo ocurrió. En el desconcierto 

de mi incertidumbre no hubo preocupación alguna, pues 

me divertía caminando por la blanda arena que lamían las 

olas, lanzando y devolviendo estrellas de mar a su hábitat 

natural…  

 

Se me pasaron varias horas del día. No percibía qué 

travieso camino iban dejando atrás mis pequeñas huellas, 

de inmediato borradas por el agua llena de blanca espuma. 

 

Era un juego, sin embargo, algo me motivaba a hacerlo. 

Había leído poco tiempo atrás la historia de Alfonsina 

Storni… 
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y no sentía miedo en absoluto de irme a vivir con los 

habitantes del submundo marino. 

 

Pensaba lo divertido que sería. Ya me imaginaba jugando 

con las caracolas marinas, y me llenaba de emoción el 

cabalgar jineteando caballitos de mar, en tropel 

fosforescentes… 
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y disfrutar del paseo con la compañía de sirenitas, entre 

algas, conchas y corales. 

 

Todo era emoción, todo era diversión, todo era 

entretenimiento para mí en esa especie de burbuja sin 

tiempo, sin espacio… 

 


