
Recopilación de cuentos para trabajar la Ecología 

 

1.Toño y Pachamama: Ana Delia Mejía, escritora y educadora peruana. Cuento sobre el cuidado y el amor a 

la tierra, a la naturaleza. Cuento sobre la concientización del cuidado del medio ambiente. 

Toño terminó de comer su helado y abrió la ventana del bus en que viajaba. Cuando se disponía a lanzar la envoltura a la calle, la voz de 

su mamá sonó enérgica: 

- ¡Nooo! 

- ¿Qué pasa, ma? –preguntó Toño extrañado. 

- ¿Qué es lo que pretendes hacer, hijo? 

- Voy a botar la envoltura del helado porque ya acabé de comerlo. 

- ¿En la calle? Toño, ¿cuándo nos has visto a tu padre o a mí botar basura en la calle? 

- A ustedes nunca, pero a otros adultos sí y a cada rato. Y no solo botan basura, también escupen. 

- Que lo hagan muchos no quiere decir que esté bien. Cuando termines de comer y te encuentres en la calle, debes guardar las 

envolturas hasta que halles un tacho o llegues a la casa. 

- Ay, mamá, qué fastidio estar con la envoltura en el bolsillo. 

- Sé que no es muy cómodo, pero ensuciar las calles es peor. 

Y así era siempre: “Toño, cierra el caño mientras te cepillas”, “Toño, cierra la ducha mientras te jabonas”; “Toño, nada de jugar 

carnavales, el agua no está para desperdiciarse”; “Toño, apaga la luz si no estás utilizándola”, etc, etc, etc… 

Toño no entendía por qué sus papás estaban tan obsesionados por no ensuciar las calles, ahorrar la electricidad, reutilizar cosas como 

botellas de vidrio y papel de regalo, y, sobre todo, cuidar el agua… ¡Si había tanta! ¡Todos los mares, ríos y lagos del mundo estaban llenos 

de ella! 

Era imposible siquiera pensar que se acabaría un día. Así que cuando sus papás no estaban, nuestro amigo Toño tenía encendidos al 

mismo tiempo la computadora, el televisor y todos los focos de la casa; no se preocupaba por cerrar el caño ni la ducha mientras se 

aseaba y, en fin, hacía aquello que sus papás le pedían que no hiciese. 

Incluso jugaba carnavales con sus amigos del barrio en febrero. Precisamente una noche de verano en la que se había ido a la cama 

enojado con sus padres porque se negaron a comprarle una bolsa de globos de aquellos que se llenan de agua y se hacen explotar en 

el cuerpo de la gente, Toño tuvo un sueño… O tal vez no fue un sueño… 

Abrió los ojos y, parada al pie de su cama, vio a una mujer mayor, diríase que de la edad de su abuelita, muy hermosa; su piel tenía el 

color de la tierra mojada, su cabello y ojos eran muy negros y estos últimos relucían como dos estrellas. Estaba cubierta por un gran manto 

verde que parecía hecho de hojas y pasto. 

El miedo lo sobrecogió al inicio, pero al percatarse de la expresión tristísima con que la mujer lo miraba, la compasión lo invadió y 

preguntó: 

- ¿Quién es usted? 

- Soy Pachamama, querido hijo. 



- ¿Hijo?? 

- Sí, eres mi hijo, yo soy la madre de toda la humanidad. Soy la Madre Tierra. Soy los árboles, los lagos, los mares, los ríos, los desiertos, los 

animales, las flores y las montañas. 

- ¿Por qué está triste? 

- Porque muchos de mis hijos me maltratan, no me quieren ni me cuidan. Mira. –y le mostró a Toño sus brazos llenos de moretones y cortes. 

Tenía, además, en la cara, varias rasgaduras. 

- ¿Quién le hizo todo eso? – interrogó Toño muy indignado. 

- Ustedes. ¿Ves esta herida de aquí? – preguntó mientras mostraba su hombro desgarrado- Un grupo de mis hijos buscan oro debajo de 

una laguna en la Sierra y para hacerlo la están destruyendo, es decir, me están destruyendo. Cada día de excavación esta herida se 

hace más profunda. Las lesiones más grandes que tengo me las ocasionan los que como ellos destruyen árboles, lagos y asesinan 

animales por ganar dinero. 

También tengo heridas por dentro. Mis pulmones están llenos del humo que despiden las industrias y los automóviles de otros hijos míos. 

Poco a poco estoy muriendo. Toño empezó a llorar. Aunque era la primera vez que veía a la mujer, sentía que la conocía de toda la vida 

y que la quería. Por eso su sufrimiento le causó dolor. 

- ¿Puedo hacer algo para que no mueras? 

- Sí, puedes dejar de lastimarme tú también. 

- ¿Yoooo?, pero… ¿Cómo? – preguntó Toño sin lograr reprimir su asombro. 

- Estos pequeños cortes en mi cuerpo me las ocasionan los que como tú me maltratan con detalles que parecen insignificantes como 

malgastar el agua, abusar de la energía eléctrica, ensuciar las calles y producir mucha basura. 

- ¡Oh, Pachamama! Sí sé que es malo ensuciar, pero lo de la luz y el agua no lo entiendo bien. Dime, ¿te maltrato encendiendo muchos 

aparatos eléctricos? 

- Querido hijo, para producir energía eléctrica se tiene que utilizar sustancias contaminantes. Es por eso que debes usar solo la necesaria. 

Si estás viendo televisión, apaga los demás aparatos y siempre desconéctalos. Si nadie está en la sala o en la cocina, apaga las luces de 

ahí. 

- ¿Y el agua? ¿Por qué debo cuidarla si hay mucha? 

- Te equivocas. No podemos consumir agua de mar por la gran cantidad de sal que tiene, solo agua dulce (de ríos y lagos) y esta es muy 

escasa. Hay pueblos enteros que mueren de sed mientras tú la desperdicias. Como no eres el único, pronto se acabará en todo el 

mundo. 

- Lo siento, madre, te prometo que no lo haré más. 

- Eso espero. Me hace muy feliz cuando percibo el amor de mis adorados hijos. Pachamama sonrió y su sonrisa era bellísima. 

- Observa esto -dijo mientras mostraba un pequeño corte en la palma de su mano. Toño pudo ver como, casi mágicamente, el corte 

cerraba y la mano quedaba curada. 

– Esta herida ha cerrado gracias a una niña que acaba de sembrar un árbol. Tus papás también me han curado muchas. Sé que les gusta 

reciclar, por ejemplo. 

- Sí, ellos no botan casi nada. Una botella vacía la convierten en un adorno. Mis portalápices los hacen con latas usadas, con la ropa vieja 

hacen títeres, etc. Antes me molestaba que no me compraran tantas cosas nuevas, pero ahora que sé que eso te alivia… 



- Me conforta y me hace feliz. Si todos mis hijos hicieran los mismo yo estaría sana y sin magulladuras. 

- ¡Entonces no vas a morir! – Todavía tengo esperanzas. Si me cuidas y enseñas a tus amigos a amarme como yo los amo, viviré. 

- ¡Lo haré, te lo prometo! 

- Gracias, hijo mío. – sonrió Pachamama, y luego besó a Toño en la frente. Este cerró los ojos para recibir el beso y cuando los abrió 

nuevamente ya ella no estaba. 

Toño volvió a dormirse, pero nunca olvidó a Pachamama ni la promesa que le hizo. Desde entonces se esfuerza por cuidarla y protegerla. 

Fin 

 

Tomado de http://www.encuentos.com/cuentos-de-medio-ambiente/tono-y-pachamama/ el día 20/10/2012 a las 14:24 

 

 

2.Mi viaje a la Tierra: Marcela Oñate Acosta, escritora. Cuento sobre el cuidado del medio ambiente. 

Estaba buscando entre los recuerdos de mi papá, un super baúl que guardaba en su jardín botánico alguna cosa entretenida que me 

pudiera interesar. Y fue allí que puede ver una revista a todo color de muchas cosas que aquí donde yo vivía no existían. Pude conocer 

los arboles, unas maravillosas manchas de colores que adornaban extensos terrenos, a los cuales supe después le llamaban flores. 

Tome la revista y fui a nuestra casa a buscar a mi papá. Luego le pregunté por lo que había encontrado. Le mostré la revista y él me dijo 

que ella era un regalo que le había obsequiado su abuelo, ya que sus antepasados la habían traído de un lugar que ya no existía. Fue así 

como me contó que una vez hace mucho tiempo, vivían las personas en un lejano planeta llamado tierra. 

Yo ya había escuchado sobre el planeta tierra, pero nunca imaginé lo hermoso que pudo haber sido. Había un cielo celeste, y esas flores 

de colores se daban por miles. ¿Qué pasó con este planeta? le pregunté. Me contestó que las personas que vivieron en él, no lo supieron 

cuidar. 

“Fue la contaminación” me dijo, “la que acabo con la atmosfera”. Por lo tanto la civilización tuvo que emigrar a este planeta que 

llamamos ERGOR, fue acá donde nacieron mis padres y mis abuelos. Acá nada es igual a lo que vi de la tierra, no existe ni el día ni la 

noche; muestra atmósfera es artificial y no podemos salir de ella. 

Es como una gran casa, con un techo gigante que para nosotros es el cielo. Cuando está muy deteriorada se pinta una y otra vez de 

distintos colores para darle alegría a nuestras vidas. Somos pocas las personas que vivimos acá. Es un número reducido: alrededor de 

6.000.000 de personas. 

Yo tengo sólo una hermana y es pequeña, se llama Laurita Golden yo soy Lorenzo Golden, sobreviviente como todo mi familia. Mi papá 

continuó con su relato: 

“fue terrible lo que paso con la humanidad” dio un suspiro y luego se quedó un rato pensando. Yo a la vez pensé: ¡era tan poco lo que 

había que hacer! , ¡Cuidar nada más lo que había! Aún no entiendo ¿Cómo no se maravillaban con todo lo bello que existía? ¡Si al menos 

nosotros tuviéramos un poco de lo que allí había!, ¡Seriamos tan cuidadosos con los animales, insectos, aves, flores, arboles! 

¿Por que no le hicieron caso a lo que Dios nos había dicho de un principio para permanecer en ese paraíso? ¡Sólo teníamos que amarnos 

los unos con los otros, nada más que eso! Ahora ese tiempo ya pasó y vivimos en esta gran burbuja que el hombre preparó para el día 

que la tierra murió y dio su último respiro. 
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Ahora que he conocido sobre esa vida en la tierra la extraño como si hubiera vivido allí. Quizá lo podría experimentar en un sueño, correr 

por los prados con miles de animales, oler las flores silvestres, sentir la brisa del mar, oír los pájaros cantar. Cosas que aquí no existen 

¡Qué suerte tuvieron mis antepasados, qué suerte tuvieron todos esos niños que vivieron allí antes de que todo acabara! Llamé a mi 

hermana para mostrarle la revista y me dio mucha pena de que sintiera tanta frustración como yo, así que mejor le conté un cuento de 

que algún día, el jardín botánico de mi papá nos entregaría muchas cosas maravillosas y no tan solo hierbas y verduras sino también flores 

con olor y de muchos colores naturales. 

También le expliqué lo que era una flor ya que al igual que yo tampoco las conocía y no se imaginaba como eran y como había que 

cuidarla todos los días, que ella al igual que nosotros se alimentaba y tenía vida. 

Tomado de http://www.encuentos.com/cuentos-de-medio-ambiente/mi-viaje-a-la-tierra/ el día 

20/10/2012 a las 14:37 

 

3.El jardín natural: Pablo Pedro Sacristán. 

Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles de animales de cientos de 

especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban. 

Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que siglos atrás habia 

sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le molestaba, que 

finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes. 

Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un momento le dijo disimuladamente al oido: 

- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud de animales que 

los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí, apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos pajarillos... ¡Qué 

gran engaño! 

El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía el noble. Llevaban tantos meses 

admirando las fuentes, que no se habían dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó 

llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada que pudiera 

explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales. 

Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar lo sucedido y recuperar los animales. 

- Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre todo de polilla. 

Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió. 

- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oido, ninguna había empezado así. 

La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban principalmente de 

pequeños pájaros de vivos colores, que debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos gusanos a su vez se alimentaban 

de varias especies rarísimas de plantas y flores que sólo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente 

excremento de polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran la base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos 

excrementos hacían surgir nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la 

existencia de otras especies... Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado. 

- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?- preguntó. 

- Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del 

centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol surgen miles y miles de polillas. Con 

el tiempo, las polillas atrajeron los pájaros, y surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros animales, que a su vez lo 

fueron de otros... Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las polillas del gran árbol. 
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- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a tí, te haré rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté 

listo. Utiliza tantos hombres como necesites. 

- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. 

Hacen falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana podría estar listo. Esas cosas 

no dependen de cuántos hombres trabajen en ellas. 

El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente que 

fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales, que decidió construir un inmenso palacio junto 

a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que 

hubiera sido necesario para reestablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar. 

 

Tomado de http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural el día 20/10/2012 a las 14:42 

 

4.El último árbol: Štĕpán Zavřel, escritor. Cuento sobre el cuidado de los bosques. Perteneciente al 

proyecto Cuentos para Crecer 

En las afueras de la ciudad vivían un chico y una chica. El guardabosque iba a verlos frecuentemente y siempre les llevaba algo del 

bosque. A veces, los dos niños acompañaban al guardabosque. Recogían las hojas de árboles, agujas de pino y piñas. Luego las 

dibujaban y colgaban las hojas sobre las paredes del cuarto de estar de su casa. 

El viejo guardabosque les contaba muchas historias. Así aprendieron los niños que los abetos crecían en tierras más secas, que los pinos 

podían vivir en la arena, y que el plátano sufría con los fríos del invierno. Y que el abedul crecía mucho más al norte, en las tierras frías, 

mientras que el cedro necesitaba las temperaturas templadas de las costas. 

—El roble puede vivir cien años —les decía el guardabosque mientras caminaba por el bosque 

—. Para los pueblos antiguos era un árbol sagrado. Y el cedro aún puede vivir más años. El rey Salomón construyó su templo con cedros. 

La madera de estos árboles es muy resistente. 

Los niños observaron un cedro gigantesco. Su copa sobresalía por encima de los demás árboles. 

—Quizá se deba a la resina —continuó el guardabosque 

— La resina hace a la madera más duradera. Nuestros antepasados frotaban los pergaminos con resina de cedro para que lo escrito en 

ellos se conservase durante muchísimos años. 

Se detuvo un momento. 

—Antes, los cedros crecían junto al Mediterráneo. En Arabia y en el norte de África había bosques de cedros. Pero los hombres acabaron 

con ellos. Un día, el alcalde fue a visitar a los niños y vio todos los dibujos que habían hecho. En todas las paredes había dibujos. 

—Es la mejor manera de conocer el bosque —dijo satisfecho. Luego, se dirigió al guardabosque: 

—En la ciudad hay que construir un nuevo puente. ¿Cómo andas de madera? 

El guardabosque sacudió la cabeza. 

—Los retoños aún son muy jóvenes y un puente necesita mucha madera. Tendremos que esperar. El alcalde estuvo de acuerdo. Luego, 

dijo a los niños: 
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—El bosque nos ayuda a vivir. Por mucho que utilicemos su madera, el bosque no se acaba. ¿Sabéis por qué? Los niños no lo sabían. El 

alcalde sonrió. 

—Porque quien tala un árbol tiene que plantar otro nuevo. Así lo hemos hecho durante muchos años. 

El viejo guardabosque asintió. 

—Sí, aunque no siempre fue así —dijo. 

Y rellenó su pipa, la encendió con una rama fina y comenzó a contar: 

«Hace muchos, muchos años, en las afueras de la ciudad vivían dos niños. La niña se llamaba Lea y el niño, Said. Se parecían mucho a 

vosotros. Vivían en una cabaña y recorrían juntos el bosque. Con el tiempo llegaron a reconocer las diversas especies de árboles. 

Aprendieron que las agujas de los pinos son más claras que las de los abetos y que cuelgan de las ramas de dos en dos. 

Descubrieron que las agujas de los abetos no duran eternamente, sino que se caen a los pocos años, pero vuelven a crecer otras nuevas. 

Y que las agujas de los cedros, verde oscuras como las de los abetos, no se caen nunca. Said y Lea estaban asombrados. ¡Qué distintos 

eran unos árboles de otros! Y entonces empezaron ellos mismos a plantar árboles. 

Todos los días iban al bosque. Arrancaban con cuidado los pequeños árboles que crecían salvajes entre los grandes troncos y los 

plantaban en su jardín. Estaban contentos. Se sentían como profesores de una escuela de árboles. Y cuidaban de que sus alumnos no 

crecieran torcidos. 

Por las tardes, cuando el sol rozaba el horizonte, llenaban unas grandes regaderas y daban agua a sus protegidos. Un día, al atardecer, 

los niños vieron que tres hombres cruzaban el puente. Los tres forasteros fueron a la plaza del mercado y dejaron sus sacos. Dentro había 

pesados collares de oro y adornos brillantes. Rodaron por todas partes pulseras con ámbar incrustado, perlas, corales y nácar. La gente 

sintió curiosidad. 

¿Qué querrían los comerciantes a cambio de aquellos tesoros? 

—Nada de particular, sólo madera —dijeron los extranjeros—. Pero mucha, toda la que podáis conseguir. Si traéis mucha, os daremos aún 

más joyas. Y también hemos pensado en los niños —añadieron sonrientes—. 

Tenemos peladillas, chocolate, caramelos y azúcar cande. La gente miraba aquellos adornos tan caros y todos estaban como 

hechizados. Brindaron con los extranjeros y bailaron y cantaron sin parar durante toda la noche. 

Al día siguiente empezaron a trabajar. Los árboles, unos tras otros, fueron cayendo al suelo. Los golpes de las hachas retumbaban por el 

bosque. Los tres forasteros estaban contentos. Repartían el oro y la plata y se llevaban la madera. 

Así pasó una semana y otra. En el bosque empezaron a aparecer claros y algunas colinas ya se veían peladas. Pero nadie se daba 

cuenta. Ni nadie tenía tiempo para plantar nuevos retoños. La tierra se volvió áspera y seca. Los arroyos llevaban poca agua y sólo llovía 

de vez en cuando. 

A medida que el bosque clareaba, las arcas de la gente se llenaban de oro, plata, piedras preciosas y alhajas. Los cuellos de 

las mujeres se doblaban bajo el peso de los collares. Los dientes de los niños ya estaban amarillos, azules, verdes y negros de tantas 

golosinas. Hacía ya mucho tiempo que Said y Lea habían tirado sus caramelos. 

Todas las noches recogían el rocío en unos grandes pañuelos que extendían sobre el suelo. Con el rocío y la poca agua que aún salía de 

la fuente regaban con cuidado los jóvenes arbolitos de su jardín. 

En el lugar en donde antes crecía el bosque, ahora el suelo estaba árido. Y si alguna vez llovía, el agua se evaporaba enseguida. Los 

pájaros no encontraban sombra alguna y caían extenuados al suelo. Pero la gente seguía cortando madera… Un día, todos se 

encontraron alrededor de un gran árbol. Iban a empezar con sus sierras y sus hachas, cuando se dieron cuenta de que se trataba del 

viejo cedro. 

http://www.encuentos.com/leer/el-puente/
http://www.encuentos.com/leer/mujeres/


El bosque que antes lo rodeaba había desaparecido por completo. El gran cedro era el último árbol que les quedaba. Las colinas se 

erguían peladas. Detrás se divisaba el desierto. 

La gente se asustó. 

— ¡Hemos acabado con nuestro bosque! —gritaron—. ¿Qué vamos a hacer ahora? 

Pero nadie sabía la respuesta. La tierra se había secado y estaba cuarteada. Un suave vientecillo trajo granos de arena. Las arenas se 

acercaban cada vez más. Se extendían por todos los alrededores. Se apilaban al pie del cedro. 

Amenazaban con invadir la ciudad. Las gentes se arrancaron los collares de perlas de sus cuellos: ¡eran bolas de cristal! Abrieron los 

cofres: ¡el oro se había convertido en metal corriente; la plata, en mica! Todos estaban rabiosos. 

Esperaron a que volvieran los extranjeros, pero éstos no regresaron. A lo lejos, los mercaderes contemplaban lo que quedaba del bosque. 

Se reían. Tenían la madera y con ella podrían construir muchos barcos. No les importaba que la ciudad se hundiera en la arena. Volvieron 

la espalda y empezaron a huir. Pero eso no fue fácil: había arena por todas partes. 

De repente empezaron a hundirse en una duna. Cada vez se hundían más. Y pronto no quedó de ellos más que un sombrero. 

— ¿Qué debemos hacer? —preguntó la gente, ansiosa. 

— ¿Cómo podríamos salvarnos del desierto? Entonces Said y Lea les dijeron: 

—Tenéis que plantar de nuevo. En nuestro jardín crecen árboles de todas las especies. Podemos trasplantarlos. Empezaremos con los pinos 

y los cedros, pues la arena no les impide crecer. Y cuando la tierra se haya asentado, traeremos los demás árboles y los plantaremos junto 

a ellos. Luego recogeremos sus semillas y las enterraremos en el suelo. Con el tiempo tendremos un pequeño bosque. Y volverán a caer el 

rocío y la lluvia. Pero para eso aún falta mucho tiempo. Primero tenemos que regar los árboles pequeños por la noche, mientras haya 

agua en la fuente. 

La gente admiró a los niños. E hicieron lo que Said y Lea les habían aconsejado. Trabajaron día y noche. Y por fin volvió a llover. Y después 

de muchos meses lograron tener un pequeño bosque. 

Los vecinos respiraron. ¡La ciudad estaba salvada! ¡El bosque crecía! Un día, las gentes llegaron a la cabaña de madera situada al 

extremo de la ciudad. Despertaron a Said y a Lea y los llevaron al bosque. Allí les dieron las gracias y prometieron cuidar el bosque con 

cariño. Todos comieron, bebieron y bailaron alrededor del cedro. 

Y han cumplido su promesa hasta el día de hoy.» 

El viejo guardabosque vació su pipa. El alcalde miró pensativo el fuego. Los dos niños callaban. Luego, preguntaron al guardabosque con 

curiosidad: 

— ¿Quiénes fueron Said y Lea? ¿Los conociste? 

El guardabosque sonrió. 

—Sí, claro, fueron mis abuelos. 
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