




En medio de esta “enoorme” ciudad...



... hay un parque muy chiquito 
y al lado de ese parque muy chiquito, 



hay un lago “muuuy” grande, y junto 
a ese lago hay un pequeño bosque. 



Ese día era martes y un 
colegio cercano llevó los niños 

a tomar algunas clases. 



El profesor era un hombre “muuuy” 
alto, de barba; 

y la tarea era que se sentaran 
en grupos y hablaran sobre: 

¿Quién creó todo esto?



¿Quién creó las montañas...



los árboles...



... los ríos?

¿Quién? 



Empezó Margarita, una niña 
muy habladora que tenía 
una camiseta de bocas y un 
micrófono de plástico. 

—Mi mamá que 
es una científica 

dentífrica, dice que 
todo nació del

“big bang”. 





—¿Big bang?
Eso suena como 

una campana muy, 
muy grande 

—comentó Francisco. 



Pero Margarita continuó: 

—Antes no había 
nada y todo lo que iba 

a existir estaba en
un puntico chiquito 

que explotó, 



y de allí salieron 
millones y millones

de partículas, que con 
el tiempo formaron...



 el sol,

 la luna



 y los planetas,

 mejor dicho el 
universo, o sea todo 

lo que hay. 



—¡Debió ser tremenda
 explosión! 



Los niños se levantaron
y jugaron a ser estrellas que se 

chocan entre sí.



A continuación le tocó a Efrén,
a quien por sus conocimientos

de la vida silvestre sus compañeros
le dicen “Guagua”, que es como 

se dice niño en quechua.

—Mi papá dice
que sus abuelos le 

enseñaron que nuestra 
mamá grande se llama

 “La Pacha Mama”



 ... y es la tierra 
que pisamos 

todos los días. 
Los niños se miraron 

confundidos. 



Efrén continuó con rapidez: —La madre tierra 
es una mamá muy 

buena que nos 
da la comida, el 

agua y todo lo que 
necesitamos. 



Por eso, debemos ser bonitos 
con ella, cuidarla y darle 

abrazos a los árboles. 

Los niños pegaron sus 
orejas al césped del parque 

para escuchar la voz 
de la tierra.

 Incluso uno de los 
niños quiso compartir 

con ella su lonchera. 



Pasado el juego, era el turno 
de Valentina quien después 
de sonarse dijo: —Mi abuelita dice 

que en el cielo vive un 
señor muy grande...



... que es nuestro papá,
que vive con unos amiguitos 
que tienen alitas. Pues, ese 

señor, que tiene unas barbas 
muy largas fue el que creó 

todo esto...



 ...y lo hizo en tan solo
seis días porque el 

séptimo era domingo y
le tocaba descansar. 



Mientras tanto en la tierra, el niño 
más pequeño con largas barbas de 

papel corría gritando: 

—¡Yo soy papá Dios, 
yo soy papá Dios!

Y varios ángeles con alas 
lo perseguían.

—¡Aleluya! 
¡Aleluya! 



Pasadas las carreras, entre 
todos extendieron una 
gran sábana de papel y 
comenzaron un dibujo 

colectivo, pintando en la 
parte superior,

 un hombre enorme con barbas 
muy desordenadas, rodeado por 

personas con alas de pájaro. 



A la derecha estrellas y explosiones de colores, en el 
centro una señora morena “muuuy” gorda con sus 

animales, y a la izquierda un espacio vacío. 



Sobre el dibujo terminado
el profesor dice: 

—Ya lo ven,
con creatividad todos 

caben y hasta se pueden 
volver buenos amigos, 

como ustedes. 

  —explicó Margarita.

—Por si llega 
otro creador



—“Profe”, si 
usted también 

tiene barba, ¿por 
qué no es Dios? 

—No todos tienen 
barbas, hay dioses 

calvos, azules y también 
gorditos, pero para los 

creyentes, todos son 
buenos.



Después de eso, todos siguen hablando e imaginando 
cosas sobre lo que han escuchado, además hacen 

muecas y preguntas sin respuesta.

—¿La Pacha 
Mama siempre 

nos ve?

—¿Entonces Dios 
nunca se motila?

—¿Y eso es arriba 
de las nubes?

—¿Cuántos 
ángeles habrá?



Antes de irse, los niños le dicen adiós
al parque, y este sin que ellos puedan notarlo 

también les dice “adiós”, lleno de esos 
personajes que los niños habían dibujado 

y que por arte de magia se paseaban
por el parque. 



F I N






	_GoBack

