




apoleón era un niño 
como todos los niños:
Alegre, valiente y divertido.

Era hermoso porque todos 
los niños son hermosos.

N



Cuando Napoleón cantaba 
de su boca salían nubes 
de pájaros desconocidos, 
cuando reía todos los 
presentes se contagiaban y 
soltaban sonoras carcajadas.



En fin, Napoleón era 
un niño como todos los 
niños pero se diferenciaba 
de muchos porque no le 
gustaba tomarse la sopa.

Ni ajiaco, ni sancocho, 
ni de avena perlada...
y la sopa de letras
ni pintada.



Pues bien, un día la mamá hizo 
sopa de pasta y llamó 
a Napoleón:

-Hijo, ven a tomarte la sopa.

-No mamá, yo no quiero sopa.

La madre insistió:

- Tómate la sopita que está 
bien rica.

-No mamá, yo no quiero sopita. 
Repitió entre pucheros.



La madre entonces le dijo a Napoleón

–Mira hijo, yo voy a ir a la tienda para 
hacer una compra y cuando regrese ese 
plato ya debe estar limpio, de lo 
contrario no podrás ver la tele por 
una semana.



Dicho esto la madre salió 
y Napoleón quedó sentado 
frente a la sopa.

-¡Yo no me tomo la sopa! 
¡yo no me tomo la sopa! 
Repetía con un tono retador. 

De repente dijo:

-Claro, es una gran idea, yo no me 
tomo la sopa, mejor la escondo en 
lugar tan estratégico que mi madre 
nunca la podrá encontrar.



Dicho y hecho, primero quiso 
esconderla encima de la nevera 
pues allá arriba él nunca habia visto.

-!Uf, qué alta que es!, yo solo tengo 
cinco años y esta nevera parece que 
tuviera cien... 



Luego quiso esconderla en los 
zapatos que su papá se ponía 
para jugar fútbol, pero pronto 
tendría partido… 

-Sería una catástrofe. 



Recorrió varios lugares 
pero ninguno le sirvió.

Estando en esas sintió que su 
madre abría la puerta de la calle... 
!había regresado!

-Hola mi amor, ya llegué.

-Y yo con esta sopa enterita.

Pensó Napo.



Rápidamente corrió hacia la 
cocina con todo y sopa. Luego 
la mamá pasó al comedor y Napo 
se escurrió al patio de la casa. 
Estando allí ya no había donde 
más escapar. En esta ocasión 
lo habían pillado.



Pero justo en ese momento, cuando 
parecía que todo estaba perdido,
se le ocurrió el lugar perfecto 
para esconder la bendita sopa, Era 
tan perfecto que su madre nunca 
la pudo encontrar.



Desde entonces, Napoleón nunca 
volvió a tomarse la sopa, ahora 
siempre la esconde en ese lugar 
estratégico que todos 
llamamos: !estómago! 



¡FIN!
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