




Desde que nació, Simón estuvo
rodeado de las caricias y regalos

 de sus padres, abuelos
 y vecinos. 



Más grandecito, cuando con su papá
sacaban a pasear el perro, las personas

se apretujaban para verlo pasar, al 
tiempo que cantaban como las voces 

del coro de la iglesia:

 —Tan bonito, 
Simoncito, tan 

bonito, Simoncito, 
angeliiito.



A pesar de tanta dulzura, mientras Simón 
crecía desde su interior una extraña 
sensación se apoderaba de él:



... por momentos su cara se tornaba 
color verde limón, fruncía el ceño 

y cerraba la boca formando un arco 
perfecto. Su enojo era tan poderoso 

que parecía que echaba humo
por las orejas . 



—¡Es míooo!

 —gritaba Simón lleno
de ira, cada vez que alguien 
intentaba coger alguno de 

sus juguetes.



Sus brazos y piernas crecían
y se multiplicaban rodeando sus tesoros

como una muralla. 
—¡Mío! 

—¡Mío! 

—¡Mío! 



—¡Tienes que 
compartir! 

—decía el papá 
con una sonrisa.

Pero estas palabras no le gustaban 
a Simón, simplemente porque él, 

jugando solo la pasaba bien. 



Con el tiempo, la habitación
de Simón se llenó de juguetes 

que ningún otro niño
podía tocar. 

¡Es míooo! 



Y con cada grito, su cara redondita 
se parecía cada vez más a un 
verdadero limón.

¡Es mío! 

¡Es mío! 



Un día, Simón se levantó y al mirarse al espejo descubrió que en lugar 
de su rostro, tenía por cabeza un verde y amargo limón. 

Quiso gritar, pero su boca no se movió. Intentó jalar sus cachetes,
pero la dura piel de limón no se estiró. 



Simón se dirigió como un cohete
a donde estaba su papá leyendo

el periódico, tomó una de sus manos
y la puso sobre su cara de limón. 

—¿Oye qué tienes
en la cara Simón? 



Al bajar el periódico pudo ver
el rostro de su hijo y entonces
gritó sorprendido:  —¡Simón, tienes 

cara de limón!



Durante el resto del día 
los vecinos del barrio se 
aglomeraron en la casa de 
Simón, tratando de cambiar 
la amarga cara del niño.



La abuela fue la primera que lo intentó: 

—Lima, naranja, 
melón, que se te quite 

el sabor de limón. 

Mango, banano, 
patilla, el remedio 
son las cosquillas. 



Payasos, mimos y magos
se declararon impedidos:

—Sin risa, sonrisa
ni carcajada, los payasos 

no valen nada.



Ya cansado, Simón decidió retirarse a su 
cuarto y al asomarse por la ventana, vio 
a los niños vecinos, que se divertían con 
rondas, saltos y carreras. 



Al verlos, Simón
sintió una chispa 
de esa alegría y trajo 
todos sus juguetes 
para compartirlos
en ese gran juego 
colectivo.

Simón quedó 
solo en medio del 

bullicio, con los 
brazos en jarra y un 
nudo en la garganta.

Pero los niños sumergidos en el 
juego no prestaron atención a
la montaña de juguetes;



 De pronto, sintió una mano cálida 
que tomaba la suya, era Mariana: 

—¿Jugamos? 



Tímidamente Simón y los juguetes
 se fueron integrando a los saltos y carreras.

 Todo resultó tan divertido
 que Simón sintió una

fuerte turbulencia
 en el pecho, y una sonora 

carcajada separó de golpe su 
boca siempre apretada.



Los niños asombrados, se unieron con mil 
risas y juntos rieron hasta quedar tendidos 
en el suelo, con los cachetes colorados
y rebosantes de tanta felicidad. 



Al escuchar tal algarabía los adultos se asomaron
por las ventanas y gritaron:

—¡Qué viva Simón, que ya no 
tiene cara de limón, sino

de tomate pintón! 



FIN 






