




En el tiempo del recreo escolar,
un tropel de color y alegría se forma

en el patio del colegio.



Juliana se distingue del 
grupo porque hoy no 

viste uniforme y por el 
contrario lleva puesto 

un vestido de flores 
que se levanta cuando 
salta la cuerda con sus 
compañeras de clase.



Con tanta ventisca, sus piernas 
están vestidas solo de viento y 

tres muchachos de los cursos más 
avanzados le gritan en coro:

—¡Tiene cucos amarillos! 
¡Tiene cucos amarillos!



Sacándoles la 
lengua Juliana 

responde: 

—Con mi ropa interior 
no se metan, y no se 

llaman cucos, son mis 
calzones. ¡Respeten! 



Al sonar el timbre de salida Juliana 
corre, quiere abrazar pronto a su 
abuelita que en el auto siempre

la recoge. 



—¡Hola Abue! 

—¡Hola preciosa!
¿Cómo te fue en 

el cole?

 —La abuela da un beso en la frente a Juliana—



—Bien, y a ti, 
¿cómo te fue en 

la oficina? 

—Muy bien, pero 
cuéntame, ¿qué 

tanto aprendiste? 



—Pues… no tanto… o… sí.
Hoy aprendí que también 

hay niños tontos como Nico, 
Ramoncito y Sebas que 

se burlaron de mí porque 
saltando lazo se me vieron 

los calzones.



 —Y… ¿qué tenían 
de gracioso tus 

calzones? 

—Nada, los calzones 
son necesarios, no son 

chistosos, creo que ni ellos 
mismos sabían por qué se 

burlaban…  



En ese momento llegaron a casa.
 Al bajar del carro, atraídas por una gritería 
infantil se dirigieron al patio donde habían 

instalado una piscina inflable. 



En torno a la piscina, Mario y Marión, 
los mellizos hermanos menores de 
Juliana, corrían desnudos, jugando 

y sin hacer el menor caso del mundo 
que los rodeaba. 



Al verlos la abuela gritó: 

—¡Alto niños! 
Tienen que 

ponerse el vestido 
de baño.



—¿Por qué? 
—preguntó Marión 

deteniéndose. 



—Porque aunque el 
cuerpo que tenemos 

es hermoso, ante todo 
el mundo no podemos 

andar en “pelota” .
—le respondió Juliana.

—¿Por qué? 

—volvió a preguntar la niña.



—Porque en el cole
la profe nos enseñó 
que todos tenemos 

unas partes 
privadas...



—¿Cuáles?

 
—dijo Mario intrigado.

... que nadie y 
menos los extraños 

tienen que ver o 
tocar

—respondió Juliana al tiempo 
que se ponía su vestido

de baño.



—Son las partes 
que cubren los 

vestidos de baño. 

—dijo Juliana. 

—Y…
¿Por qué?

—preguntó el mellizo



—Porque si andan 
desnudos por ahí puede 

haber gente grande, 
que haciéndose pasar 

por amigos...



 ... usan armas 
ocultas para 

hacerles daño.

—Se interpuso la abuela
 



—le interrumpió Mario. 

—¿Armas ocultas? 



—Un dulce o 
una chocolatina 

pueden ser 
peligrosos —dice Juliana con voz de ogro 

y continuó—,



 también las 
disfrazan de juegos 

como pedirles besitos 
o cogerles las nalgas



y les dirán que ése 
será su secreto 

para que… “no se lo 
cuenten a nadie”. 



—¡Uyyyy! 
¡Guácala! 

—gritó Marión haciendo un gesto 
de desagrado al tiempo

que lanzaba agua a la cara
de su hermanito. 

Este sacudiendo
la cabeza y casi sin 

aire exclamó: 

—¿Y los niños, qué 
debemos hacer?



—Deben 
protestar 

y no dejarse 
tocar 

—terció la abuela.



 —¡Sí! 
Los niños debemos 

defendernos con la voz, 
usándola como una 

poderosa espada. 

—dijo Juliana



—Luego poniendo las manos como un altavoz dijo—:

«¡Dije que “no” 
y si me toca 
“gritooo”!»



 —Lo hizo como lanzando una consigna 
de combate que provocó en los niños 

una explosión de júbilo: 

—«”¡Que no, que 
no; que no, dije 

que no!”
y… si me toca…

 “¡Grito¡”» 

—exclamaron todos dentro de la piscina. 



Bajando el tono, 
Juliana continuó: 

—Y ahí sí verán muchachos, 
cómo a los falsos amigos se 
les cae la máscara y salen 
corriendo para que nadie 

los atrape. 



—Y… ¿las armas 
ocultas? ¿Las dejan 

tiradas?

—preguntó Mario

—Son puras 
trampas y mentiras 

que los niños podemos 
derrotar con un buen  

“grito”



 —al decir esto Juliana, los mellizos 
comenzaron a saltar al tiempo que gritaban: 

—¡Ganamos! 
¡Ganamos!



—Y sonrientes levantaron 
los brazos como lo hacen 

los héroes después de ganar 
una… “¡gran batalla!”.
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