




Alan llegó a casi mitad del año escolar. 



Cuando se presentó ante sus compañeros
de primer grado, hablaba mezclando oraciones
en francés y español: 

—Je suis Alan 
y tengo seis 

años. 



En la primera semana de clase, Alan ya 
tenía su grupo de amigos: 





Ellos sabían que su nuevo amigo había 
nacido en Francia, que no tenía hermanos 

pero sí un perro llamado Onix,

y que cuando fuera grande tendría 
una casa inmensa donde cuidaría 

animales enfermos. 



—Je serai 
vétérinaire.

—¿Qué dijiste?

 —le preguntó Federico. 



—Yo seré médico 
veterinario. 

—¡Qué bonito 
se oye!-

—repetía Lola mirándolo con ojitos picarones.



La profesora se sorprendió 
con tan perfecto español:

—¿En París 
recibías clases de 

español?   



—No, professeur. 
Mi mamá Lucía me 
enseñó y ahora aquí 

hablo español porque 
en Francia hablaba 

francés. 

“Es lógico”,
pensó la “profe” 

y se puso colorada. 



En la segunda semana ya había más
de una niña encantada con Alan.



—¿No te parecen 
lindas? 

—le preguntó Federico un día. 

—¡Bonjour! 



—Oui, Sí, ellas son lindas 
pero… más lindas son mis 

mamás.

“¿Mamás?”,
se preguntó Federico 
extrañado.



En la quinta semana de su llegada, cuando hacían las 
tarjetas de invitación para la fiesta de integración 
familiar, Sara le preguntó:

—¿Tus papás 
vendrán a la 

fiesta? 

—Claro, pero son 
mis mamás las 

que vendrán. 



—Alan, se 
dice mamá y 

paaapá, papá

—Le quiso enseñar Lola.



Y como Alan siguió negando con 
la cabeza, sus amigos se vieron en 
la necesidad de explicarle: —Uno tiene 

una mamá y un 
papá

 —le precisó Lola. 



—Mi mamá se llama 
Lorena y mi papá 

Eduardo. 

Él ya no vive con 
nosotros pero yo voy

a su casa los fines
de semana

 —contó Federico. 



Alan seguía negando 
con la cabeza, así 
que “Fede” tuvo 
que ampliar la 
explicación: 

—Un papá y una 
mamá se hacen 

novios, se besan.



 —Los chicos no pudieron evitar
reírse nerviosamente—. 

Se besan mucho, 
mucho hasta

 que...
—Su cara se puso roja y no pudo 

seguir hablando: 



—Hasta 
que hacen 

el amor
 —completó rapidito Lola.

—¡Oh! —¡Oh! —¡Oh! 

—exclamaron los niños. 



—Luego
la barriga 

de la mamá 
crece

—continuó.

—¡Crece 
nueve 
meses!

—La barriga 
crece porque 

allí está el 
bebé,

 luego nace 
dando un 

súper grito,

 bueno eso dijo 
mi mamá que 

yo hice.
 —dijo Sarita.



—¿Entiendes? 
Tienes una mamá 

y un papá.



—No, yo tengo 
mamá y mamá.



Como no le entendían, Alan sintió que era
el momento de explicarles mejor.

Tomó lápiz y papel: 

—Yo tengo dos 
mamás. Una se 

llama Lucía y la 
otra Dominique.

 



 Mis mamás se 
miraron, se hicieron 

novias, se besaron 
mucho, mucho.

 —Los chicos no pudieron evitar reírse—.

 Luego unos médicos 
pusieron una semilla 

en la barriga de mi 
mamá Lucia. . 



—¿Una 
semilla? ¡Eso 
no es verdad!

 Mi mamá dice que... 

—!Lola déjalo seguir!



—Yo también estuve
nueve meses en la barriga

de mi mamá Lucía, y cuando 
ya quise nacer le di varias 

pataditas,

 así que mi mamá 
Dominique nos llevó
en el auto al hospital 

donde nací. 



Sara, Lola y Federico se quedaron con la boca abierta: 

—!Oh! —!Oh! —!Oh! 



—Entonces es 
cierto lo de la 

semillita.



—Parece que sí.

—Yo le 
preguntaré a mi 

mamá.



 Los chicos se quedaron unos minutos en silencio concentrados 
en sus tarjetas, hasta que Federico murmuró: 

—A lo mejor 
en París sí hay 

semillitas y aquí 
se acabaron.

 Todos aprobaron la ocurrencia con gritos y aplausos.

—¡He, he!

—¡He, he! —¡He, he!



Entonces, Alan levantó
la tarjeta que había 
estado realizando.
En ella se leía: 



FIN 






